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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en una industria procesadora de frutas y vegetales que no 

cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales para realizar la descarga de sus 

efluentes de procesos, para que pueda cumplir con los parámetros, DBO5, DQO, SST, pH, 

descritos en la tabla 8 en el Anexo I TULSMA. 

Se midió el caudal de descarga dando como resultado 30m3/d, se caracterizó las aguas 

residuales de la industria procesadora de frutas y vegetales, obteniendo como parámetros 

iniciales de entrada una DBO5 de 1973 mg/l, DQO de 4310 mg/l, SST de 1333mg/l, pH de 

4.27, N de 29 mg/l, P de 11 mg/l, T de 28 °C.  

Con el estudio experimental “Test de Jarras” se determinó la dosificación óptima de 

químicos a utilizar en el tratamiento primario y mediante el lenguaje matemático de 

MATLAB se realizó el diseño del tanque de coagulación, floculación, así como 

sedimentador primario, secundario y reactor biológico. En el mismo se calculó la edad de 

lodos como parámetro de control, utilizando coeficientes cinéticos típicos para el proceso 

de lodos activados encontrados en la literatura técnica de Metcaf & Eddy (2004). 

Mediante este diseño se obtuvo una DBO5, SST de salida 150 mg/l y pH 7 al día, 

cumpliendo con la normativa ambiental vigente.  

 

Palabras claves: tratamiento biológico, lodos activos, DBO5, sólidos suspendidos totales, 

Matlab. 
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ABSTRACT 

The present study was conducted in a fruit and vegetable processing industry that does not 

have a wastewater treatment system to discharge its process effluents, so that it can comply 

with the parameters, BOD5, COD, SST, pH, described in table 8 in Annex I TULSMA. 

 

The discharge flow rate was measured resulting in 30m3 / d, wastewater from the fruit and 

vegetable processing industry was characterized, obtaining as initial input parameters a 

BOD5 of 1973 mg / l, COD of 4310 mg / l, SST of 1333mg / l, pH of 4.27, N of 29 mg / l, 

P of 11 mg / l, T of 28 ° C. 

 

With the experimental study "Test of Jars" was determined the optimal dosage of 

chemicals to be used in the primary treatment and through the mathematical language of 

MATLAB the design of the coagulation tank, flocculation, primary, secondary 

sedimentation and biological reactor was performed. In it, the age of sludge was calculated 

as a control parameter, using typical kinetic coefficients for the activated sludge process 

found in the technical literature of Metcaf & Eddy (2004) 

 

Through this design, a BOD5, output SST of 150 mg / l and pH 7 per day was obtained, 

complying with current environmental regulations. 

 

Keywords: biological treatment, active sludge, BOD5, total suspended solids, Matlab. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Secretaría Nacional del Agua del Ecuador, SENAGUA publicada en el 2011 el 

consumo de agua por parte de las industrias es el 7%, y del agua residual que se genera por 

las actividades diarias de las poblaciones e industrias, antes de ser descargada a los cuerpos 

hídricos, alcantarillado público, solo el 12% de ella reciben un tratamiento apropiado 

previo.  

De manera muy extensa nuestra región posee una alta producción de vegetales, frutas, 

cárnicos, lácteos, que utiliza como materia prima para producción industrial generan 

grandes cantidades de aguas residuales. Las Industrias alimenticias generan una amplia 

contaminación, ya que sus efluentes tienen alto contenido de materia orgánica; residuos que 

promueven la contaminación del agua hecho que genera no cumplir las normativas vigentes 

en el país. 

La industria procesadora de frutas y vegetales motivo de nuestro estudio genera 900 m3 de 

agua residual que actualmente está siendo descargadas al alcantarillado público sin previo 

tratamiento, generando un impacto ambiental, el cual obliga a la empresa a remediar. 

Se utilizará un tratamiento aerobio de mezcla completa con lodos activados para que los 

parámetros de DBO5, DQO, SST, pH, del efluente a descargarse se encuentren por debajo 

de los límites máximos permisibles de acuerdo con la norma ambiental establecida en 

TULSMA – 097A:2015 tabla #8 “Límites de descarga alcantarillado público” 

Por último, utilizaremos el lenguaje matemático de Matlab para facilitar el automatismo de 

los cálculos de forma que a futuro se puede realizar simulaciones que permitan corregir 

posibles desviaciones del estado estacionario.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

Según la base de datos de concesiones de SENAGUA publicada en el año 2011, en las 

demandas sectoriales, el uso consuntivo que predomina en el país es el agrícola, pues 

representa el 80 % del caudal utilizado de agua, seguido por el uso doméstico 13% y la 

industria 7%.  Las industrias procesadoras de frutas y vegetales generan importantes 

cantidades de residuos líquidos con una alta carga de material orgánico. 

 

En el Ecuador la Ley de Gestión Ambiental, Libro VI – Anexo I del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA). Regula las descargas de efluentes líquidos, 

solidos, gaseosos generados por la producción agrícola, industrial y doméstica.   

 

Actualmente la industria procesadora, se encuentra dentro del perímetro urbano del 

Municipio de Guayaquil, dentro de su Plan de Manejo de Ambiental tiene  registrado como 

actividad que se construirá una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales 

(PTARI), por medio del presente proyecto aportaremos con el diseño de un PTARI 

utilizando en la etapa del tratamiento primario el ensayo test de jarras y en el reactor 

biológico coeficientes cinéticos teóricos, aportando de esta manera a que los parámetros de 

DBO5, DQO, SST, pH, del efluente a descargarse se encuentren por debajo de los Límites. 

Máximos Permisibles que se encuentran en el Libro VI, Anexo I, Tabla 8. “Límites de 

descarga alcantarillado público” de TULSMA.  

 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del problema de Investigación 

¿A través del Diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales industriales para una 

procesadora de frutas y vegetales, es posible cumplir con los parámetros de descarga 

(DBO5, DQO, SST, pH) establecidos por la norma ambiental vigente? 
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1.2.2 Sistematización del Problema. 

En el presente trabajo de titulación se pretende realizar el diseño de una planta de 

tratamiento de aguas residuales con lodos activados, calcular el caudal de descarga 

utilizando una muestra compuesta, realizar análisis de laboratorio del efluente y tratar de 

manera físico – químico el agua utilizando el ensayo test de jarras. Con los datos 

compilados podemos realizar los cálculos de ingeniería en MATLAB para el modelado de 

la planta en cuestión. 

 

1.3 Justificación de la investigación 

1.3.1 Justificación Teórica 

El actual desarrollo de los procesos aerobios para la planta de tratamiento de agua residual 

industrial y la sólida información recibida en las aulas universitarias nos permite tener a 

mano los fundamentos teóricos necesarios para el proyecto propuesto. Generalmente los 

tratamientos se pueden clasificar en:  

Pre Tratamiento: Consiste en eliminar materias gruesas y arenosas por lo general en la 

industria de frutas se utilizan tamices, rejas. 

Tramiento Primario: Tiene como objetivo separar del agua residual una parte de los 

sólidos en suspensión, sedimentables por gravedad y los elementos solubles y coloidales. 

En las industrias de frutas por lo general se utiliza tratamiento fìsico - quìmico  

(coagulación y floculación). 

Tratamiento Secundario: Consiste en eliminar la mayor parte de materia coloidal del agua  

y dentro de la industria de frutas el tratamiento convencial es el biològico (lodos activados 

y lagunas de estabilizaciòn). 
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1.3.2 Justificación Práctica 

Esta investigación se realiza con el fin de generar información para ejecutar un diseño de 

una PTARI y solucionar el problema ambiental existente en la empresa. Para nuestra 

investigación de titulación tenemos una planificación estratégica que llevara a cabo de la 

siguiente manera:  

1. Determinar el caudal de descarga de la industria con el Método cubo y cronómetro. 

2. Realizar la caracterización del efluente realizando un muestreo compuesto de 

acuerdo con la norma INEN 2169:2013, para posteriormente llevarlo a un 

laboratorio acreditado por el MAE y realizar los análisis de las aguas residuales 

comparándolo con la Tabla 8 “Límites de descarga alcantarillado público” de 

TULSMA.  

3. Basándose a los resultados de los análisis se realizará el diseño de la PTARI 

utilizando el tratamiento lodos activados.  

 

1.4 Objetivos de la investigación. 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales industriales para una industria 

procesadora de frutas y vegetales, con el fin que el efluente de descarga cumpla con el 

máximo permisible de descarga establecido en la normativa ambiental vigente Acuerdo 

Ministerial 097A-2015 Tabla 8 “Límites de descarga alcantarillado público” parámetros 

controlados DBO5, DQO, SST, pH.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Realizar una auditoría del consumo de agua del proceso fabril de la industria 

procesadora de frutas y vegetales 

 Realizar cálculos de ingeniería para diseñar una planta del tratamiento de aguas 

residuales industriales, utilizando lodos activados como sistema de tratamiento 

biológico.  

 Modelar el proceso aerobio utilizando el lenguaje matemático de Matlab.  
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1.5 Delimitación de la investigación. 

Para poder realizar este proyecto de titulación es necesario delimitar algunos intervalos 

como el tiempo, lugar y fecha donde se podrá dar respuesta al resultado de este trabajo, 

para lo cual se procede a una de limitación espacial, temporal y de contenido que se 

describen a continuación. 

 

1.5.1 Delimitación espacial. 

El proyecto se llevará a cabo en una industria procesadora de frutas y vegetales ubicada en 

la vía Daule – Guayaquil. 

 

Ilustración 1.  Industria Procesadora de Frutas y Vegetales. 

Fuente: Google Eearth 

 

1.5.2 Delimitación Temporal 

Se estima que el proyecto de investigación se realice en un lapso de 6 meses a partir de la 

aprobación del tema. 

 

1.5.3 Delimitación del contenido 

Este proyecto iniciará con una toma de muestras del punto de descarga del agua residual en 

la empresa procesadora de frutas y vegetales, para su posterior análisis en el laboratorio. 

Basándose a los resultados obtenidos se procederá a la caracterización físico química por 

medio de Test de Jarras y posteriormente a los cálculos de diseño de la planta de 

tratamiento de agua residual industrial con lodos activados. Teniendo como fuente de 

consulta la biblioteca de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 
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Campo:                    Ingeniería Química   

Área:                        Ingeniería en aguas   

Aspecto:              Diseño de una Planta de Tratamiento de Agua Residual Industrial con 

lodos activados 

 

1.6 Hipótesis. 

Mediante el diseño de una planta de tratamiento biológico de las aguas residuales 

industriales para una industria procesadora de frutas y vegetales. Se podrá cumplir con los 

parámetros de control DBO5, DQO, SST, pH, establecidos para la descarga de sus efluentes. 

 

1.6.1 Variable independiente. 

Reactor de Mezcla completa de lodos activados. 

 

1.6.2 Variable dependiente. 

Carga Orgánica del agua residual industrial. 
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1.6.3 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 

Tipo de Variable Tema Subtema Indicadores Técnicas 

Independientes 

Reactor de Mezcla 

completa de lodos 

activados. 

 

 

Tratamiento Primario 

Coagulación y Floculación 

PAC 10 % 

Polímero 1%  

NAOH 10% 

Test de jarras 

Tratamiento Secundario 

Reactor Biológico 

Biomasa (X) 

Materia Orgánica (mg 

DBO/L)  

4500-HB-

PEE/UCC/LA/02 

DBO Teak 

2540D-

PEE/UCC/LA/05 

Dependientes 

Carga Orgánica del 

agua residual 

industrial. 

 

Eficiencia de remoción. 

𝐸 = 100 ×
𝑆𝑆𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑆𝑆𝑇𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑆𝑆𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

 

PH 
4500-HB-

PEE/UCC/LA/02 

DBO 5 DBO Teak 

DQO 
5220D-

PEE/UCC/LA/03 

SST 
2540D-

PEE/UCC/LA/05 

Fuente: (Peralbo Verduga & Plaza Salazar, 2017)
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Las descargas de aguas residuales, provenientes de proyectos, obras o actividades son una 

preocupación constante por la afectación que pueden generar, especialmente en los mares, 

ríos, lagos, lagunas y esteros, pues los compuestos tóxicos que llegan a los cuerpos de agua 

tienen efectos nocivos en la flora y la fauna según el “Ministerio del Ambiente Ecuador” 

(MAE, 2017).  

Para mitigar la contaminación del agua y dar un tratamiento a las aguas residuales se puede 

crear un diseño de plantas industriales el mismo que consiste en una actividad creativa para 

la generación de sistemas de producción industrial; el diseño de plantas es de vital 

importancia ya que por medio de ella se logra un adecuado orden y manejo de las áreas de 

trabajo y equipos, con el fin de minimizar tiempos, espacios y costes. 

El presente estudio da solución mediante el diseño de una planta de tratamiento de aguas 

residuales industrial (PTARI) a una industria procesadora de frutas y vegetales a tratar sus 

efluentes de descarga, ya que no lo posee y realiza directamente sus descargas en el 

alcantarillado público. Este diseño se realizó con un sistema de tratamientos que se acople a 

las condiciones del caudal de descarga, contribuyendo con el cumplimiento de los 

parámetros DBO5, DQO, SST, pH de la norma ambiental vigente y siendo más amigable 

con medio de flora y fauna que rodea a la empresa. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1.1 El agua 

El agua es la sustancia que más abunda en la Tierra y es la única que se encuentra en la 

atmósfera en estado líquido, sólido y gaseoso.  

La mayor reserva de agua está en los océanos, que contienen el 97% del agua que existe en 

la Tierra. Se trata de agua salada, que sólo permite la vida de la flora y fauna marina. El 

resto es agua dulce, pero no toda está disponible: gran parte permanece siempre helada, 

formando los casquetes polares y los glaciales. (OMS, 2015). 
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2.2.1.2 El agua y la industria 

El agua de buena calidad es requerida como materia prima básica por la industria, por lo 

cual el 22% del uso total de agua en el mundo es requerido para este fin. (Agua, 2011) 

 

2.2.1.3 Contaminación del agua por la industria 

La industria acumula cada año unos 300- 500 millones de toneladas de metales pesados, 

solventes, sedimentos tóxicos y otros residuos, siendo las industrias basadas en materia 

prima orgánica las principales contribuyentes a la carga de contaminación orgánica. El 

sector alimentario es el que más contamina, produciendo el 40% de contaminantes orgánico 

del agua en los países de altos ingresos, y en los países de bajos ingresos, con el 54%. Más 

del 80% de los residuos peligrosos del mundo es producido por los Estados Unidos y otros 

países industrializados. En los países en desarrollo, el 70% de los desechos industriales son 

vertidos a las aguas sin tratamiento previo, lo cual contamina el suministro de agua 

disponible. (Fernandez Alba , y otros, 2017) 

 

2.2.1.4 Agua residual. 

Las aguas residuales se pueden definir como aquellas que, por uso del hombre, representan 

un peligro y deben ser desechadas, porque contienen gran cantidad de sustancias y/o 

microorganismos (Espigares & Pérez, 2010). 

 

2.2.1.5 Agua residual en industria procesadora de frutas. 

La industria procesadora de frutas y hortalizas genera importantes cantidades de residuos 

líquidos, con una alta carga de material orgánico. Por otra parte, produce residuos sólidos 

que pueden utilizarse como alimento animal o fertilizante orgánico. (CONAMA, 1998) 

 

2.2.1.6 Características de los residuos y su impacto. 

La agroindustria hortofrutícola genera principalmente residuos líquidos y sólidos, siendo de 

menor importancia la contaminación atmosférica y la acústica. Al tratarse de una industria 

de tipo estacional, la producción de residuos, así como sus características, dependen del 

tipo de vegetal o fruta procesada. (CONAMA, 1998) 



10 

      

 

 

2.2.1.7 Contaminantes de importancia en el tratamiento del agua residual. 

El uso de productos químicos para el tratamiento de aguas se encuentra más limitado en la 

industria de alimentos que en otras grandes industrias consumidoras de agua. 

Los agentes contaminantes que predominan en estas aguas residuales son los que se 

presentan a continuación: 

 

 Residuos de animales y vegetales: Carne, huesos, pelos, fibras vegetales, etc.  

 

 Materias en suspensión procedentes de arrastres y lavado: Tierra, arena, arcilla, 

partículas insolubles.  

 

 Productos putrescibles: Grasas, azúcares, dextrinas, proteínas, fermentos, 

alpechines.  

 

 Materias en disolución diversas: Sales disueltas, plaguicidas en mayor o menor 

cantidad según su solubilidad en agua, etc. 

 

Las industrias de procesado de alimentos se pueden clasificar según su destino en tres 

categorías (Pariente, 2010):  

 Agua sanitaria 

 Agua de enfriamiento y calderas 

 Agua de proceso 
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Tabla 2. Contaminantes de importancia en el tratamiento de aguas. 

Contaminantes Razón de la importancia 

Sólidos en 

Suspensión 

Los sólidos en suspensión pueden dar lugar al desarrollo de depósitos de fango 

y de condiciones anaerobias cuando se vierte agua residual sin tratar al entorno 

acuático. 

 

Materia 

orgánica 

Biodegradable 

Compuesta principalmente por proteínas, carbohidratos, grasas animales, la 

materia orgánica biodegradable se mide, en la mayoría de las ocasiones, en 

función de la DBO y de la DQO.  

Patógenos 
Pueden transmitirse enfermedades contagiosas por medio de los organismos 

patógenos presentes en el agua residual  

Nutrientes 

Tanto el nitrógeno como el fósforo, junto con el carbono, son nutrientes 

esenciales para el crecimiento. Cuando se vierten al entorno acuático, estos 

nutrientes pueden favorecer el crecimiento de una vida acuática no deseada.  

Cuando se vierten al terreno en cantidades excesivas, también pueden provocar 

la contaminación del agua subterránea.  

Contaminantes 

Prioritarios 

Son compuestos orgánicos o inorgánicos determinados basándose a su 

carcinogenicidad, mutagenicidad, teratogenicidad o toxicidad aguada conocida 

o sospechosa. Muchos de estos compuestos se hallan presentes en el agua 

residual.  

Materia 

orgánica 

Refractaria 

Esta materia orgánica tiende a resistir los métodos convencionales de 

tratamiento. Ejemplos típicos son los agentes tensoactivos, los fenoles y los 

pesticidas agrícolas.  

Metales pesados 

Los metales pesados son, frecuentemente, añadidos al agua residual en el curso 

de ciertas actividades comerciales e industriales, y puede ser necesario 

eliminarlos si se pretende reutilizar el agua residual  

Fuente: (Metcalf & Eddy, 2004) 
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2.2.2 Características Físico – Químicas del Agua. 

2.2.2.1 Características físicas del agua 

Entre las características físicas están: 

 

 Turbidez 

 Color 

 Temperatura 

 Olor 

 Sólidos 

 Conductividad 

 Densidad  

 

a. Turbidez: La turbidez es la dificultad del agua para transmitir la luz debido a 

materiales insolubles en suspensión, coloidales o muy finos, que se presentan 

principalmente en aguas superficiales. Son difíciles de decantar y filtrar, y pueden 

dar lugar a formación de depósitos en las conducciones de agua, equipos de 

proceso, etc. (Rigola Lapeña, 1990) 

 

b. Color: El color es la capacidad de absorber ciertas radiaciones del espectro visible. 

No se puede atribuir ningún constituyente en exclusiva, aunque ciertos colores en 

aguas naturales son indicativos de la presencia de ciertos contaminantes, según el 

origen del color los principales tratamientos de eliminación pueden ser la 

coagulación y filtración, la cloración, o la adsorción con carbón activado. (Rigola 

Lapeña, 1990) 

 

c. Olor: El olor y sabor del agua son determinaciones organolépticas de determinación 

subjetiva, para las cuales no existen instrumentos de observación, ni registro, ni 

unidades de medida. (Rigola Lapeña, 1990) 

 

d. Sólidos: La materia orgánica a menudo está en forma de partículas en suspensión, 

por lo que es necesario diferenciar entre Sólidos Suspendidos SS, y los Sólidos 

Disueltos, SD. Además, los sólidos pueden ser volátiles, SV, que indican 

precedencia orgánica, o fijos que se presumen como sólidos inorgánicos. (Orozco 

Jaramillo, 2005) 
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La clasificación de los sólidos en general se presenta como en la siguiente figura.   

 

 

Ilustración 2. Composición de los Sólidos en las aguas residuales 

Fuente: (Metcalf & Eddy, 2004)
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e. Temperatura. - La temperatura es una variable fìsica que incluye notablemente en 

la calidad de un agua. Afecta a parámetros o características tales como:  

 

 Solubilidad de gases y sales 

 Cinética de las reacciones químicas y bioquímicas 

 Desplazamiento de Equilibrios químicos 

 Tensión Superficial 

 Desarrollo de organismos presentes en el agua. 

 

La influencia más interesante va a ser la disminución de la solubilidad del oxígeno al 

aumentar la temperatura y la aceleración de los procesos de putrefacción. La contaminación 

por calor de debe, fundamentalmente, al uso del agua como medio de refrigeración en 

procesos industriales . (Orozco Barrenetxea, Gonzalez Delgado, Perez Serrano, Alfayate 

Blanco, & Rodriguez Vidal, 2011) 

 

2.2.2.2 Características químicas del agua. 

Entre las características químicas están: 

 pH 

 Cloruros 

 Sulfatos 

 Nitrógeno 

 Fosfatos 

 Aceites y Grasas 

 Detergente 

 

a. pH: Es una medida de la concentración de iones hidrógeno. Es una medida de la 

naturaleza ácida o alcalina de la solución acuosa que puede afectar a los usos 

específicos del agua. La mayoría de las aguas naturales tienen un pH entre 6 y 8. El 

pH se corrige con neutralización. (Rigola Lapeña, 1990)
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b. Cloruros:  El ion cloruro forma sales en general muy solubles. Suele ir asociado al 

ion sodio, especialmente en aguas muy salinas. Las aguas dulces contiene entre 10 

y 250 ppm de cloruros, pero no es raro encontrar valores muchos mayores. (Rigola 

Lapeña, 1990) 

 

c. Sulfatos: El ion sulfato se encuentra, de forma natural, tanto en la mayoría de las 

aguas de abastecimiento como en el agua residual. Para la síntesis de proteínas, es 

necesario disponer de azufre, elemento que posteriormente será liberado en el 

proceso de degradación de las mismas. Los sulfatos se reducen químicamente a 

sulfuros y a sulfuros de hidrógeno (H25) bajo la acción bacteriana en condiciones 

anaerobias. A continuación, se explicitan las reacciones generales típicas que rigen 

estos procesos: El sulfuro de hidrógeno liberado a la atmósfera en redes de 

alcantarillado que no circulan en presión, tiende a acumularse en la clave de las 

tuberías.  

 

El H25 acumulado puede sufrir entonces oxidación biológica para pasar a formar 

ácido sulfúrico, corrosivo para las tuberías de alcantarillado, y responsable del 

efecto corona. Los sulfatos se reducen a sulfuros en los digestores de fangos, y 

pueden alterar el normal desarrollo de los procesos de tratamiento biológicos si la 

concentración de sulfuro excede los 200 mg/l. Afortunadamente, estas 

concentraciones raramente se alcanzan. La mezcla de gases entre el gas de las 

alcantarillas (CH4 + C02) y el H2S que se desprende, es corrosiva para las 

conducciones de gas. Si posteriormente se quema en motores de gas, los productos 

de la combustión pueden causar daños en el motor, provocando graves corrosiones 

en el circuito de recuperación térmica de los gases de escape, especialmente si se 

permitiese su enfriamiento por debajo del punto de condensación.(CIDTA, 2017) 

 

d. Nitrógeno: El nitrógeno es un elemento importante en las aguas residuales ya que 

es necesario para el crecimiento de los microorganismos. Si el agua residual no 

contiene suficiente nitrógeno pueden ocurrir problemas por deficiencia de 

nutrientes durante el tratamiento secundario. Pero también el nitrógeno es un 
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contribuyente especial para el agotamiento del oxígeno y la eutrofización de las 

aguas cuando se encuentra en elevadas concentraciones. En las aguas residuales el 

nitrógeno se encuentra en 4 formas básicas: nitrógeno orgánico, amonio, nitrito y 

nitrato. Si las aguas residuales son frescas, el nitrógeno se encuentra en forma de 

urea y compuestos proteínicos, pasando posteriormente a forma amoniacal por 

descomposición bacteriana. A medida que el agua se estabiliza, por oxidación 

bacteriana en medio aerobio se generan nitritos y posteriormente nitratos. El 

predominio de la forma de nitrato en un agua residual es un fiel indicador de que el 

residuo se ha estabilizado con respecto a la demanda de oxígeno. El nitrógeno total 

es la suma del nitrógeno orgánico, amonio, nitrito y nitrato. (USAL, 2017) 

 

e. Fosfato: Los compuestos de fosfato que se encuentran en las aguas residuales o se 

vierten directamente a las aguas superficiales provienen de fertilizantes eliminados 

del suelo por el agua o el viento, excreciones humanas y animales o detergentes y 

productos de limpieza. La carga de fosfato total se compone de ortofosfato + 

polifosfato + compuestos de fósforo orgánico, siendo normalmente la proporción 

de ortofosfato la más elevada. (Pütz, 2010) 

 

f. Aceites y grasas: Las grasas y aceites animales alcanzan las aguas residuales en 

forma de mantequilla, manteca de cerdo, margarina y aceites y grasas vegetales. 

Las grasas provienen habitualmente de carnes, gérmenes de cereales, semillas, 

nueces y ciertas frutas. Las grasas se hallan entre los compuestos orgánicos de 

mayor estabilidad, y su descomposición por acción bacteriana no resulta sencilla. 

No obstante, sufren el ataque de ácidos minerales, lo cual conduce a la formación 

de glicerina y ácidos grasos.(USAL, 2017)  

Estos ácidos grasos causan efecto en los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales o en las aguas naturales debido a que interfieren en el intercambio de 

gases entre el agua y la atmósfera lo que no permite el libre paso del oxígeno hacia 

el agua, ni la salida del CO2 del agua hacia la atmósfera; en algunos casos pueden 

llegar a producir la acidificación del agua junto con bajos niveles de oxígeno 

disuelto, además de interferir con la penetración de la luz solar. (Velazquez, 2007) 
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g. Detergentes: Son moléculas grandes ligeramente solubles en agua, y que causa 

espuma. Conocidos como detergentes, se usan en limpieza. Pueden causar grandes 

problemas en la aireaciòn de las aguas residuales. Anteriormente los detergentes se 

componìan de AlkiBenceno-Sulfonato,ABS,no biodegradable, pero hoy han sido 

mayormente cambiado por detergentes lineales, KLineal-Alkil-Sulfonato, que son 

biodegradable. (Orozco Jaramillo, 2005) 

 

h. Oxígeno Disuelto: El oxígeno disuelto es uno de los principales parámetros pues 

mucho de los organismos dependen de él para mantenerse los procesos 

metabólicos, para obtener energía y efectuar su reproducción. Además, el oxígeno 

disuelto es el principal indicador del estado de contaminación, pues la materia 

orgánica contenida en ella tiene como efecto directo el consumo de oxígeno 

disuelto.(Orozco Jaramillo, 2005) 

 

2.2.3 Parámetros Indicativos de contaminación orgánica y biológica 

El componente orgánico de las muestras de aguas residuales es estimado generalmente en 

términos de las demandas de oxígeno utilizando la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5) y la Demanda Química de Oxígeno (DQO). 

 

a. Demanda Bioquìmica de Oxìgeno. 

Se define como la cantidad de oxígeno requerido por las bacterias para descomponer la 

materia orgánica en condiciones aerobias. Puede considerarse como un procedimiento en el 

cual los organismos vivos sirven como medio para la oxidación de la materia orgánica hasta 

dióxido de carbono y agua. La reacción puede representarse así: 

 

𝐶𝑛𝐻𝑎𝑂𝑏𝑁𝑐 + (𝑛 +
1

4
𝑎 −

1

2
𝑏 −

3

4
𝑐) 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + (

1 

2𝑛 𝑎 −
3

2
𝑐)𝐻2𝑂 + 𝑁𝐻3𝑐  

Las reacciones de oxidación se efectúan durante el análisis son el resultado de la actividad 

biológica y de la velocidad a la cual las reacciones se desarrollan, las cuales son gobernadas 

por la población microbiana y por la temperatura. El análisis se realiza a 20°C y durante 

cinco días, por esto se denomina: DBO 20/5. (Ortiz, 2012) 
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b. Demanda química de oxígeno. 

La DQO mide el oxígeno equivalente de sustancias orgánicas e inorgánicas en una muestra 

acuosa que es susceptible a la oxidación por 19 dicromato de potasio en una solución de 

ácido sulfúrico.  

En las pruebas de DQO se acelera en forma artificial el proceso mediante una oxidación 

forzada, utilizando para esto oxidantes químicos y métodos estandarizados, cuyo fin es 

garantizar la reproducibilidad y comparabilidad de las mediciones. Determinada así la 

DQO, se la expresa como el oxígeno equivalente al contenido de materia orgánica, en mg 

O2/l. (Ortiz, 2012) 

 

2.2.4 Tratamiento de Aguas Residuales. 

Tabla 3.Tratamiento de industria procesadora de frutas y vegetales. 

Procesos Tipo de Efluente Posible Tratamiento 

Agua de lavado y transporte 

de materia prima. 

Efluentes reciclados de 

procesos. 

 Rejas o cámara de 

arenilla  

 Coagulación Química  

 Sedimentación  

 Desinfección  

 Control de pH. 

Pelado, Blanqueado. Efluentes con alta carga de 

contaminantes. 

 Sistema de Tamices 

Diferentes procesos Efluentes finales de la 

planta. 

 Métodos Biológicos  

 Lodos activados  

 Tratamiento 

anaerobio 

Fuente: (CONAMA, 1998) 

 

2.2.4.1 Criterios de Selección de un Tratamiento 

La elección de un sistema de tratamiento para la industria de frutas y verduras va a 

depender de un gran número de factores y consideraciones económicas. Uno de los factores 

más importantes es la disponibilidad de espacio. Los estándares de descarga de los 
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efluentes y la existencia de un sistema de alcantarillado son también elementos que deben 

tomarse en consideración. En general, los sistemas de tratamiento de bajo costo requieren 

gran cantidad de terreno.(CONAMA, 1998). 

Tabla 4. Eficiencia de remoción de los diferentes sistemas de tratamiento. 

Tratamientos 

 

Eficiencia de remoción de DBO 5 

 

Eficiencia de 

remoción de sólidos 

suspendidos 

Sedimentación 

o flotación 
70% 

 

25% 

 

Coagulación 

química 
80% 

 

70% 

 

Filtros 

gravitacionales 
88% 

 

90% 

 

Lodo activado 93% 

 

90% 

 

Laguna de 

estabilización 
90% 

 

95% 

 

Fuente: (CONAMA, 1998) 

2.2.4.2 Pre tratamiento. 

El pre tratamiento consiste en una eliminación de materias gruesas, cuerpos gruesos y 

arenosos, cuya presencia en el agua a depurar perturbarían el tratamiento total y el eficiente 

funcionamiento de máquinas instalados en la planta (Hernàndez Lehmann, 2015). 

 

Rejas de toma: Sirven para prevenir la entrada de material flotante de gran tamaño y 

generalmente están conformadas por barras de diámetro de 25 mm y separadas entre las 

mismas de 100 mm. Son instaladas con una ligera inclinación respecto de la vertical para 
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facilitar asì su limpieza. La velocidad del agua a través de estas rejas no debería superar los 

0,7 m/s. (González Olabarría, 2013). 

Deposito de agua bruta:  En algunas ocasiones el agua bruta debe ser almacenada por 

mucho tiempo. La mayoría de las veces espera tener un flujo de agua constante a la planta 

de tratamiento en lugares donde el aporte de la fuente de agua varía estacionalmente. 

(González Olabarría, 2013) 

Tamices : Consiste en una filtración sobre soporte delgado. Según sus dimensiones de los 

orificios de paso del soporte, se distinguen dos variantes: Macro tamizador, Micro 

tamizador. 

 

Tipología de Tamices.  

Los tipos de tamices más utilizados en el pre tratamiento de aguas residuales son:  

 

 Macro tamices.-  Se utiliza con agua residual poco cargada, tiene forma de un 

tambor cilindro de eje horizontal, el tamiz funciona parcialmente sumergido, 

realizando la operación desde el interior al exterior del tamiz, sobre chapa perforada 

con paso superior a 0.3mm, retiene materias en suspensión, flotante o semi flotante, 

residuos vegetales, animales, ramas, algas, hierba etc., de tamaño comprendido 

entre 0.2 mm y varios milímetros (Trapote, 2013). 

 

 Micro tamizador. -  Sobre tela metálica o plástica de malla inferior a 100 micras, 

se emplea para eliminar materia en suspensión muy pequeña contenida en agua de 

abastecimiento o en aguas residuales pre tratadas. Este tamizador se utiliza solo en 

casos especiales tales como:  

Cuando existen vertidos industriales importantes, fundamentalmente del sector 

alimentario (residuos vegetales, semillas, residuos de mataderos, etc.). 

En pequeñas plantas, sustituyendo los tipos de tamices más utilizados en los 

pretratamientos(Trapote, 2013). 

 

 Tamices de auto limpieza, estáticos o rotativos. - están compuesto una reja 

cilíndrica de eje horizontal, constituida por barras de acero inoxidable y la sección 
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trapezoidal que gira lentamente. La materia retenida se recupera por medio de un 

rascador fijo y se evacuan.  Son sensibles al atascamiento por grasa coagulada 

(Trapote, 2013). 

 

2.2.4.3 Tratamiento Primario. 

Tiene como objetivo separar del agua residual una parte de los sólidos en suspensión 

(insoluble), sedimentables por gravedad, y los elementos solubles y coloidales (coagulación 

–floculación y posterior decantamiento), generados en su mayor parte por la actividad 

industrial y que resultan además inhibidores de la metabolización biológica.  

 

Las operaciones más frecuentes son:  

 Decantamiento o sedimentación primaria. 

 Flotación 

 Tratamiento físico – químico. 

En cuanto a rendimiento, la reducción de sólidos en suspensión oscila aproximadamente 

entre el 50 y el 70 %, mientras que la reducción de la DBO5 es de un 25 a 40 %. (Trapote, 

2013) 

 

2.2.4.4 Tratamiento físico químico  

El tratamiento físico químico del agua residual tiene como finalidad mediante la adición de 

ciertos productos químicos la alteración del estado físico de estas sustancias que 

permanecerían por tiempo indefinido de forma estable para convertirlas en partículas 

susceptibles de separación por sedimentación. Mediante este tratamiento puede llegar a 

eliminarse del 80 al 90% de la materia total suspendida, del 40 al 70% de la DBO5 y del 30 

al 40% de la DQO, en procesos tradicionales de depuración. (Gamboa, 2010) 

 

2.2.4.5 Coagulación  

Es la desestabilización eléctrica de algunas partículas mediante la adición de sustancia 

químicas que son los coagulantes. Esta operación se efectúa en unidades y tanques de 

mezcla rápida, en los cuales el agua se somete a agitación muy intensa para formar una 
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solución homogénea de los coagulantes con el agua en el menor tiempo posible. (Mejía, 

2006). 

 

Factores que influyen en la Coagulación 

a) Valencia: Entre mayor sea la valencia del ion, más efectivo resulta como 

coagulante.  

b) Capacidad de cambio: Es una medida de la tendencia a remplazar cationes de baja 

valencia por otros de mayor valencia, provocando la desestabilización y 

aglomeración de partículas en forma muy rápida.   

c) Tamaño de las partículas: Las partículas deben poseer el diámetro inferior a una 

micra. Las partículas con diámetro entre una y cinco micras, sirven como 31 

núcleos de floc, en cambio de diámetro superior a cinco micras, son demasiado 

grandes para ser incorporadas en el floc.  

d) Temperatura: La temperatura cambia el tiempo de formación del floc, entre más 

fría el agua, la reacción es más lenta y el tiempo de formación del floc es mayor. 

e) Concentración de iones H+ o pH: Para cada coagulante hay por lo menos una 

zona de pH óptima, en la cual una buena floculación ocurre en el tiempo más corto 

y con la misma dosis de coagulante.  

f) Relación cantidad-tiempo: La cantidad de coagulante es inversamente 

proporcional al tiempo de formación del floc.  

g) Alcalinidad: La alcalinidad guarda la relación con el pH y por lo tanto el contenido 

de alcalinidad del agua es uno de los factores por considerar en la coagulación. 

(Mejía, 2006) 

 

Clases de Coagulantes 

Los coagulantes que se utilizan en la práctica para agua potable son los siguientes:  

 

a) Sales de Aluminio: Forman un floc ligeramente pesado. Las más conocidas son: El 

Sulfato de Aluminio, Al2(SO4)3 que en la práctica se le denomina como Alumbre; el 

Sulfato de Aluminio Amoniacal y el Aluminato Sódico.  
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El primero es el que se usa con mayor frecuencia dado su bajo costo y manejo 

relativamente sencillo.   

b) Sales de Hierro: Se utiliza el Cloruro Férrico, FeCl3, y los Sulfatos de Hierro 

Férrico y Ferroso, Fe2(SO4)3 y FeSO4. Forman un floc más pesado y de mayor 

velocidad de asentamiento que las sales de aluminio.   

c) Polímeros o poli electrólitos: Son compuestos complejos de alto peso molecular 

que se utilizan no propiamente como coagulantes sino como ayudantes de 

coagulación. La dosificación de estas sustancias se lleva a cabo en concentraciones 

muy bajas, lo cual es una gran ventaja y compensa el costo del polímero. Están 

siendo empleados en el tratamiento de aguas potables ya que se produce una menor 

cantidad de lodos, adicionalmente el lodo producido es más fácilmente tratable. 

(Mejía, 2006). 

2.2.4.6 Floculación  

El objetivo principal de la floculación es reunir las partículas desestabilizadas para formar 

aglomeraciones de mayor peso y tamaño que sedimenten con mayor eficiencia. 

Normalmente, la floculación se analiza como un proceso causado por la colisión entre 

partículas. En ella intervienen, en forma secuencial, tres mecanismos de transporte:  

1) Floculación peri cinética o browniana. Se debe a la energía térmica del fluido.  

2) Floculación orto cinética o gradiente de velocidad. Se produce en la masa del 

fluido en movimiento.  

3) Sedimentación diferencial. Se debe a las partículas grandes, que, al precipitarse, 

colisionan con las más pequeñas, que van descendiendo lentamente, y ambas se 

aglomeran. (Vargas, 2017). 

Factores que influyen en la Floculación. 

 Concentración y naturaleza de las partículas: La velocidad de formación del floc 

es proporcional a la concentración de partículas en el agua y del tamaño inicial de 

estas.  

 Tiempo de detención: La velocidad de aglomeración de las partículas es 
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proporcional al tiempo de detención. Debe estar lo más cerca posible al óptimo 

determinado por medio de ensayos de jarras, esto se puede lograr dividiendo la 

unidad de floculación en cámaras.   

 Gradiente de velocidad: Este es un factor proporcional a la velocidad de 

aglomeración de las partículas. Existe un límite máximo de gradiente que no puede 

ser sobrepasado, para evitar el rompimiento del floc. (Mejía, 2006) 

 

2.2.4.7 Diferencia entre floculante y coagulante. 

Es importante conocer en primera instancia las definiciones de lo que son sustancias 

floculantes y sus sustancias coagulantes. 

Floculantes: Son polímeros generalmente orgánicos aplicados para promover la formación 

de flóculos en el agua, promueven la formación de los enlaces entre las partículas. Estos se 

dividen en tres grupos: catiónicos, aniónicos y no iónicos. 

Coagulantes: son los iones positivos con alta valencia. Generalmente se aplican el 

aluminio y hierro; aluminio como Al2(SO4)3, hierro como FeCl3 o Fe2(SO4)3. Se puede 

aplicar en forma relativamente barata el FeSO4, a condiciones de que se haya oxidado a 

Fe3
+ durante la aireación. (Barrera, 2014) 

 

Ilustración 3. Esquema de las etapas de coagulación y floculación. 

Fuente: (F.Ramirez, 2017) 

 

2.2.4.7.1 Precipitación     

Esta última etapa tiene como finalidad el separar los agregados formados del seno del agua. 

Las operaciones de precipitación y sedimentación química, llevadas a cabo de manera 
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independiente o en combinación con reacciones de oxidación reducción, se utilizan 

ampliamente para la eliminación de metales.(Huerga, 2005) 

 

2.2.4.7.2 Adsorción     

Se llama adsorción al fenómeno de acumulación de partículas sobre una superficie. La 

sustancia que se adsorbe es el adsorbato y el material sobre el cual lo hace es el adsorbente. 

(Huerga, 2005) 

 

2.2.4.7.3 Oxidación y Reducción.     

Las reacciones químicas de oxidación y reducción se emplean para reducir la toxicidad o la 

solubilidad, o para transformar una sustancia en otra más fácilmente manipulable. Como se 

ha visto con anterioridad esta operación mayoritariamente se combina con la precipitación 

química. Las reacciones químicas de reducción se emplean principalmente para el 

tratamiento de corrientes que contiene cromo hexavalente, mercurio y plomo. Los agentes 

reductores más comunes son el dióxido de azufre, sales de sulfitos y sales de hierro.  

(Huerga, 2005) 

2.2.4.8 Tratamiento Secundario (Biológico). 

Elimina la mayor parte de la materia orgánica coloidal. Se trata principalmente de procesos 

de tipo biológico, entre los que cabe mencionar:  

 

 Fangos Activados  

 Lechos bacterianos  

 Otros Biodiscos y biocilindros 

 

Después de esta operación los efluentes pasaran por una etapa de clarificación (decantación 

secundaria) para eliminar los flóculos biológicos que se han producido. 

La reducción de sólidos en suspensión oscila entre 80 y el 95%, y la reducción de la DBO5 

entre el 85 y 95%(Trapote, 2013). 
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2.2.4.8.1 Tratamientos Aerobios. 

Se caracteriza por captar de forma directa el oxígeno disuelto en el agua residual. El 

oxígeno molecular es el último aceptor de electrones. La taza de transferencia de materia 

orgánica a la biomasa es más eficiente, por lo que su velocidad de crecimiento es mayor. 

Contribuyen entre 60 y el 66 % de los microorganismos presentes en el agua residual. 

(Trapote, 2013) 

 

La presencia limitada de bacterias filamentosas favorece la formación de flóculos 

sedimentables. El tratamiento biológico se suele llevar a cabo utilizando un diagrama de 

flujo como el que muestra la figura 2.4. 

 

Ilustración 4. Proceso convencional de lodos activados 

Fuente: (ISA, 2017) 

 

2.2.4.8.2 Reactores biológicos. 

Se emplean reactores biológicos (biorreactores) en el tratamiento de efluentes líquidos 

peligrosos, urbanos o industriales, para reducir los contaminantes que estos pueden acarrear 

dependiendo del tipo de proceso en que se generaron, reduciendo así la contaminación 

ambiental. El tipo de tratamiento que se da a cada efluente depende del tipo y concentración 

de los contaminantes, normalmente se elige el tratamiento biológico como tratamiento 



27 

      

 

 

secundario de las aguas residuales.  

El uso de biorreactores procura generar un ambiente propicio para que la actividad 

biológica pueda ser realizada a gran escala, cumplir con los requisitos de calidad y carga 

contaminante impuestos por los municipios para el agua tratada y vertida. 

 

 Reactores anaerobios. 

En estos reactores se excluye el oxígeno del sistema, ya que este podría interferir con el 

metabolismo anaerobio. Requieren un mayor tiempo de residencia del residuo en el reactor, 

necesitando un reactor de alto volumen. Son capaces de tolerar velocidades de carga altas, 

no requieren alto gasto de energía y generan menos biomasa. (Ortiz, 2012) 

 

Ilustración 5. Reactor anaerobio 

Fuente: (Ortiz, 2012) 

 Reactores aerobios. 

Requieren siempre sistemas de aireación o difusores para dotar de oxígeno a los 

microorganismos. Una deficiencia de este reactor es la baja solubilidad del oxígeno en el 

agua, lo que hace pertinente la generación de una interface aire-agua para suministrar el 

oxígeno suficiente al sistema.  

 

Son más utilizados debido a la estabilidad que presenta el proceso y la facilidad de su 

control; también por la capacidad para eliminar la DBO5, el nitrógeno y fósforo. Un 

inconveniente del uso de estos reactores es la alta producción volumétrica de biomasa 

(generalmente en el proceso de fangos activos). (Ortiz, 2012) 
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 Reactores continuos. 

La mayoría de los tratamientos a gran escala se operan en modo continuo, especialmente si 

los residuos son generados en forma continua. Una variable importante considerada en este 

reactor es el tiempo de residencia, que es el tiempo medio que el efluente permanece en el 

reactor. En un sistema continuo la concentración de contaminantes, biomasa o nutrientes 

debe ser constante en todo el sistema y no variar en función del tiempo.  

El problema que presentan estos sistemas es que, si se produce una parada en el proceso 

que no puede ser corregida satisfactoriamente, se descarga un fluido que no cumplirá con 

los requisitos deseados. Los biorreactores continuos se pueden diseñar y operar como 

reactores de mezcla completa, flujo pistón o una combinación de ambos. (Ortiz, 2012) 

 Reactores discontinuos. 

Generalmente son sistemas más sencillos, requieren mínimo equipo de apoyo. Adecuado 

para tratar cantidades pequeñas de residuos, usados también cuando la reacción de 

descontaminación es extremadamente larga o en el tratamiento de sólidos (compostaje). 

Los procesos discontinuos requieren de mayor personal y de instalaciones de 

almacenamiento para los residuos reentrantes hasta que se realice el tratamiento en el 

reactor, siendo poco práctico en operaciones a gran escala. (Ortiz, 2012) 

 

 

Ilustración 6. Reactor Discontinuo 

Fuente: (Ortiz, 2012) 
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 Reactores de mezcla completa.  

La recirculación se realiza en varios puntos, mezclándose previamente con el agua. El 

mismo efecto puede tenerse haciendo la entrada agua – fango en un solo punto, pero 

manteniendo un sistema de agitación y una disposición de la entrada y la salida en forma tal 

que se conserve la homogenización de la mezcla en todo el tanque.  

 

Características. 

 Modelo de flujo: reactor de mezcla completa agitada. 

 Aplicaciones: aguas residuales urbanas en general. 

 Sistemas de aireación: difusores de aire o aireadores mecánicos.  

 El proceso es resistente frente a cargas de choque, pero es susceptible al desarrollo 

de organismos filamentoso.  (Trapote, 2013) 

2.2.4.8.3 Fundamento de Microbiología.  

Estructura Celular. 

En general la mayoría de las células vivientes son muy similares, tienen una pared celular 

que puede ser una membrana rígida o flexible. Si son móviles, poseen flagelos o algunos 

apéndices de apariencia capilar.  

Cada célula contiene ácido nucleico, material hereditario vital para la producción. (Trapote, 

2013) 

Fuente de energía y de carbono. 

Los microorganismos necesitan una fuente de energía y de carbono para la síntesis de 

nueva materia celular. Además, necesitan elementos orgánicos, orgánicos denominados 

nutrientes, tales como nitrógeno y fósforo, así como otros niveles de traza (azufre, potasio, 

calcio, y magnesio).  

Si un microorganismo obtiene su carbono celular a partir de anhídrido carbónico, se llama 

autrófodo, si utiliza carbono orgánico heterotròfodo. La energía es también necesaria para 

la síntesis de nuevo tejido celular. En los microorganismos autrófodos la energía la puede 

proporcionar el sol y para los microorganismos heterótrofodos la energía requerida para la 

síntesis celular puede proceder de la oxidación. (Trapote, 2013) 
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Tabla 5. Clasificación de los microorganismos según sus fuentes de energía y carbono 

celular. 

Clasificación Fuente de energía Fuente de carbono 

Autrófodos 

Fotosintéticos o Fotoautótrofos 

 

Luz 

Reacción inorgánica 

de oxidación – 

reducción 

CO2 

Heterótrofodos 

Quimio heterótrofos 

Foto heterótrofos 

Reacción orgánica 

de oxidación – 

reducción 

Luz 

Carbono orgánico 

(materia orgánica) 

Fuente: (Trapote, 2013) 

 

Los procesos biológicos pueden ser:  

 

 Aerobios heterótrofos: biológicos aerobios. - necesitan oxígeno disuelto y materia 

orgánica para su desarrollo. 

 Aerobios autótrofos: proceso de nitrificación. - necesitan oxígeno disuelto y NH, 

utilizando como fuente de carbono CO2 o CaCO3.  

 Aerobios Facultativos: proceso de desnitrificación. - En ausencia de oxígeno, usan 

los NO3, utilizan como fuente de carbono materia orgánica.   

 Anaerobios Facultativos: proceso de eliminación de fósforo. -  se basa en la 

absorción ácidos grasos volátiles resultado de la fermentación de la materia 

orgánica en forma de PHB (Ácido poli-ß-hidroxibutírico). 

 Aerobios estrictos: proceso de digestión aerobia. - se desarrollan en ausencia de 

oxígeno disuelto y en presencia de la materia orgánica. (Trapote, 2013) 

 

Microorganismos importantes. 

Microorganismo que interfieren en los procesos biológicos de tratamiento son los 

siguientes:  
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 Bacterias  

 Protozoos: Flagelados, Amebas, Ciliados.  

 Hongos  

 Algas  

 Metazoos: Rotíferos, Nematodos. 

 Crustáceos 

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

abundancia reflejan las distintas condiciones físicas - químicas existente en los tanques de 

aireación, por lo que resulta ser un índice muy útil para valorar la eficiencia de depuración.  

Las bacterias, hongos y algunos protozoos flagelados son microorganismos 

descomponedores, responsables de la degradación bioquímica de los contaminantes del 

agua. 

 

 Bacterias: Son protistas unicelulares. Tienen forma esférica, cilíndrica o helicoidal. 

Su tamaño vario de 0.5 um a 1.0 mm. Son los principales responsables de la 

asimilación de la materia orgánica soluble existente en el sustrato. Están 

compuestos en un 80% de agua y en un 20% de materia seca. De esta última, 90% 

es materia y el 10% restante inorgánica. Una fórmula aproximada de su fracción 

orgánica es C3H2O2N. La temperatura y el pH son factores determinantes para la 

vida y crecimiento de las bacterias. Según el rango de temperatura en que se 

desarrollan mejor, las bacterias se clasifican en criófilas, mesófilas y termófilas.  

(Trapote, 2013) 

 

Tabla 6. Clasificación de Bacterias según la temperatura 

Intervalos de Temperaturas Típicas para Diversas Bacterias. 

Tipo 
Temperatura (°C) 

Intervalo Óptimo 

Criófilas 2-30 15 

Mesófilas 25-45 35 

Termófilas 45-70 55 

Fuente: (Trapote, 2013) 
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La mayoría de los microorganismos no pueden tolerar niveles de pH superior a 9.5 ni 

inferior a 4.0. Por lo general, el pH óptimo para el crecimiento se sitúa entre 6.5 y 7.5.  

Basándose a su metabolismo, las bacterias pueden ser autótrofas o heterótrofas y, a su vez, 

según el oxígeno del medio, aerobio, anaerobio o facultativo. 

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.   

 

 Protozoos. - Son protistas unicelulares y la mayoría heterótrofos aerobios, 

existiendo algunos pocos anaerobios, de un orden de magnitud mayor que las 

bacterias. 

Actùan como purificadores de los efluentes de los procesos biológicos. En los 

reactores de fangos activados contribuyen, aproximadamente, el 5% del peso seco 

de los sólidos en suspensión del licor de mezcla (Biomasa). Actùan eliminando el 

exceso de las bacterias no floculadas. 

 Amebas.- Las amebas desnudas que suelen estar relacionadas con carga de entrada 

en la EDAR alta. 

 Ciliados.- Existen en los fangos activados, contribuyen a la clarificación del 

efluente a través de dos actividades : la floculación y la depredación.  

 Operculariós.-  Se desarrollan en medios con elevadas cargas de materia orgánica y 

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

de salida de EDAR tiene menor turbiedad y menor DBO5 que cuando no los hay. 

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

funciona correctamente, ya que el sitema esta especifivamente diseñado para la 

floculación. 

 Hongos.-   Son protistas heterótrofos, no fotosintéticos y multicelulares, pueden 

crecer con muy poca humedad y toleran ambientes con pH relativamente bajos. 

Tienen una demanda baja de nitrógeno y en determinadas condiciones ambientales 

pueden proliferar, produciendo fango de pobres cualidades de sedimentaciòn.  

 Algas.-  Son protistas unicelulares o multicelulares, autròfodos y fotosintéticos. En 
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algunos procesos de tratamiento, como los estanques de estabilización, las algas 

desempeñan un valioso papel por que producen oxígeno a travès de la fotosíntesis.  

 Metazoos.- Son aerobios, multicelulares, tienen menos presencia en los fangos 

activados que los protozoos. (Trapote, 2013) 

 

Crecimiento Bacteriano.- El grado de reproducción de las bacterias dependían de la 

concentración del sustrato, de los nutrientes y de la temperatura, el crecimiento tiene 4 fases 

diferentes. 

 

1. Fase de retardo.-  Crecimiento lento, se aclimatan a sus condiciones de vida. 

2. Fase de crecimiento  exponencial.- Crecimiento constante, la cual la celula se 

divide a velocidad  constante.  

3.  Fase estacionaria.-  Crecimiento nulo, en la que la población permanece 

estacionaria por la constancia de alimentos. 

4. Fase de muerte exponencial.-  Decrecimiento, al disminuir el alimento aparece la 

fase endógena, en la que los microorganismo consumen primero sus propias 

reservas protoplasmaticas y posteriormente unos sirven de alimento a otros. 

(Trapote, 2013) 

 

Ilustración 7. Crecimiento Bacteriano. 

Fuente: (Metcalf & Eddy, 2004) 
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2.2.4.8.4 Tratamientos anaerobios. 

Los tratamientos anaerobios son usados en aguas residuales con alta carga orgánica (2.000 

a 30.000 o más mg DBO5/I), tanto para aguas residuales como para la digestión de lodos. 

Estas cargas se las encuentra generalmente en la industria agroalimentaria.  

En un reactor anaerobio se genera gases, principalmente metano (CH4), dióxido de carbono 

(CO2) y cantidades pequeñas de sulfuro de hidrógeno (H2S), mercaptano (RSH) e 

hidrógeno (H2). El proceso comprende dos etapas: Fermentación ácida, los compuestos 

orgánicos complejos del agua residual se hidrolizan para producir unidades moleculares 

menores, estas a su vez son bioxidadas, convirtiéndose en ácidos orgánicos de cadena corta, 

como acético, propiónico y butílico. En esta etapa no se produce una reducción importante 

de la DQO. Fermentación metánica, microorganismos metanogénicos, estrictamente 

anaerobios, convierten los ácidos de cadenas más largas a metano, dióxido de carbono y 

ácidos orgánicos de cadenas más cortas. Las moléculas ácidas se rompen repetidamente 

dando lugar al ácido acético que finalmente se convierte en CO2 y CH4. (Ortiz, 2012) 

 

2.2.4.9 Tratamiento terciario. 

Se aplica para tener mejor rendimiento en la eliminación de la DBO5 y SST. Uno de sus 

principales objetivos es el de adptar la calidad de las aguas residuales a las normas 

establecidas según el posterior uso del efluente.  

Los procesos más utilizados son:  

 Filtración  

 Nitrificación/ desnitrificación 

 Adsorción sobre carbón activo 

 Intercambio Iónico  

 Ósmosis inversa  

 Desinfección  

 

Con el tratamiento terciario se alcanza rendimiento del 95-96 % en la eliminación de SS y 

del 95-98 % en la de DBO5. (Trapote, 2013) 
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2.2.4.10 Tratamiento de fangos.  

En el tratamiento de las aguas residuales se generan unos subproductos denominados 

fangos o lodos, en los que se encuentra la contaminación eliminada en distintas fases de la 

línea de agua, y cuyo tratamiento y evacuación puede ser en ocasiones problemático. 

(Trapote, 2013) 

2.2.4.10.1 Origen de los fangos. 

En las EDAR biológicos, los fangos se generan en dos procesos. 

Las partículas sólidas más gruesas se depositan en el fondo del decantador primario y forma 

los fangos primarios. 

Las partículas más finas y disueltas se fijan y son metabolizados por las bacterias que se 

multiplican en presencia de oxígeno durante la operación de aireación. Esta biomasa 

bacteriana se separa en el decantador secundario como fangos secundarios o biológicos. 

Por otro lado, los fangos primarios y los secundarios se pueden mezclar, dando lugar a los 

fangos mixtos. (Trapote, 2013) 

 

2.2.4.10.2 Características y composición de los fangos. 

Fangos de decantación primario. - Los fangos procedentes de la decantación primaria 

son, generalmente, de consistencia limosa y de color marrón a gris, volviéndose séptico con 

rapidez y produciendo olores fuertemente desagradables. 

Fangos de precipitación química. - Los fangos que proceden de precipitación química 

suelen ser colores negros y su olor, aunque puede llegar a ser desagradable. Asimismo, la 

velocidad de descomposición de estos fangos es mucho menor. 

 

Fangos de tratamiento secundario. - Los fangos procedentes del tratamiento secundario, 

en el caso de fangos activados, son de color marrón, relativamente ligeros y, por estar bien 

aireados en general, no suelen producir olor con tanta rapidez como los fangos primarios. 

 

Fangos de lechos bacterianos (Humus). - Producen olores molestos si están frescos, se 

degradan a una velocidad menor que los fangos procedentes del sistema secundario de 

fangos activados. 
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Fangos Digeridos. - Tienen cantidades relativamente grandes de gas. Cuando está bien 

digerido prácticamente no produce olor o si acaso un olor débil que no es desagradable. 

(Trapote, 2013) 

 

2.2.4.10.3 Fases del Tratamiento  

El tratamiento de los fangos se lleva a cabo en la denominada línea de fangos de la EDAR, 

mediante una serie de fases consecutivas que comprenden las siguientes operaciones y 

procesos.  

 

 Espesamiento  

 Digestión  

 Acondicionamiento  

 Deshidratación  

 Disposición final 

 

Adicionalmente, puede incluir el espesamiento de fangos digeridos o un depósito tampón. 

En el siguiente diagrama se indica las fases y sistemas habituales con los que se lleva a 

cabo las diferentes operaciones que tiene lugar en la línea de fangos. (Trapote, 2013) 

 

Ilustración 8. Fase y sistema de tratamiento de fangos. 

Fuente: (Trapote, 2013) 
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 Espesamiento 

Mediante el espesamiento se consigue concentrar el fango separando del agua y 

reduciendo así el volumen ocupado por el mismo, lo que permite una mejora en 

posteriores procesos. El espesamiento puede hacerse, principalmente por: Gravedad 

y Flotación. 

 Digestión 

Se elimina o destruye gran parte de la materia orgánica. Los procesos de digestión 

más usuales son: Aerobia y Anaerobia.  

 Acondicionamiento  

Es una fase previa a la deshidratación, cuyo único objetivo es separar el fango para 

que tenga mejores características de secado, puede ser Químico y Térmico. 

 Deshidratación 

Elimina por medio físico toda el agua posible del fango, los sistemas más 

empleados son: Filtros Bandas, Filtro Prensa, Centrifuga. 

 Disposición Final  

Consiste en la evacuación de los fangos producidos en la EDAR y ya tratados. Para 

tomar la decisión de qué hacer con ellos, deben tenerse en cuenta los siguientes 

aspectos.(Trapote, 2013) 

o El impacto que puede producirse en el medio ambiente.  

o Consideraciones técnico-económicas. 

o Condiciones locales.  

2.3 Marco Conceptual. 

Procesos Aerobios. - Son los procesos del tratamiento biológico que se dan en presencia de 

oxígeno. (Trapote, 2013) 

Procesos Anaerobios. - Son los procesos del tratamientos biológico que se dan en ausencia 

de oxígeno. (Trapote, 2013) 

Proceso Facultativo. - Las bacterias facultativas son bacterias que pueden desarrollarse 

tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, por lo que también se las llama aerobias 

facultativas o anaerobias facultativas. Pueden desarrollar un metabolismo respiratorio, 
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usando el oxígeno presente o fermentativo, en ausencia de oxígeno. (Trapote, 2013) 

Bacterias. - Las bacterias son los microorganismos que en mayor proporción constituyen la 

biomasa de los lodos activados (95 %). Estos organismos unicelulares crecen en el agua 

residual consumiendo la materia orgánica biodegradable tales como las proteínas, 

carbohidratos, lípidos y otros compuestos. (Trapote, 2013) 

Estabilización. - Es el proceso biológico por el que la materia orgánica de los fangos 

producidos en la decantación primaria y en el tratamiento biológico del agua residual se 

estabiliza. (Trapote, 2013) 

Sustrato. - Es el tratamiento utilizado para representar la materia orgánica o los nutrientes 

que sufren una conversión.(Trapote, 2013) 

Agua Residual Industrial. - Agua generada en las operaciones o procesos industriales. 

Contaminación del agua. - Cualquier alteración de las características físicas, químicas o 

biológicas, en concentraciones tales que la hacen no apta para el uso deseado, o que causa 

un efecto adverso al ecosistema acuático, seres humanos o al ambiente en general. 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO). - Cantidad de oxígeno que necesitan los 

microorganismos para degradar la materia orgánica biodegradable existente en un agua 

residual.  

Demanda Química de Oxígeno (DQO). - Es la cantidad de oxígeno mg/l consumidos 

en la oxidación de las sustancias reductoras que están en el agua. 

Sólidos Suspendidos Totales. - Incluye la materia sedimentable, así como los sólidos que 

debido a su pequeño tamaño o a la existencia de fuerzas electrostáticas no sedimentan. Se 

determinan mediante filtración del agua.  

Muestreo. - Es el proceso de tomar una porción, lo más representativa, de un volumen de 

agua para el análisis de varias características definidas. 

Muestra Compuesta. - Formada por mezcla de alícuotas de muestras individuales, 
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tomadas a intervalos y durante un período de tiempo predeterminado.  

Punto de muestreo. - Lugar de extracción para toma de muestras de agua. 

Planta de Tratamiento de agua Residual. - Conjunto de obras, facilidades y procesos, 

implementados para mejorar las características del agua residual doméstica e industrial. 

Tratamiento preliminar. - Procesos para remoción de sólidos gruesos, flotantes, grasas, 

procesos de compensación y ajustes de pH. 

Tratamiento Primario. - Contempla el uso de operaciones físicas para la reducción de 

sólidos sedimentables y flotantes presentes en el agua residual, como: cribado, desarenado, 

sedimentación y manejo y disposición final de sólidos generados en este proceso. 

Efluente. - Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, proceso productivo o de 

una actividad. 

 

 

  



40 

      

 

 

CAPÌTULO III 

MARCO METODOLÒGICO 

3.1 METODOLOGÌA 

El trabajo de investigación fue realizado en el laboratorio de aguas de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. Se enfoca en el control de la carga 

orgánica mediante el diseño de una PTARI. 

 

3.1.1 Aspecto Metodológico. 

El presente estudio experimental está enfocado principalmente en la parte práctica y 

empírica. Por tal razón, se realizó un Test de Jarra para determinar la dosificación óptima a 

utilizar en el tratamiento primario (remoción de SST) y el diseño del sedimentador 

primario, obteniendo así diferentes resultados en los análisis y por método teórico se realizó 

el diseño del reactor anaerobio de lodos activados, sedimentador secundario. Nuestro 

trabajo de investigación está categorizado por los siguientes métodos:   

 

3.1.2 Método Deductivo. 

Los tratamientos de aguas residuales son necesarios para reducir los niveles de 

contaminación presentes en las aguas que han sido utilizadas en el sector industrial, 

agrícola y doméstico. Conociendo la necesidad de la industria procesadora de frutas y 

vegetal de dar tratamiento a sus efluentes de descarga, se diseña una PTARI que comprende 

de tratamiento primario (Químico-Físico) y tratamiento secundario (reactor aerobio de 

lodos activados) para obtener la remoción de carga orgánica en dicha agua residual.  

 

3.1.3 Método Exploratorio. 

Mediante las investigaciones en libros, páginas web, revistas y papers científicos, se obtuvo 

coeficientes cinéticos para el diseño de reactor biológico y la caracterización del agua 

residual industrial de una procesadora de frutas y vegetales. Por lo consiguiente realizamos 

pruebas experimentales que determinaron la dosificación óptima para el tratamiento 

primario del agua residual industrial. 
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3.1.4 Método Experimental. 

En el laboratorio se realizaron distintas pruebas experimentales en el Test de Jarra para 

determinar   la dosificación óptima y obtener la remoción de SST en el agua residual 

industrial (tratamiento primario). 

3.1.5 Parámetros analizados en laboratorio. 

Los parámetros para analizar de las aguas residuales de la industria son los siguientes:

 Potencial de Hidrógeno (pH) y 

Temperatura 

 Demanda Bioquímica de Oxigeno 

(5 días) (DBO5) 

 Demanda Química de Oxigeno 

(DQO) 

 Sólidos Suspendidos Totales 

(SST) 

 Aceites y grasas 

 Nitrógeno  

 Fósforo  

 

3.1.6 Metodología aplicada para la Conservación y Toma de muestra INEN 

2169:2013. 

3.1.7 Custodia de Muestra. 

En la conservación de las muestras de aguas residuales industriales o doméstica, resulta casi 

imposible lograr una estabilidad completa, y en algunos casos las técnicas de conservación 

provocan cambios biológicos aun después de la recolección de muestras. 

Es recomendable almacenar las muestras recogidas, en un sistema de refrigeración con 

hielo ajustado a una temperatura de 4 °C durante su composición. 

3.1.8 Materiales y Equipos usados para la Toma de Muestra. 

Los materiales y equipos que se usaron para las tomas de muestras y elaboración de 

presente proyecto de titulación. 

3.1.9 Equipos de Seguridad 

 Guantes plásticos 

 Cofia   
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3.1.10 Materiales para la Toma de Muestra 

 Termómetro   

 1 caneca de 20 lt para realizar la mezcla compuesta. 

 Jarra de 1 lt. 

 Cronometro. 

 3 botellas de Plásticos de 500 cc usados para muestras de agua residual industrial 

del proceso de frutas y vegetales con su respectiva etiqueta.  

 4 botellas de Plásticos de 4lt usados para muestras de agua residual industrial del 

proceso de frutas y vegetales con su respectiva etiqueta.  

 Hielera con cubos de hielo.  

 Cámara Fotográfica. 

 Libreta para tomar datos de los parámetros realizados. 

 

3.1.11 Toma de muestra para determinar carga orgánica del agua residual. 

Las tomas de muestra se realizaron siguiendo las normas INEN 2169:2013, estableciendo 

un marco de alto control de calidad con lo cual se asegura la confiabilidad de resultados 

(Ver Anexo  

6). Se manejó el método de muestreo compuesto el cual tiene mayor representación y ayuda 

a detectar el comportamiento real de los diferentes contaminantes a través del tiempo 

(durante un día de labores). 

La toma de muestra se realizó manualmente, el muestreo compuesto es el más adecuado, 

conociendo que el flujo de descarga y los aportes contaminantes no son constantes durante 

el día, debido a la variación en el proceso de la materia prima. Según las normativas 

internacionales como la EPA (US Enviro mental Protección Agency) el volumen de la 

muestra del efluente para su análisis es por lo general de 4 litros, para muestra compuesta.  

 

Se tomó muestras del tubo de descarga para la conformación de la muestra compuesta se 

realizó alícuotas de 250 ml cada 30 min (16 muestras) durante 8 horas, se homogenizó en 

un recipiente de galón (4 litros).  

Se realizaron tres muestras compuestos los días (08; 16; 17 de mayo del 2017). Las cuales 
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fueron previamente planificados para que se realice en días que la empresa se encuentre 

procesando maracuyá y melloco que son los que más demandan del uso de agua para su 

proceso.  

La muestra compuesta fue enviada al laboratorio de Agua Residual de la Facultad de 

Ingeniería Química - Universidad de Guayaquil para su respectivo análisis tomando en 

consideración las medidas adecuadas de conservación establecida en las normas INEN 

2169:2013. (Ver Anexo 6). 

 

3.1.11.1 Toma de muestras para ser utilizada en los ensayos con la prueba de jarra. 

Se ejecutó una muestra compuesta realizando alícuotas de 1 lt cada 30 min (32 muestras) 

durante 8 horas, se homogenizó en un recipiente de 16 litros (ver Anexo 1). Las muestras 

fueron llevadas al laboratorio para realizar las pruebas de jarras con el fin de determinar la 

dosis óptima para el tratamiento.  

Las pruebas realizadas mediante el uso del equipo de Test de Jarras, determinará la dosis de 

coagulante y floculante que se necesitará para el tratamiento químico a efectuarse (ver 

Anexo 1) 

 

3.1.12 Determinación de dosis óptimas y simulación de procesos. 

Para el presente proyecto se manejó la metodología de pruebas de Jarras como instrumento 

para el tratamiento primario de las aguas residuales de la industria procesadora de frutas y 

vegetales, sirve como simulador para determinar en laboratorio las dosis de insumos 

químicos (coagulante y floculante) que deben aplicarse. 

El test de jarras tendrá objetivo establecer los tiempos de retención del agua en la estación 

de tratamiento (Mezcla Rápida, Floculador o Mezcla Lenta, Sedimentador), esto se logra 

realizando múltiples pruebas en el equipo de test de jarras, a fin de que el producto químico 

a utilizar tenga un excelente rendimiento y mejore la calidad del agua (refiriéndonos al 

factor de SST). 
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Ilustración 9. Equipo test de jarras con sus partes. 

Fuente: (ISA, 2017) 

El resultado de la prueba del test de jarras nos va a indicar la gradiente de velocidad para 

cada periodo de tiempo de retención, es decir, las revoluciones por minuto (rpm) que se 

deben aplicar para cada estación de tratamiento y afirmar una reacción completa de los 

productos químicos antes de pasar a la siguiente etapa. Una vez definidos los tiempos de 

retención y las revoluciones por minuto (rpm) ideales podremos empezar a diseñar y 

realizar los cálculos para nuestra planta de tratamiento. 

 

3.1.12.1 Productos químicos y Equipo Test de Jarras 

El equipo para la prueba de Test de Jarras que se utilizó consta de 4 jarras de 1000 ml y 4 

agitadores mecánicos con un panel de control. 

Los productos químicos utilizados para el proceso son los siguientes:  

Policloruro de aluminio que actúa como coagulante uno de los más utilizados en este tipo 

de industrias y es de fácil acceso en el mercado lo que no va a permitir que la planta se 

paralice por falta de insumo.  

En el proceso de floculación se utilizó la poliacrilamida como polímero catiónico, como 

auxiliar químico para el tratamiento de aguas.  

 

3.1.12.2 Técnica para la elaboración del coagulante y floculante. 

Previo a realizar el Test de Jarras de debe preparar las soluciones madres, el coagulante con 

una concentración del 10% y floculante con una concentración del 1 %. Comenzamos 
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agregando 250 ml de agua destilada a 2.5 gr Policloruro de Aluminio agitamos, esta 

solución actúa como coagulante con una solución del 1% (10000 ppm).  

Agregamos 500 ml de agua destilada en 1 gr de Polímero – Catiónico, disolvemos en un 

agitador a 60 rpm durante 30 min obteniendo una solución de 0,2% (2000 ppm), que 

actuará como floculante.  

 

Tabla 7. Concentraciones de los productos químicos utilizados  

en el ensayo Test de Jarras. 

Productos Químicos Concentración soluciones madre 

Policloruro de aluminio 10% 

Polímero Catiónica 1% 

NaOH 10% 

Fuente: (Peralbo Verduga & Plaza Salazar, 2017) 

 

3.1.12.3 Técnica para determinar la dosis óptima por medio del Test de Jarras. 

 Medimos el pH inicial, de estar acida neutralizar el agua residual hasta obtener un 

pH de 7.   

 Realizamos una filtración, eliminando materia gruesa existente en el agua residual. 

 Se coloca el agua de la muestra en las jarras de 1000 ml, las cuales se colocan 

debajo de los agitadores. 

 Se prende el equipo y se pone a funcionar a 150 rpm por 1min (mezcla rápida).  

 Primero se inyecta el coagulante con una pipeta a cada jarra no se debe dejar caer la 

solución del coagulante en la superficie del agua, pues esto desmejora la eficiencia 

de la mezcla rápida.  

 Luego se inyecta el floculante con una pipeta en cada jarra en función de 30 rpm por 

15 min (mezcla lenta), no se debe dejar caer la solución del floculante en la 

superficie del agua, pues esto desmejora la eficiencia de la mezcla lenta. 

 Para determinar el volumen del Policloruro de aluminio y Polímero Catiónico que 

se va a dosificar en cada prueba, se utiliza la siguiente relación. 
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C1 V1 = C2 V2     Despejamos       V1 =
C2V2

C1
 

C1 = Concentración de Policloruro o de Aluminio 

V1 = Volumen de Policloruro de aluminio a dosificar 

C2 = Concentración deseada de Policloruro de aluminio 

V2 = Volumen de Agua Residual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 mg/l 400 mg/l 500 mg/l 

𝑉1 =
𝐶2𝑉2

𝐶1
 

𝑉1 =
(100 ml)(

350mg

l
) 

1000 𝑚𝑔/𝑙
= 35𝑚𝑙 

 

𝑉1 =
𝐶2𝑉2

𝐶1
 

𝑉1 =
(100 ml)(

400mg

l
) 

1000 𝑚𝑔/𝑙
= 40𝑚𝑙 

 

𝑉1 =
𝐶2𝑉2

𝐶1
 

𝑉1 =
(100 ml)(

500mg

l
) 

1000 𝑚𝑔/𝑙
= 50 𝑚𝑙 

 

 

Para la dosificación del Polímero Catiónico que se va a dosificar en cada prueba, se utiliza 

la siguiente relación.  

C1 V1 = C2 V2     Despejamos       V1 =
C2V2

C1
 

C1 = Concentración de Polímero Catiónico 

V1 = Volumen de Polímero Catiónico a dosificar 

C2 = Concentración deseada de Polímero Catiónico 

V2 = Volumen de Agua Residual 

 

100 mg/l 150 mg/l 

𝑉1 =
𝐶2𝑉2

𝐶1
 

𝑉1 =
(100 ml)(

100mg

l
) 

1000 𝑚𝑔/𝑙
= 10 𝑚𝑙 

 

 

𝑉1 =
𝐶2𝑉2

𝐶1
 

𝑉1 =
(100 ml)(

150mg

l
) 

1000 𝑚𝑔/𝑙
= 15 𝑚𝑙 

 

 

200 mg/l 

 

300 mg/l 

 𝑉1 =
𝐶2𝑉2

𝐶1
 

𝑉1 =
(100 ml)(

200mg

l
) 

1000 𝑚𝑔/𝑙
= 20 𝑚𝑙 

 

𝑉1 =
𝐶2𝑉2

𝐶1
 

𝑉1 =
(100 ml)(

100mg

l
) 

1000 𝑚𝑔/𝑙
= 30 𝑚𝑙 
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2 mg/l 5 mg/l 

𝑉1 =
𝐶2𝑉2

𝐶1
 

𝑉1 =
(1000 𝑚𝑙)(2ml)

2000 mg/l
 = 1𝑚𝑙 

 

 

𝑉1 =
𝐶2𝑉2

𝐶1
 

𝑉1 =
(1000 𝑚𝑙)(5ml)

2000 mg/l
 = 2.5 𝑚𝑙 

 

 

 

Tabla 8.  Dosis de Coagulante y Floculante 

Número de 

Muestras  

Volumen de 

coagulante 

(ml) 

Dosis de 

coagulante 

(mg/l) 

Volumen de 

floculante 

(ml) 

Dosis de 

floculante 

(mg/l)  

Ensayo Test de Jarras 1 

1 15 150 1 2 

2 20 200 1 2 

3 25 250 1 2 

4 30 300 1 2 

Ensayo Test de jarras 2 

1 35 350 5 2,5 

2 40 400 5 2,5 

3 50 500 5 2,5 

Fuente: (Peralbo Verduga & Plaza Salazar, 2017) 

Tamaño del Floc.  

Se observa el tamaño del floc producido y se le evalúa cualitativamente según sus 

características. Puede expresarse su tamaño en mm con el índice de Willcomb. Se escoge 

como dosis óptima la de la jarra que produce una partícula más grande, de mayor velocidad 

de asentamiento aparente y que deje ver el agua más cristalina entre los flóculos.  (Arboleda 

Valencia, 1992) 
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Tabla 9. Índice de Floculación de Willcomb 

 

Numero de Índice  Descripción 

0 Floc Coloidal, ningún signo de glutación. 

2 
Visible, floc muy pequeño, casi imperceptible para un observador poco 

entrenado. 

4 
Disperso, floc bien formado, pero uniformemente distribuido 

(Sedimentable muy lentamente o no sedimenta). 

6 
Claro, floc de tamaño relativamente grande pero que precipita con 

lentitud. 

8 Bueno, floc que se deposita fácil pero completamente. 

10 Excelente, floc que se deposita todo dejando el agua cristalina. 

Fuente: (Arboleda Valencia, 1992) 

 

Se realizó dos ensayos de prueba, los datos obtenidos durante la ejecución de los ensayos se 

encuentran en el capítulo 4.  

3.2 Diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales. 

3.2.1 Esquema de tratamiento 

La planta de tratamiento de aguas residuales industriales de la industria procesadora de 

frutas y vegetales se enfocará en la remoción de materia suspendida y orgánica, en 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente (TULSMA). Para este fin, se ha 

contemplado tres etapas dentro de la depuración del agua. 

En el tratamiento primario, se consideró el uso de tanques de mezcla rápida y lenta, para 

simular los procesos fisicoquímicos de coagulación y floculación asistida por químicos. En 

dichos procesos, la materia suspendida del agua se desestabiliza por la adición de agentes 

coagulantes (Ej. Sulfato de aluminio) y gracias a la adición de poli electrólitos, los sólidos 

desestabilizados se agrupan, formando flóculos de mayor peso, que luego pueden decantan 

en una unidad de sedimentación. 
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Ilustración 10. Etapas del Tratamiento. 

Fuente: (Peralbo Verduga & Plaza Salazar, 2017) 

Para el tratamiento secundario, se plantea un tratamiento biológico por lodos activados, el 

cual consiste en un reactor aerobio (comúnmente llamado tanque de aireación) y un 

sedimentador secundario. El propósito en esta fase es remover la mayor parte de materia 

orgánica soluble y coloidal presente en el agua residual industrial, por medio de bacterias, 

que se reproducen en un ambiente con presencia de oxígeno, creando una biomasa activa, 

capaz de estabilizar la materia orgánica afluente (DBO5 o DQO). La biomasa se separa del 

agua depurada en el sedimentador secundario, para luego recircular al reactor, y así lograr 

un tiempo de residencia de lodos apropiado para el proceso. El oxígeno (disponible en su 

forma disuelta), será proporcionado por un sistema de aireación superficial. 

Se hace énfasis, que se considera únicamente el diseño de procesos, excluyendo aspectos 

mecánicos, obra civil, etc. Se incluye en este estudio, únicamente la gestión de los efluentes 

líquidos (se omite el manejo de los lodos). 

 

3.2.2 Auditoria del Consumo de Agua del Proceso Fabril (Caudales y 

Concentraciones) 

3.2.2.1 Determinación del caudal de descarga (Base de Diseño). 

Para la determinación del caudal de descarga se procedió a realizar la auditoria de los 

consumos de agua en el proceso de la empresa procesadora de frutas y vegetales, de los 

meses enero, febrero, marzo, abril. 

Tratamiento 
Primario

• Remoción de
sólidos
suspendidos
(SST).

• Tanque de
coagulación,
floculación y
sedimentador
primario.

Tratamiento 
Secundario

• Remoción de
materia
orgánica
soluble y
coloidal
(DBO5) por
lodos
activados.

• Reactor de
aireación mas
sedimentador
secundario.

Descarga al 
Alcantarillad

o
• Verificación

de parámetros.

• TULSMA,
Libro VI,
Anexo 1, AM
097A (2015)
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En el mes de abril, 2017 mediante el método de cubo y cronómetro según (Latina, 2017), se 

midió el caudal de descarga. Se utilizó este método debido a que este se aplica 

principalmente para caudales pequeños o conductos pequeños, para ejecutar este método se 

utilizó recipientes volumétricos y tiempos de llenado razonables.  Se registra el tiempo que 

toma en llenar un volumen conocido de agua y se ingresa la siguiente ecuación: 

𝑄 =
𝑉

𝑡
  (𝐸𝑐 1) 

De acuerdo con los datos recopilados experimentalmente en la industria durante el mes de 

Abril/2017, se encontró un caudal medio de 30 m3/d, el cual servirá como base de diseño. 

El caudal de diseño del tratamiento se obtuvo a partir del caudal de 30 m3/d, multiplicado 

por un factor de seguridad del 50 %, para brindar un margen de flexibilidad a la PTARI en 

condiciones de cargas pico y/o aumentos en la producción. Por ende, el caudal de diseño se 

lo estimo en 45 m3/d. 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =  𝑄𝑚 ∗ 1.5 (Ec 2)        

3.2.2.2 Concentraciones del Diseño. 

Las concentraciones de diseño de DBO5, DQO y SST, se obtuvieron con base en los 

análisis de laboratorio (8-16-17 de Mayo del 2017). Los resultados del análisis del día 8 de 

mayo de 2017 si fueron considerados, aunque potencialmente reflejen concentraciones 

mayores al promedio del agua residual, debido a una condición pico en la generación de 

aguas de desecho industrial. 

Tabla 10. Concentración y parámetros del diseño inicial. 

Parámetro  Valor Unidades 

Caudal medio de tratamiento 45 m3/d 

DBO5 entrada 1973 mg/L 

DQO entrada 4310 mg/L 

SST entrada 1333 mg/L 

N entrada 29 mg/L 

P entrada 11 mg/L 

Temperatura 28 º C 

PH 4.27 U. de pH 

Fuente: (Peralbo Verduga & Plaza Salazar, 2017) 
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3.2.2.3 Factor de Biodegrabilidad. 

El factor DBO5/DQO encontrado fue de 0.46, lo que justifica la introducción de un 

tratamiento biológico, al ser el agua residual biodegradable.  

 

𝑓 =
𝐷𝐵𝑂5

𝐷𝑄𝑂
      →       𝑓 =

1973

4310
= 0.46    (Ec 3) 

Donde:  

DBO5= Demanda Bioquímica de Oxigeno (mg/L) (Ver Tabla 10) 

DQO= Demanda Química de Oxigeno (mg/L) (Ver Tabla 10) 

A efectos de incluir un estimado de caudal punta se utilizó un factor pico de 2 de acuerdo 

con (Metcalf & Eddy, 2004). Utilizado en los cálculos hidráulicos, líneas de impulsión, 

etc.), es de: 

        𝑄𝑝𝑖𝑐𝑜 = 2𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒𝑛𝑜        (𝐸𝑐 4) 

𝑄𝑝𝑖𝑐𝑜 = 2(45) = 90
𝑚3

𝑑
 

3.2.2.4 Resumen de parámetros para base del diseño. 

A continuación, se muestra una tabla resumen con los parámetros base para el diseño de la 

PTARI. Los valores y fórmulas utilizadas se encuentran en el archivo MATLAB: 

Tabla 11. Parámetros bases del diseño. 

PARÁMETRO VALOR UNIDADES 

Caudal de diseño 45 m3/d 

DBO5 entrada 1973 mg/L 

DQO entrada 4310 mg/L 

SST entrada 1333 mg/L 

N entrada 29 mg/L 

P entrada 11 mg/L 

Factor DBO5/DQO 0.46 adimensional 

PH 4.27 U. de pH 

Temperatura 28 °C 

Fuente:(Peralbo Verduga & Plaza Salazar, 2017) 
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Al final de la PTARI y en cumplimiento de la norma ambiental en el país (TULSMA, Libro 

VI, Anexo 4), se especificaron las siguientes condiciones de salida para el efluente: 

Condiciones de Salida según Normativa Vigente AM- 097; Tabla 8. 

 DBO5< 250 mg/L 

 DQO < 500 mg/L 

 SST < 220 mg/L 

3.2.3 Cálculos - Tratamiento primario 

Para dimensionar los tanques de coagulación y floculación y encontrar las eficiencias en 

remoción de la materia suspendida, se realizó el ensayo Test Jarras, durante el mes de 

Agosto / 2017, para determinar las dosis optimas de químicos para el tratamiento físico 

químico.  

Las pruebas fueron realizadas en el laboratorio de aguas, con el equipo PHIPPS AND 

BIRD JAR TESTER, programable para trabajar con 4 jarras a la vez. Las condiciones de 

trabajo para la mezcla rápida fueron de 150 rpm por 1 minuto, y para la mezcla lenta 

(floculación) de 30 rpm por 15 minutos. Se utilizaron beakers de 1000 mL. 

Los productos químicos usados en la prueba fueron poli cloruro de aluminio (PAC) y 

polímero catiónico. Se probaron distintas dosis, obteniéndose una dosis óptima de 50 ppm 

de PAC y 2.5 ppm de floculante catiónico, para un pH de trabajo de 7. 

La dosis óptima encontrada es la que remueva la mayor cantidad de sólidos suspendidos 

totales, respecto al agua sin tratamiento. La eficiencia del proceso se la calcula con la 

siguiente expresión: 

 

𝐸 = 100 ×
𝑆𝑆𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑆𝑆𝑇𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑆𝑆𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
     (𝐸𝑐 5) 

 

Donde: 

SST inicial = Sólidos Suspendidos Totales Iniciales (mg/L) 

SST clarificado = Sólidos Suspendidos Totales Clarificado (mg/L) 
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Los sólidos suspendidos del agua clarificada por medio del test de jarras (PAC+ polímero) 

fueron de 14 mg/L. De aquí, que la eficiencia obtenida fue de: 

 

𝐸 = 100 ×
1333 − 14

1333
= 98.95% 

 

3.2.3.1 Neutralización 

Se hicieron pruebas adicionales para encontrar la dosis adecuada de hidróxido de sodio 

como agente neutralizante y regulador del pH. Se encontró una dosis empírica de 4 mL de 

solución de NaOH 4.5 N en 6 litros de agua cruda, lo que equivale a una dosis de 120 ppm 

para trabajar a un pH de 7.  

4.5𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑁𝑎𝑂𝐻

𝐿
𝑥 0.004𝐿𝑥

40000𝑚𝑔

1 𝑚𝑜𝑙
𝑥

1

6𝐿
= 120𝑚𝑔/𝐿 

 

Tanques de floculación y coagulación.  

Los tanques de coagulación y floculación se dimensionan tomando en consideración los 

tiempos de la prueba de jarras, los cuales se tomaron como los tiempos de retención 

hidráulica de la PTARI. 

3.2.3.2 Dimensiones de tanque de mezcla rápida: 

𝑡𝑟 = 2 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 (Se lo tomo de acuerdo con el ensayo test de Jarras) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ú𝑡𝑖𝑙 = 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ 𝑡𝑟   (𝐸𝑐 6) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ú𝑡𝑖𝑙 = 45
𝑚3

𝑑
∙ 2𝑚𝑖𝑛 ∙

1𝑑

1440 𝑚𝑖𝑛
∙

1000𝐿

𝑚3
= 62.5 𝐿 

 

3.2.3.3 Dimensiones tanque de mezcla lenta (floculación): 

𝑡𝑟 = 15 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 (Se lo tomo de acuerdo con el ensayo test de Jarras) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ú𝑡𝑖𝑙 = 𝑄 ∗ 𝑡𝑟 (𝐸𝑐 7) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ú𝑡𝑖𝑙 = 45
𝑚3

𝑑
∙ 15𝑚𝑖𝑛 ∙

1𝑑

1440 𝑚𝑖𝑛
∙

1000𝐿

𝑚3
= 468.75 𝐿 
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3.2.3.4 Potencia requerida para los tanques.  

Los requerimientos de potencia para el mezclado rápido y lento se obtienen por medio de 

las ecuaciones de Rushton, bajo turbulencia completa: 

 

𝑃 = 𝐾𝜌𝑁3𝑑5   (𝐸𝑐 8) 

 

Se adopta un agitador de turbina, de seis palas planas con un K=6.30. (Metcalf & Eddy, 

2004). Tomando las propiedades físicas del agua residual, como agua pura, se desarrollaron 

los cálculos para la potencia requerida en la agitación. 

De acuerdo con la práctica convencional en la ingeniería de aguas (Metcalf & Eddy, 2004), 

se adopta un diámetro de impulsor (d) equivalente a 1/3 del diámetro del tanque D, el cual a 

su vez es igual a la profundidad del mismo. Tomando en cuenta estas referencias, se 

obtienen los siguientes datos:  

 

3.2.3.5 Potencia tanque de mezcla rápida: 

𝑷𝒓𝒐𝒇𝒖𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒅 ú𝒕𝒊𝒍 =  𝑫𝒊á𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 = √
4𝑉

𝜋

3

= 0.43 𝑚 

𝑫𝒊á𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒍𝒔𝒐𝒓 =
𝐷

3
= 0.14 𝑚 

𝑵 = 150
𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
∙

1𝑚𝑖𝑛

60𝑠
= 2.5 𝑟𝑒𝑣/𝑠 

𝑷 = 6.30(1000)2.530.145 = 5.96 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 

 

3.2.3.6 Potencia tanque de mezcla lenta: 

𝑷𝒓𝒐𝒇𝒖𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒅 ú𝒕𝒊𝒍 =  𝑫𝒊á𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 = √
4𝑉

𝜋

3

= 0.84 𝑚 

𝑫𝒊á𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒍𝒔𝒐𝒓 =
𝐷

3
= 0.28 𝑚 

𝑵 = 30
𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
∙

1𝑚𝑖𝑛

60𝑠
= 0.50 𝑟𝑒𝑣/𝑠 

𝑷 = 6.30(1000)0.5030.285 = 1.37 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 
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3.2.3.7 Dosis de químicos para bombeado el tratamiento primario (físico – químico): 

Las dosificaciones en función del caudal de solución bombeado al tanque de mezcla rápida, 

se calcula mediante: 

𝑫𝒐𝒔𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏
𝒎𝑳

𝒎𝒊𝒏
=

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 ∙ 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(
𝑚3

𝑑
) ∙ 100

1440 ∙ %
             (𝐸𝑐 9) 

 

Donde:  

Dosis= dosificación en ppm (dosis utilizada en ensayo 2 jarra 3)  

Q diseño = Caudal diseño (
𝑚3

𝑑
) 

 

Dosificación para el bombeado de PAC  

𝑷𝑨𝑪 𝟏𝟎% =
50 ∙ 45 ∙ 100

1440 ∙ 10
= 15.62 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛 

Dosificación para el bombeado de Polímero Catiónico 

𝑷𝒐𝒍ì𝒎𝒆𝒓𝒐 𝟏% =
𝟐. 𝟓 ∙ 𝟒𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟒𝟒𝟎 ∙ 𝟏
= 7.81 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛 

Dosificación para el bombeado de NaOH 

𝑵𝒂𝑶𝑯 𝟏𝟎% =
120 ∙ 45 ∙ 100

1440 ∙ 10
= 37.5 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛 

 

3.2.4 Dimensionamiento de tanque de Clarificación Primaria. 

Considerando una carga hidráulica de 40 𝑚
3

𝑚2 − 𝑑
⁄   , criterios establecidos en Metcalf y 

Eddy (2004) (Ver Anexo 8), el área de clarificación del sedimentador es de 1.125 m2 y con 

una profundidad útil de 2.5 metros, el volumen del tanque de clarificación efectivo es de 

2.81 m3. 

 

3.2.4.1 Dimensiones clarificador primario: 

Área de Clarificador primario 

 

Á𝑟𝑒𝑎 =
𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎
         (𝐸𝑐 10) 



56 

      

 

 

Donde:  

Q diseño = Caudal diseño (
𝑚3

𝑑
) 

Carga Hidráulica: Ver anexo 8 

Á𝑟𝑒𝑎 =
45

40
= 1.125 𝑚𝟐   

 

Diámetro de clarificador primario. 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = √
4𝐴 

𝜋
= 1.20 𝑚          (𝐸𝑐 11) 

 

Donde: (A) Área de Clarificador primario en 𝑚𝟐  

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = √
4(1.125)

𝜋
= 1.20 𝑚 

 

Volumen de clarificador primario 

 

Volumen efectivo 

 

𝑉𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = Á𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑒𝑓            (𝐸𝑐 12) 

 

Donde: 

A= Área del clarificador primario (m2)  (Ec 10) 

Altura  ef = Valor tomado del anexo 8 

𝑉𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 1.125 ∗ 2.5 = 2.81 𝑚3 

 

Volumen Total 

 

𝑉𝑡 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

(Ec 13) 

A= Área del clarificador primario (m2)  (Ec 8) 
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Altura total = Valor tomado del anexo12 

𝑉𝑡 = 1.125 ∗ 3 = 3.38 𝑚3 

 

Tiempo de retención clarificador primario.  

 

𝑡𝑟 =
𝑉𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
 

(Ec 14) 

Donde: 

V efectivo = Volumen efectivo de la Ec 12. 

Q diseño = Caudal diseño (
𝑚3

𝑑
) 

 

𝑡𝑟 =
2.81 𝑚3

45
𝑚3

𝑑

∗
24ℎ

1𝑑
= 1.50 ℎ 

 

3.2.4.2 Balance de Materia Tratamiento Primario.  

A partir de la eficiencia de remoción de SST obtenida de las pruebas de jarras y un 

estimado para la eficiencia en DBO5, se obtuvieron las concentraciones de salida de dichos 

parámetros, que servirán como entrada para los cálculos del sistema biológico propuesto. 

(Ver tabla 4.6) 

 

3.2.5 Cálculos - Tratamiento secundario. 

Para el tren de tratamiento biológico, se proyecta un sistema de lodos activados de mezcla 

completa convencional. Este sistema opera con un moderado tiempo de retención, lo cual le 

permite al sistema trabajar con un efluente casi estabilizado y atenuar cargas choque (picos 

de caudal afluente). 

Para el dimensionamiento del reactor aerobio en estado estacionario, se empleó la edad de 

lodos 𝜃𝐶  como parámetro de control. El presente estudio no contempla la determinación de 

la cinética del proceso biológico, dado que no existe literatura técnica la cinética de las 

aguas residuales generadas por industrias procesadoras de frutas y vegetales, se utilizaron 
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coeficientes cinéticos típicos para el proceso de lodos activos con agua residual doméstica, 

reflejados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12. Valores de los coeficientes cinéticos para el proceso de lodos activos. 

Coeficiente Unidades Rango Valor típico 

K d-1 2-10 5 

Ks mg DBO5/L 25-100 100 

Y mg SSV/mg DBO5 0.40 – 0.80 0.60 

kd d-1 0.025- 0.075 0.06 

Fuente: (Metcalf & Eddy, 2004) 

 

3.2.5.1 Requerimiento de Nitrógeno y Fósforo.  

Previo al diseño del proceso, se evalúan los requisitos nutricionales de Nitrógeno y Fósforo, 

de acuerdo con la relación DBO/N/P de 100:5:1, ampliamente utilizada. 

 

Nitrógeno Requerido y Necesario.  

Nitrógeno Requerido 

 

𝑁𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =
𝐷𝐵𝑂5, 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑎𝑙𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑏i𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜

100/5
 

(Ec15) 

𝑁𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =
1282.67

100/5
= 64.13 𝑝𝑝𝑚 

 

Nitrógeno Necesario 

 

𝑁𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑁𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 − 𝑁𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

(Ec 16) 

𝑁𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 = 64.13 − 29 = 35.13 𝑝𝑝𝑚 

𝑁𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 (
𝑘𝑔

𝑑
) = 35.13 ∙ 45 ∙ 0.001 = 1.58 𝑘𝑔/𝑑 
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Fósforo requerido y necesario 

Fósforo Requerido 

𝑃𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =
𝐷𝐵𝑂5, e𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑎𝑙𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑏𝑖𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜

100/5
 

(Ec 17) 

𝑃𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =
1282.67

100/1
= 12.83 𝑝𝑝𝑚 

 

Fósforo Necesario 

𝑃𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =  𝑃𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 − 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

(Ec 18) 

𝑃𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 = 12.83 − 11 = 1.83 𝑝𝑝𝑚 

𝑃𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 (
𝑘𝑔

𝑑
) = 1.83 ∙ 45 ∙ 0.001 = 0.08 𝑘g/𝑑 

 

3.2.5.2 Suministros de Nitrógeno y Fósforo.  

De aquí, que el suministro de nitrógeno (urea, PM= 60 g/mol, 46 % N disponible) y de 

fósforo (fosfato de sodio al 75 % de pureza, PM=164 g/mol), se calculan como: 

Urea:  

𝑈𝑟𝑒𝑎 ,
𝑘𝑔

𝑑
= 𝑁𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 ∙

60 𝑘𝑔𝐶𝐻4𝑁2𝑂

28 𝑘𝑔𝑁
 

(Ec 19) 

𝑈𝑟𝑒𝑎 ,
𝑘𝑔

𝑑
= 1.36

𝑘𝑔

𝑑
𝑁 ∙

60 𝑘𝑔𝐶𝐻4𝑁2𝑂

28 𝑘𝑔𝑁
= 2.91 𝑘𝑔/𝑑 

Fósforo:  

𝑁𝑎3𝑃𝑂4 75%,
𝑘𝑔

𝑑
= 𝑃𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 ∙

164 𝑘𝑔𝑁𝑎3𝑃𝑂4

31 𝑘𝑔𝑃
∙

100 𝑘𝑔𝑞𝑢𝑖𝑚𝑖𝑐𝑜

75 𝑘𝑔𝑁𝑎3𝑃𝑂4
 

(Ec 20) 

 

𝑁𝑎3𝑃𝑂4 75%,
𝑘𝑔

𝑑
= 0.04

𝑘𝑔

𝑑
𝑃 ∙

164 𝑘𝑔𝑁𝑎3𝑃𝑂4

31 𝑘𝑔𝑃
∙

100 𝑘𝑔𝑞𝑢𝑖𝑚𝑖𝑐𝑜

75 𝑘𝑔𝑁𝑎3𝑃𝑂4
= 0.282 𝑘𝑔/𝑑 
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Ambos químicos, serán dosificados, por medio de bombas dosificadoras, en solución, 

directamente al reactor aerobio. 

Una vez evaluado los requisitos de N y P, se procede a encontrar las condiciones de 

proceso, para el reactor aireado 

Para este estudio, se escogieron los parámetros mencionados de forma conveniente (Ver 

Anexo 11), tomando valores típicos para sistemas de aireación extendida, reportados por 

Metcalf y Eddy (2004), para sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales, los 

cuales son adecuados debido a la alta biodegradabilidad del agua, al provenir de una 

industria alimentaria. 

 

3.2.5.3 Suposiciones del modelo de lodos activos convencional con recirculación de 

lodos de acuerdo con Metcalf y Eddy (2004) 

 Tanque aireado se comporta como un reactor de mezcla completa 

 Caudal Q = 45 m3/d 

 DBO5 total del efluente, Se = 150 mg/L 

 SST del efluente = 150 mg/L 

 Ks= 100 mg/L; k=2 d-1; Y = 0.60 mg SSV/ mg DBO5, kd = 0.075 d-1 

 Sólidos suspendidos volátiles en el licor mixto (SSVLM) = 3000 mg/L 

 Relación SSV/SST en el licor mixto y en el efluente = 0.75 

 Relación biomasa a sustrato = 1.42 mg DBOU / mg SSV 

 Relación DBO5/DBOU = 0.68 

 Tasa de recirculación de lodos, R= 0.50 (Metcalf & Eddy, 2004) 

 

La concentración de biomasa en el reactor de 3000 mg/L se la obtiene a partir de la guía de 

valores típicos de Metcalf & Eddy, para el proceso de lodos activos: 

𝑆𝑆𝑉𝐿𝑀 = 4000
𝑚𝑔

𝐿
𝑆𝑆𝑇 ∙

0.75 𝑚𝑔𝑆𝑆𝑉

1 𝑚𝑔𝑆𝑆𝑇
=

3000 𝑚𝑔

𝐿
𝑆𝑆𝑉 

Conociendo que el efluente debe tener una DBO5 total de 150 mg/L (Se), es necesario 

calcular el sustrato soluble de salida (S), para dimensionar correctamente el volumen del 

tanque de aireación. Para este fin, se debe estimar la DBO que ejercen los sólidos 

suspendidos del efluente. 
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𝐷𝐵𝑂5𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐷𝐵𝑂5𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒 + 𝐷𝐵𝑂5𝑠𝑢s𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 

Asumiendo que un 65% de los sólidos suspendidos volátiles son biodegradables (fracción 

típica) y empleando coeficientes de transformación de biomasa activa a sustrato 1.42 mg 

DBOu / mg SSV y de DBO5/DBOU = 0.68, el sustrato soluble de salida S es igual a: 

𝐷𝐵𝑂5𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐵𝑂5𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒 + 𝐷𝐵𝑂5𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 

(Ec 21) 

150 = 𝑆 + 150
𝑚𝑔𝑆𝑆𝑇

𝐿
∙ 0.75

𝑚𝑔𝑆𝑆𝑉

𝑚𝑔𝑆𝑆𝑇
∙ 0.65 ∙ 1.42

𝑚𝑔𝐷𝐵𝑂𝑢

𝑚𝑔𝑆𝑆𝑉
∙ 0.68

𝑚𝑔𝐷𝐵𝑂5

𝑚𝑔𝐷𝐵𝑂𝑢
 

𝑆 = 79.39 𝑚𝑔/𝐿 

La eficiencia del proceso, en términos de la DBO5 total y soluble, se calculan como: 

𝐸𝑓𝑓(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒) = 100 ∙
(1282.67 − 79.39)

1282.67
= 93.81% 

 

𝐸𝑓𝑓(𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙) = 100 ∙
(1282.67 − 150)

1282.67
= 88.30% 

3.2.5.4 Calculo de edad de lodos y volumen de reactor. 

La edad de lodos, y el volumen del reactor se calculan con las siguientes ecuaciones 

derivadas de los balances de masa y energía (Metcalf & Eddy): 

𝑆 =
𝐾𝑆[1 + 𝑘𝑑𝜃𝐶]

𝜃𝐶(𝑌𝑘 − 𝑘𝑑) − 1
 

(Ec 22) 

Donde: V         = Volumen del reactor, m3 

τ = Tiempo de retención, días 

X2         = biomasa activa en el reactor, mg SSV/L  

Y        = Coeficiente cinético de rendimiento  

kD        = Coeficiente de respiración endógena, d-1 

ΘC       = Edad de lodos, días 

S0        = Sustrato del afluente, mg DBO5/L 

S        = sustrato del efluente soluble, mg DBO5/L 

Utilizando un script en MATLAB, a partir de la primera ecuación, se obtiene una edad de 

lodos de 2.19 días. Con dicho valor, se procede a calcular el volumen del tanque aerobio y 

el tiempo de retención hidráulico:  
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Calculo de Volumen de Reactor: 

𝑉 = (
𝜃𝐶

𝑋
) ⌊

𝑌𝑄(𝑆0 − 𝑆)

1 + 𝑘𝑑𝜃𝐶
⌋ 

(Ec 23) 

𝑉 = (
2.19

3000
) ⌊

0.6 ∗ 45(1282.69 − 79.39)

1 + 0.075 ∗ 2.19
⌋ = 20.39 𝑚3 

 

Tiempor de Retencion en reactor biologico: 

Utilizamos la Ec 5 para poder calcular  

𝑡𝑟 = 24 ∗
20.39

45
= 10.88 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Área de Reactor biológico.  

Se adopta una altura útil (nivel de operación) del reactor de 3 metros, de acuerdo con el 

Manual de Uralita, pág. 116, con lo cual se determinaron el área de flujo y el diámetro del 

tanque: 

Á𝑟𝑒𝑎 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
 

(Ec10) 

Á𝑟𝑒𝑎 =
20.39

3
= 6.79 𝑚2 

 

Diámetro de reactor biológico.  

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = √
4𝐴

𝜋
 

(Ec 11) 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = √
4𝐴

𝜋
= 2.94 𝑚 

 

%CALCULOS DEL VOLUMEN Y EDAD DE LODOS (SRT) A PARTIR DE S y X 

 f1=@(SRT) ((Ks*(1+kd*SRT)/((SRT*(Y*k-kd))-1)))-S; 

elodos=fzero(f1,5); %EDAD DE LODOS 

 V=(elodos/X)*(Y*Q*(DBO_in-S))/(1+kd*elodos); 
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Relación alimento microorganismos. (F/M) 

La relación F/M que expresa la cantidad de carga orgánica de un proceso de lodos 

activados, viene dada por la siguiente expresión: 

 

𝐹

𝑀
=

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑆0

𝑉𝑋
 

(Ec 24) 

Donde:  

Q Diseño =Caudal de diseño (m3/d) 

S0 =sustrato del afluente hacia el reactor, mg DBO5/L 

V= volumen de reactor 

X= biomasa activa en el reactor, mg SSV/L 

 

𝐹

𝑀
=

45 ∗ 1282.67

20.39 ∗ 3000
= 0.94 𝑑−1 

 

Producción de Lodos (Px) 

A partir de la definición de la edad de lodos, la cual define el tiempo promedio de retención 

de los microorganismos que consumen la materia orgánica, es posible determinar la 

producción de lodos diaria PX.  

𝑃𝑋 =
𝑉𝑋

𝜃𝐶
 

 

𝑃𝑋 =
20.39 ∗ 3000 ∗ 0.001

2.19
= 27.90 𝑘𝑔/𝑑 

(Ec 25) 

 

Donde: 

V= Volumen de reactor 

X= biomasa activa en el reactor, SSV/L 

ΘC= Edad de lodos, días 
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Recirculación de lodos. (XR) 

Para mantener la población de microorganismos, es preciso recircular una parte de los lodos 

que han sedimentado; la tasa de biomasa recirculada (o purgada) se halla resolviendo un 

balance de biomasa, resultando en la expresión: 

𝑅 =
𝑋

𝑋𝑅 − 𝑋
  →    𝑋𝑅 =

𝑋(1 + 𝑅)

𝑅
 

Donde:  

R= Tasa de recirculación, adimensional 

 XR= Biomasa en la corriente de recirculación, mg SSV/L  

 

Se despeja la biomasa de recirculación: 

𝑋𝑅 =
3000(1 + 0.50)

0.5
= 9000 𝑚𝑔/𝐿 

Purga de Lodos. 

Con esta nueva información, se procedió a estimar la purga de lodos y los requerimientos 

de oxígeno para mantener la biomasa en el reactor 

  

𝜃𝐶 =
𝑉𝑋

((𝑄 − 𝑄𝑊)𝑋𝑒 + 𝑄𝑊𝑋𝑅)
 

(Ec 26) 

Donde: 

QW = caudal de purga, m3/d 

Xe = Concentración de biomasa en el efluente, mg/L SSV 

V= Volumen de reactor 

X= biomasa activa en el reactor, mg SSV/L 

ΘC= Edad de lodos, días 

 

Para poder despejar QW se debe hallar el valor de la concentración de biomasa en la salida, 

se la estima a partir del valor esperado de sólidos suspendidos totales en el efluente: 

𝑋𝑒 = 150
𝑚𝑔𝑆𝑆𝑇

𝐿
∙ 0.75

𝑚𝑔𝑆𝑆𝑉

𝑚𝑔𝑆𝑆𝑇
 

(Ec 27) 
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𝑋𝑒 = 150
𝑚𝑔𝑆𝑆𝑇

𝐿
∙ 0.75

𝑚𝑔𝑆𝑆𝑉

𝑚𝑔𝑆𝑆𝑇
= 112.5

𝑚𝑔𝑆𝑆𝑉

𝐿
 

 

Despejando para QW en MATLAB, se obtiene: 

 

𝜃𝐶 =
𝑉𝑋

((𝑄 − 𝑄𝑊)𝑋𝑒 + 𝑄𝑊𝑋𝑅)
 

 

 

 

 

𝑄𝑤 = 2.57 
𝑚3

𝑑
 

 

Requerimiento de Oxígeno para equipo de aireación. 

Los cálculos para el equipo de aireación inician con el requerimiento de oxígeno, valor que 

depende de la remoción de materia orgánica, y la producción de biomasa Metcalf & Eddy 

(2004): 

 

𝑅𝑂2 = 1.5𝑄(𝑆0 − 𝑆) − 1.42𝑃𝑋 

(Ec 28) 

Donde:  

Qdiseño = caudal de diseño. (m3/d) 

S0= sustrato del afluente, mg DBO5/L 

S= sustrato del efluente soluble, mg DBO5/L 

PX= producción de lodos kg/d 

 

𝑅𝑂2 = 1.5(45)(1282.67 − 79.39) ∗ 0,001 − 1.42 ∗ 27.90 = 41.60 𝑘𝑔𝑂2/𝑑 

 

Dimensionamiento del equipo de aireación. 

Para el dimensionamiento del equipo de aireación superficial (Tritón), se utilizó la siguiente 

ecuación aplicada de la transferencia de masa (Metcalf & Eddy,2004): 

Scrip de Matlab 

f2= @(Qw) ((V*X)/((Q-

Qw)*Xe+Qw*Xr))-elodos; 

Q_purga=fzero(f2,1

0); 
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𝑁 = 𝛼𝑁0 (
𝛽𝐶𝑤,𝑎𝑙𝑡 − 𝐶𝐿

𝐶𝑠,20
) 1.024𝑇−20 

(Ec 29) 

Donde: 

N = Transferencia de oxígeno en condiciones reales de campo, 
𝑘𝑔𝑂2

𝑘𝑊ℎ
 

N0 = Transferencia de oxígeno estándar (agua a 20°C),  1.8 
𝑘𝑔𝑂2

𝑘𝑊ℎ
 (𝑇𝑟𝑖𝑡𝑜𝑛)  

α = Factor de corrección de la transferencia de oxígeno en agua residual, 0.85 

β = Factor de corrección de salinidad-tensión superficial, 0.95. 

𝑪𝒘,𝒂𝒍𝒕= Concentración de saturación de oxígeno en agua de la red a temperatura y 

altitud de trabajo, 7.81 mg/L. 

𝑪𝒔,𝟐𝟎= Concentración de saturación de oxígeno en agua de la red a 20°C, 9.08 

mg/L. 

𝑪𝑳= Concentración de oxígeno de operación, 2 mg/L. 

T= Temperatura, 28°C 

Reemplazando los valores en la ecuación, se obtiene:  

 

𝑁 = (0.85)(1.8) (
0.95 ∗ 7.81 − 2

9.08
) 1.02428−20 = 1.10

𝑘𝑔𝑂2

𝑘𝑊ℎ
 

Potencia del aireador. 

 

La potencia del aireador se determina con la fórmula: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑅𝑂2

24 ∗ 𝑁
 

(Ec 30) 

Donde: 

RO2= Requerimiento de oxígeno, 𝑘𝑔𝑂2/𝑑 

N= Transferencia de oxígeno en condiciones reales de campo, 
𝑘𝑔𝑂2

𝑘𝑊ℎ
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
41.60

24 ∗ 1.10
= 1.58 𝑘𝑊 (2.11 ℎ𝑝) 

Se instalará un aireador de 3 hp, para cubrir los requerimientos de aireación y mantener un 

oxígeno disuelto en el reactor de 2 mg/L. 
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3.2.6 Clarificador Secundario. 

Para el dimensionamiento del clarificador secundario, se realizaron cálculos similares al 

sedimentador primario, con el método de la carga superficial. Se adopta una carga 

superficial de 25 m/d, una altura de 3.5 m (Tomado del Metcalf & Eddy) y una altura total 

de 4 m, obteniendo un volumen útil de 6.30 m3 y un tiempo de retención de 3.36 horas. 

 

3.2.6.1 Dimensionamiento clarificador secundario: 

Á𝑟𝑒𝑎 =
𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎
 

(Ec 10) 

Donde:  

Q diseño = Caudal diseño (
𝑚3

𝑑
) 

Carga Hidráulica: se la toma de anexo11 

 

Á𝑟𝑒𝑎 =
45

25
= 1.8𝒎𝟐 

Diámetro de clarificador Secundario.  

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = √
4𝐴

𝜋
= 1.51 𝑚 

(Ec 11) 

Donde: 

A= Área del clarificador secundario (m2)  ( Ec 8) 

3.2.6.2 Volumen de clarificador secundario 

Volumen efectivo 

𝑉𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = Á𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑒𝑓 

(Ec 12) 

Donde: 

A= Área del clarificador secundario (m2)  ( Ec 8) 

Altura  ef = Valor tomado de anexo 11 
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𝑉𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 2.04 ∗ 3.5 = 6.30 𝑚3 

 

Volumen Total  

𝑉𝑡 = Á𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

(Ec 13) 

Donde: 

A= Área del clarificador secundario (m2)  ( Ec 8) 

Altura  total = Valor tomado de la tabla anexo 11 

 

𝑉𝑡 = 2.04 ∗ 4 = 7.20 𝑚3 

Tiempo de retención clarificador secundario.  

𝑡𝑟 =
𝑉𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
 

(Ec 5) 

Donde: 

V efectivo = Volumen efectivo  

Q diseño = Caudal diseño (
m3

d
) 

 

tr =
6.30 m3

45
m3

d

∗
24h

1d
= 3.36 h 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y ANÁLISIS  

4.1 Auditoria del Consumo de Agua del Proceso Fabril. 

Tabla 13. Consumo de agua del mes de enero 
 

Fecha 
Hora  

inicio 

Hora 

final 

Medida 

inicial 

(m3) 

Medida 

final 

(m3) 

Litros 

Inicial 

(lt) 

Litros 

final 

(lt) 

Conversión 

1 

Conversión 

2 

Consumo 

(m3) 

03/01/2017 08:00 18:00 1936 1943 25 71 0,025 0,071 7,046 

04/01/2017 08:00 18:00 1947 1952 72 10 0,072 0,01 4,938 

05/01/2017 08:00 18:00 1954 1965 91 54 0,091 0,054 10,963 

06/01/2017 08:00 18:00 1967 1974 62 89 0,062 0,089 7,027 

09/01/2017 08:00 18:00 1983 1990 11 16 0,011 0,016 7,005 

10/01/2017 08:00 18:00 2001 2007 27 18 0,027 0,018 5,991 

11/01/2017 08:00 18:00 2007 2024 26 34 0,026 0,034 17,008 

12/01/2017 08:00 18:00 2030 2051 18 88 0,018 0,88 15,070 

13/01/2017 08:00 18:00 2055 2061 91 7 0,091 0,007 5,916 

16/01/2017 08:00 18:00 2089 2096 28 17 0,028 0,017 6,989 

17/01/2017 08:00 18:00 2109 2119 18 55 0,018 0,055 10,037 

18/01/2017 08:00 18:00 2125 2133 20 77 0,02 0,077 8,057 

19/01/2017 08:00 18:00 2144 2152 28 94 0,028 0,094 8,066 

20/01/2017 08:00 18:00 2162 2167 63 94 0,063 0,094 5,031 

21/01/2017 08:00 18:00 2174 2193 87 47 0,087 0,047 18,960 

23/01/2017 08:00 18:00 2203 2205 47 86 0,047 0,087 2,039 

24/01/2017 08:00 18:00 2206 2219 85 54 0,085 0,054 12,969 

26/01/2017 08:00 18:00 2232 2263 6 17 0,006 0,017 31,011 

27/01/2017 08:00 18:00 2232 2263 6 17 0,006 0,024 31,011 

28/01/2017 08:00 18:00 2271 2278 2 17 0,002 0,017 7,015 

29/01/2017 08:00 18:00 2279 2280 23 15 0,023 0,015 0,992 

30/01/2017 08:00 18:00 2284 2303 80 54 0,08 0,054 18,974 

31/01/2017 08:00 18:00 2305 2327 16 75 0,016 0,075 22,059 
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Tabla 14. Consumo mes de febrero 

 

Día Fecha 

Hora 

Inicio 

Hora Final 

Medio 

Inicial 

Media 

Final(m3) 

Litros 

Inicial(lt) 

Litros 

Final(lt) 

Conversión 

1 

Conversión 

2 

Consumo 

Jueves 02/02/2017 8:00 18:00 2347 2357 67 24 0,067 0,024 9,957 

Viernes 03/02/2017 8:00 18:00 2380 2397 49 1 0,049 0,001 16,952 

Sábado 04/02/2017 8:00 18:00 2398 2412 7 9 0,007 0,009 14,002 

Lunes 06/02/2017 8:00 18:00 2423 2434 2 86 0,002 0,086 11,84 

Martes 07/02/2017 8:00 18:00 2450 2455 65 76 0,065 0,076 5,011 

Viernes 10/01/1900 8:00 18:00 2517 2519 33 28 0,033 0,028 1,995 

Lunes 13/02/2017 8:00 18:00 2578 2584 53 17 0,053 0,017 5,964 

Jueves 16/02/2017 8:00 18:00 2633 2659 4 78 0,004 0,078 26,074 

Sábado 18/02/2017 8:00 18:00 2683 2751 98 62 0,098 0,062 67,964 

Lunes 20/02/2017 8:00 18:00 2774 2799 34 4 0,034 0,004 24,97 

Martes 21/02/2017 8:00 18:00 2808 2824 29 25 0,029 0,025 15,996 

Miércoles 22/02/2017 8:00 18:00 2821 2828 27 48 0,027 0,018 7,021 

Viernes 24/02/2017 8:00 18:00 2845 2856 81 19 0,081 0,019 1,938 

Sábado 25/02/2017 8:00 18:00 2867 2871 65 45 0,065 0,045 3,98 

 
249,006 
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Tabla 15. Consumo mes de marzo 

 
Turno: Día 

 

Día Fecha Hora Inicio Hora Final 

Medio 

Inicial 

Media 

Final(m3) 

Litros 

Inicial(lt) 

Litros 

Final(lt) 

Conversión 

1 

Conversión 

2 

Consumo 

Miércoles 01/03/2017 8:00 18:00 2895 2904 94 3 0,094 0,003 8,909 

Jueves 02/03/2017 8:00 18:00 4 10 3 96 0,003 0,096 6,093 

Viernes 03/03/2017 8:00 18:00 42 60 92 1 0,092 0,001 17,909 

Sábado 04/03/2017 8:00 18:00 76 150 17 35 0,017 0,035 74,018 

Lunes 06/03/2017 8:00 18:00 183 200 37 80 0,037 0,08 17,043 

Martes 07/03/2017 8:00 18:00 240 260 37 16 0,037 0,016 19,979 

Miércoles 08/03/2017 8:00 18:00 291 310 47 75 0,047 0,075 19,028 

Jueves 09/03/2017 8:00 18:00 337 365 38 35 0,038 0,035 27,997 

Viernes 10/03/2017 8:00 18:00 421 424 31 25 0,031 0,025 2,994 

Sábado 11/03/2017 8:00 18:00 428 432 15 25 0,015 0,025 4,01 

Lunes 13/03/2017 8:00 18:00 449 467 28 28 0,028 0,028 18 

Martes 14/03/2017 8:00 18:00 493 502 69 71 0,069 0,071 9,002 

Miércoles 15/03/2017 8:00 18:00 544 560 64 12 0,064 0,012 15,948 



72 

      

 

 

Jueves 16/03/2017 8:00 18:00 584 609 88 92 0,088 0,092 25,004 

Viernes 17/03/2017 8:00 18:00 637 656 78 56 0,078 0,056 18,978 

Lunes 20/03/2017 8:00 18:00 718 735 24 48 0,024 0,048 17,024 

Martes 21/03/2017 8:00 18:00 757 782 99 76 0,099 0,076 24,977 

Miércoles 22/03/2017 8:00 18:00 810 853 11 18 0,011 0,018 43,007 

Jueves 23/03/2017 8:00 18:00 876 907 75 92 0,075 0,092 31,017 

Lunes 27/03/2017 8:00 18:00 964 983 14 33 0,014 0,033 19,019 

Martes 28/03/2017 8:00 18:00 999 1006 37 96 0,037 0,096 7,059 

Miércoles 29/03/2017 8:00 18:00 1034 1058 94 21 0,094 0,021 23,927 

Jueves 30/03/2017 8:00 18:00 1085 1176 85 77 0,085 0,077 90,992 

Viernes 31/03/2017 8:00 18:00 1125 1140 30 70 0,03 0,07 25,04 

 
566,974 
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Tabla 16. Consumo mes de abril 

 
Turno: Día 

 

Día Fecha Hora Inicio Hora Final 

Medio 

Inicial 

Media 

Final(m3) 

Litros 

Inicial(lt) 

Litros 

Final(lt) 

Conversión 

1 

Conversión 

2 

Consumo 

Lunes 03/04/2017 8:00 18:00 1236 1251 25 79 0,025 0,079 15,054 

Martes 04/04/2017 8:00 18:00 1277 1298 77 40 0,077 0,04 20,963 

Miércoles 05/04/2017 8:00 18:00 1322 1346 50 94 0,05 0,094 24,044 

Jueves 06/04/2017 8:00 18:00 1369 1393 28 17 0,028 0,017 23,989 

Viernes 07/04/2017 8:00 18:00 1412 1441 60 60 0,06 0,06 30 

Lunes 10/03/2017 8:00 18:00 1557 1595 25 12 0,025 0,012 37,987 

Martes 11/03/2017 8:00 18:00 1596 1611 62 23 0,062 0,023 14,961 

Miércoles 12/03/2017 8:00 18:00 1641 1658 7 21 0,007 0,021 17,014 

Jueves 13/03/2017 8:00 18:00 1681 1692 40 15 0,04 0,015 10,975 

Lunes 17/03/2017 8:00 18:00 1838 1855 34 44 0,034 0,044 17,01 

Martes 18/03/2017 8:00 18:00 1881 1896 48 55 0,048 0,055 15,007 

Miércoles 19/03/2017 8:00 18:00 1925 1931 57 63 0,057 0,063 6,006 

Jueves 20/03/2017 8:00 18:00 1964 1969 10 15 0,01 0,015 5,005 

Viernes 21/03/2017 8:00 18:00 2002 2022 30 35 0,03 0,035 20,005 
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Sábado 22/03/2017 8:00 18:00 2022 2048 35 77 0,035 0,077 26,042 

Lunes 24/03/2017 8:00 18:00 2062 2085 16 45 0,016 0,045 23,029 

Martes 25/03/2017 8:00 18:00 2112 2132 74 55 0,074 0,055 19,981 

Miércoles 26/03/2017 8:00 18:00 2156 2159 15 68 0,015 0,068 3,053 

Jueves 27/03/2017 8:00 18:00 2188 2201 88 34 0,088 0,034 12,946 

Viernes 28/03/2017 8:00 18:00 2222 2243 34 55 0,034 0,055 21,021 

 
364,092 

 

Resultados de la auditoria del ingreso y salida del agua de los meses enero, febrero, marzo, abril que se utiliza para la elaboración de 

pulpa de frutas y vegetales en la empresa procesadora, por la cual determinamos el caudal de descarga (Base del diseño de PTARI). 
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Tabla 17. Medición experimental del caudal 

Hora 
Volumen 

(lt) 

Tiempo 

(s) 

Caudal 

(Q) 

Caudal(Q) 

lt/h 

Caudal(Q) 

m3/día 

Observaciones 

09:00 1 3 0,33 1200 28.8 

Limpieza en 

general antes de 

empezar el día 

10:00 1 8 0,13 450 10,8 

Lavado de 

maracuyá, 

lavado de 

cebolla 

11:00 1 4 0,25 900 21,6 

Lavado de 

maracuyá, 

lavado de 

cebolla 

12:00 1 4 0,25 900 21,6 

Lavado de 

maracuyá, 

lavado de 

cebolla 

13:00 1 8 0,13 450 12,6 

Lavado de 

maracuyá, 

lavado de 

cebolla 

14:00 1 4 0,25 900 12,6 

Lavado de 

maracuyá, 

lavado de 

cebolla 

15:00 1 2 0,50 1800 43,2 
Lavado de 

maquinaria 

16:00 1 2 0,50 1800 43,2 Limpieza 

17:00 1 1 1,00 3600 86,4 Limpieza 

Q promedio 30 m3/d 
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4.2 Concentraciones de Diseño. 

Tabla 18. Concentración y parámetros del diseño inicial. 

Parámetro Valor Unidades 

Caudal medio de tratamiento 45 m3/d 

DBO5 entrada 1973 mg/L 

DQO entrada 4310 mg/L 

SST entrada 1333 mg/L 

N entrada 29 mg/L 

P entrada 11 mg/L 

Factor DBO5/DQO 0.46 Adimensional 

PH 4.27 U. de PH 

Fuente: (Peralbo Verduga & Plaza Salazar, 2017) 

Promedio de las tres muestras del agua residual tomadas el 8; 16; 17 de mayo para 

determinar la concentración y parámetros del diseño inicial.  

 

4.3 Test de Jarras. 

Tablas del resultado del test de Jarras ensayos #1; 2 que se realizó en el Laboratorio de 

Aguas en la Facultad de Ingeniería Química. 
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Tabla 19. Resultado de Test de Jarras 1 

Ensayo de Test de jarras 1 

Agua filtrada  Ajuste de pH  

Dosificación 

Volumen de reactivos   Observaciones Visuales  

Marca de papel:  Hidróxido de 

potasio: 

Mezcla rápida: 

150 rpm tiempo 

1 minuto 

Mezcla 

lenta :30 

minutos 
Volúmenes de jarras:  

Jarra No.  PH PH 
Coagulante: 

Policloruro de 

Aluminio  

Floculante: 

polímero 

catiónico 

Coagulante: 

Policloruro de 

Aluminio  

Floculante: 

polímero 

catiónico 

Tiempo 

de floc. 
Tiempo de 

sedimentación 
PH 

1 5.1 7.32 100 2 10 ml 1 ml  5 min 1,24 s 7,16 

2 5.1 7.32 150 2 15 ml 1 ml  5 min 1,24 s 7,4 

3 5.1 7.32 200 2 20 ml 1 ml  4 min 1,24 s 6,98 

4 5.1 7.32 300 2 30 ml 1 ml  60 s 24s  6,79 

Fuente:(Peralbo Verduga & Plaza Salazar, 2017) 

Tabla 20. Tabla Resultado de Test de Jarras 2 

Ensayo de Test de jarras 2 

Agua filtrada  Ajuste de pH 

Dosificación 

Volumen de reactivos   Observaciones Visuales  

Marca de papel:  Hidróxido de 

potasio: 

Mezcla rápida: 

150 rpm tiempo 

1 minuto 

Mezcla 

lenta :30 

minutos 
Volúmenes de jarras:  

Jarra No.  PH PH 
Coagulante: 

Policloruro de 

Aluminio  

Floculante: 

polímero 

catiónico 

Coagulante: 

Policloruro de 

Aluminio  

Floculante: 

polímero 

catiónico 

Tiempo 

de floc 
Tiempo de 

sedimentación 
PH 

3 5.5 7.38 500 5 50 2.5 ml 2 s 30 s 6,53 

2 5.5 7.38 450 5 40 2.5 ml 5 s 26 s 6,63 

3 5.5 7.38 500 5 50 2.5 ml 2 s 30 s 6,53 

Fuente:(Peralbo Verduga & Plaza Salazar, 2017)
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Tabla 21. Resultado de Dosificación Óptima. 

Agua 

filtrada  

Ajuste de 

pH  

Dosificación  

Volumen de reactivos  

 Observaciones 

Visuales  

Marca de 

papel:  Hidróxido 

de potasio: 

Mezcla 

rápida: 150 

rpm tiempo 1 

minuto 

Mezcla 

lenta :30 

minutos 

Volúmenes de jarras:  

Jarra 

No.  
PH PH 

Coagulante: 

Policloruro 

de Aluminio  

Floculante

: polímero 

catiónico 

Coagulante: 

Policloruro 

de Aluminio  

Floculante

: polímero 

catiónico 

 

Tiempo 

de floc 

Tiempo 

de 

sedime

ntación  

p

H 

3 5.5 7.38 500 5 50 2.5 ml 2 s 30 s 
6,

53 

Fuente: (Peralbo Verduga & Plaza Salazar, 2017) 

La muestra que se envió al laboratorio para determinar cuánto de SST fueron removidos fue 

tomada de la jarra #3 del ensayo # 2, el cual tuvo una eficiencia del 98,95 %.  

Para efectos de diseño se tomará, un criterio conservador del 65 % de eficiencia, de acuerdo 

con los reportado por la literatura (Tchobanoglous, 2004). Esta eficiencia sirve como base 

en los balances de materia del tratamiento primario. 

 

4.4 Resultados de Tratamiento Primario. 

Tabla 22. Resultados del balance de tratamiento primario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Peralbo Verduga & Plaza Salazar, 2017) 

 

Variable Valor Unidades 

Carga de DBO5, entrada 88.8 kg/d 

Carga de DBO5 punta, entrada 148.5 kg/d 

Carga de SST, entrada 60 kg/d 

Eficiencia remoción DBO5, % 35 % 

Eficiencia remoción SST, % 65 % 

Carga de DBO5, salida 57.72 kg/d 

Carga de SST, salida 21 kg/d 

DBO5, entrada al reactor biológico 1282.67 mg/L 

SST, entrada al reactor biológico 466.67 mg/L 
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Tabla 23. Resultado de dimensiones de taques de tratamiento primario. 

Tanque de Mezcla Rápida 

Descripción Valor Unidades 

Tiempo de Retención 2 Min 

Volumen Útil 62.5 lt 

Diámetro del Tanque 0.43 m 

Diámetro del impulsor 0.14 m 

Número de Revoluciones 2.5 rev/s 

Potencia de Motor 1.37 watts 

Fuente: (Peralbo Verduga & Plaza Salazar, 2017) 

 

Tanque de Mezcla Rápida 

Descripción Valor Unidades 

Tiempo de Retención 15 min 

Volumen Útil 468,75 lt 

Diámetro del Tanque 0.48 m 

Diámetro del impulsor 0.28 m 

Número de Revoluciones 0.5 rev/s 

Potencia de Motor 1.370 watts 

Fuente: (Peralbo Verduga & Plaza Salazar, 2017) 
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4.4.1 Dosis de Químicos.  

Tabla 24. Dosificación de Químicos para Tanques. 

Químicos Dosis (ml/min) 

PAC 10% 15.62 

Polímero 1% 7.81 

NaOH 10 % 37.5 

Fuente:(Peralbo Verduga & Plaza Salazar, 2017) 

Resultados para la adición de químicos (PAC Polímero Catiónico y NaOH) en los tanques, 

la dosificación en función del caudal de solución bombeado al tanque de mezcla rápida y 

lenta.   

 

4.4.2 Clarificador Primario 

Tabla 25. Resultado de dimensiones de clarificador de tratamiento primario. 

Descripción Valores Unidades 

Área 1.125 M 

Diámetro 1.2 M 

Volumen efectivo 2.81 m3 

Volumen total 3.38 m3 

Tiempo de retención 1.5 h 

Fuente:(Peralbo Verduga & Plaza Salazar, 2017) 

Para el dimensionamiento del tanque de sedimentación primaria (tipo cilíndrico), se 

adoptaron los criterios establecidos en Metcalf y Eddy (2004) (Ver Anexo 9), encontrando 

el área y el volumen del tanque, a partir de la carga hidráulica superficial. 
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4.5 Tratamiento Secundario. 

Tabla 26. Resultados del reactor de lodos activados (aireación extendida). 

Variable Valor Unidades 

Nitrógeno Requerido 64.13 Ppm 

Nitrógeno Necesario  35.3 Ppm 

Fósforo Requerido 12.83 Ppm 

Fósforo Necesario 1.83 Ppm 

Suministro de Nitrógeno Urea 3.38 Kg/d 

Suministro de Fósforo (Na3PO4) 0.57 Kg/d 

Volumen de reactor 20.39 m3 

Tiempo de retención en reactor biológico 10.88  H 

Área del reactor biológico 6.79 m2 

F/M diseño 0,94 d-1 

Edad de lodos, días 2.19 Días 

Biomasa reactor (X) 3000 mg/L 

Producción de lodos 27.65 kg/d 

Biomasa retorno (Xr) 9000 mg/L SSV 

Purga de lodos 2.57 m3/d 

Requerimiento de Oxígeno 41.60 

𝐾𝑔𝑂2

𝑘𝑊 ∗ ℎ
 

Transferencia de Oxígeno 1.10 

𝐾𝑔𝑂2

𝑘𝑊 ∗ ℎ
 

Potencia del aireador 3 kW*h 

Fuente:(Peralbo Verduga & Plaza Salazar, 2017) 

No contempla la determinación de la cinética del proceso biológico, se utilizaron 

coeficientes cinéticos típicos para el proceso de lodos activos con agua residual doméstica, 

reflejados en la tabla # 3.5. Para el dimensionamiento del reactor aerobio en estado 

estacionario, se empleó la edad de lodos 𝜃𝐶  como parámetro de control. 

Asumiendo que un 65 % de los sólidos suspendidos volátiles son biodegradables (fracción 

típica) y empleando coeficientes de transformación de biomasa activa a sustrato 1.42 mg 

DBOu / mg SSV y de DBO5/DBOU = 0.68, el sustrato soluble de salida S = 79.39mg/l. La 

eficiencia del proceso, en términos de la DBO5 soluble es de 93.81% y DBO5 total 88.30%. 
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4.6 Clarificador Secundario. 

Tabla 27. Resultado de dimensiones de clarificador de tratamiento secundario. 

Descripción Valores  Unidades  

Área 1.8 M 

Diámetro 1.51 M 

Volumen efectivo 6.30 m3 

Volumen total 7.2 m3 

Tiempo de retención 3.36 H 

Fuente:(Peralbo Verduga & Plaza Salazar, 2017) 

Se adopta una carga superficial de 25 m/d, una altura de 3.5 m (Metcalf & Eddy) y una 

altura total de 4 m, obteniendo un volumen útil de 6.30 m3 y un tiempo de retención de 3.36 

horas. 

Los cálculos para el equipo de aireación inician con el requerimiento de oxígeno, valor que 

depende de la remoción de materia orgánica, y la producción de biomasa Metcalf & Eddy 

(2004)  

4.7 Remoción del PTARI 

Tabla 28. Cuadro comparativo de los parámetros después del tratamiento. 

Parámetros Valores 

Iniciales 

Valores 

Finales 

Unidades 

DBO5  1973 150 mg/L 

SST  1333 150 mg/L 

Ph 4.27 7 U. de pH 

Fuente:(Peralbo Verduga & Plaza Salazar, 2017) 

Se obtuvo como resultado DBO5 y SST de salida 150 mg/l, pH 7 al día, cumpliendo con la 

normativa ambiental vigente.  

  



83 

      

 

 

4.8 Modelado del proceso aerobio. 

Modelado del proceso aerobio utilizado en el lenguaje matemático de Matlab. 

a) Cargas contaminantes y concentraciones de entrada. – tratamiento primario. 

 

b) Cálculos agitadores tanque mezcla rápida y tanque floculación. 
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c) Cálculos de tratamiento secundario. 
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CONCLUSIONES 

 Como conclusión de la Auditoría realizada en los meses de (enero, febrero, marzo, 

abril) al agua de entrada y salida obtuvimos un Caudal de 30 m3/d por el método de 

cubo y cronómetro tiene un factor de seguridad del 50%, para brindar un margen de 

flexibilidad a la PTARI en condiciones de cargas pico y/o aumentos en la 

producción. Favorable para el diseño de los tanques ya que la empresa cuenta con 

un límite de espacio.  

 

 Al realizar los cálculos de ingeniería dentro de esta investigación mediante un 

tratamiento aerobio (lodos activados), se obtuvo como resultado DBO5 y SST de 

salida 150 mg/l, pH 7 al día, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.  

 

 Se concluye que el diseño de PTARI propuesto para la empresa procesadora de 

frutas y vegetales tiene una eficiencia remoción DBO5 92.39 % y SST 88.79 % en 

caso de ser ejecutada dicha planta cumplirá con dichos parámetros de control que 

estipula la normativa ambiental vigente TULSMA – AM 0.97:2015, Tabla #8. 

 

 Se utilizó el lenguaje matemático de Matlab para determinar la edad de lodos, purga 

y requerimiento de oxígeno para mantener la biomasa en el reactor. El modelado de 

Matlab facilitara la automatización de los cálculos de forma que a futuro se puede 

realizar simulaciones que permitan corregir posibles desviaciones del estado 

estacionario.   
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que las empresas industriales lleven un registro diario y reportes 

mensuales de caudal de descarga, ya que esto facilita el diseño, implementación y 

control eficaz de una PTARI. 

 

 Se recomienda para futuras investigaciones adyacentes al presente trabajo, incluir 

tratamiento de lodo, disposición final y un reactor biológico piloto para obtener 

experimentalmente los coeficientes cinéticos específicos para este tipo de agua 

residual, para aumentar la eficiencia de la planta de tratamiento de agua residual 

(PTARI). 
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ANEXOS 

Anexo 1. Registro Fotográfico de muestreo y ensayo test de jarras. 

   

Pozo de recolección de 

agua residual 
Toma de muestra compuesta de agua residual. 

   

Filtración de muestra 

compuesta. 

Medición de pH inicial 5.9 Neutralización de pH 

a 7 con 4ml hidróxido 

de sodio.  

   

Coagulante y floculante Dosificación de coagulante y 

floculante  

Comparación muestra 

inicial y final  
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Anexo 2. Primer Análisis realizado para caracterización de aguas residuales. 
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Anexo 3. Segundo análisis realizado para la caracterización de aguas residuales. 
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Anexo 4. Tercer análisis realizado para la caracterización de las aguas residuales. 
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Anexo 5. Resultado de muestra test de jarras 
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Anexo 6. Tabla #8 de Parámetros permisibles para descargas al alcantarillado público. 

 

Nota: Tomada(Acuerdo Ministerial 097, 2015)

Parámetros Expresados como 
Unidad

Límite máximo 

permisible 

Aceites y grasas Sust. Solubles en hexano mg/l 70,0

Explosivas o inflamables Sustancias mg/l Cero

Alkil Mercurio mg/l No detectable

Aliminio Al mg/l 5,0

Arsénico total As mg/l 0,1

Cadmio mg/l 0,02

Cianuro total CN mg/l 1,0

Cinc Zn mg/l 10,0

Cloro Activo Cl mg/l 0,5

Cloroformo Extrato carbón cloroformo mg/l 0,1

Cobalto total Co mg/l 0,5

Cobre Cu mg/l 1,0

Compuesto fenólicos Expresado como fenol mg/l 0,2

Compuestos organoclorados Organoclorados totales mg/l 0,05

Cromo Hexavalente Cr mg/l 0,5

Demanda Química de Oxigeno (5 días) DQO mg/l 250,0

Demanda Química de Oxigeno DQO mg/l 500,0

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0

Fósforo Total P mg/l 15,0

Hidrocarburos Totales de Petróleo TPH mg/l 20,0

Hierro total Fe mg/l 25,0

Manganeso total Mn mg/l 10,0

Mercurio total Hg mg/l 0,01

Niquel Ni mg/l 2,0

Nitrogeno Total Kje dahi N mg/l 60,0

Organofosforados Especies Toatales mg/l 0,1

Plata Ag mg/l 0,5

Plomo Pb mg/l 0,5

Potencial de Hidrogeno ph mg/l 6,9

Selenio Se mg/l 0,5

Sólidos Sedimentables SD mg/l 20,0

SólidosSuspendidos Totales SST mg/l 220,0

Sólidos Totales ST mg/l 1600,0

Sulfatos SO mg/l 400,0

Sulfuros S mg/l 1,0

Temperatura C mg/l 40,0

Tensoactivos

Sustancias Activas al azul de 

metileno mg/l 2,0

Tetracloruro de carbono Tetracloruro de carbono mg/l 1,0

Tricloroetileno Tricloroetileno mg/l 1,0
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Anexo 7. Norma INEN 2169:2013 
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Anexo 8. Valores para estimación de carga hidráulica (sedimentación primaria) 

Información de diseño típico para tanques de sedimentación primaria 

U.S Unidades consuetudinarias SI Unidad  

Ítem Unidad Distancia Típico Unidad  Distancia Típico 

Tanques de sedimentación primaria seguidos de tratamiento secundario 

Tiempo de Detención H 1,5-2,5 2,0 h 1,5-2,5 2,0 

Tasa de desbordamiento             

Flujo promedio gal/ft*d 800-1200 1000 m/m*d 30-50 40 

Flujo pico por hora gal/ft*d 2000-3000 2500 m/m*d 80-120 100 

Carga del vertedero gal/ft*d 10,000-40,000 20 m/m*d 125-500 250 

Establecimiento primario con retorno de lodo activado residual 

Tiempo de Detención H 1,5-2,5 2,0   1,5-2,5 2,0 

Tasa de desbordamiento             

Flujo promedio gal/ft*d 600-800 700 m/m*d 24-32 28 

Flujo pico por hora gal/ft*d 2000-3000 1,500 m/m*d 48-70 60 

Carga del vertedero gal/ft*d 10,000-40,000 20,000 m/m*d 125-500 250 

Fuente: (Metcalf & Eddy, 2004) 
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Anexo 9. Valores estimar profundidad de tanque 

Datos dimensionales típicos para tanques de sedimentación rectangulares y circulares 

utilizados para el tratamiento primario de aguas residuales 

U.S Unidades consuetudinarias SI Unidad  

Ítem Unidad Distancia Típico Unidad  Distancia Típico 

Rectangular 

Profundidad  Ft 10_16 14 M 3-4,9 4,3 

Longitud Ft 50-300 80-130 M 15-90 24-40 

Ancho Ft 10_80 16-32 M 3_24 4,9-9,8 

velocidad de vuelo ft/min 2_4 3 m/min 0,6-1,2 0,9 

Circular 

Profundidad  Ft 10_16 14 M 3-4,9 4,3 

Longitud Ft 10-200 40-150 M 3_60 12_45 

Ancho in/ft 3/4-2/ft 1,0/ft mm/mm 1/16-1/6 01-dic 

velocidad de vuelo r/min 0,02-0,05 0,03 r/min 0,02-0,05 0,03 

Fuente: (Metcalf & Eddy, 2004) 
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Anexo 10. Referencia para calcular de biomasa de reactor. 

 

Fuente: (Metcalf & Eddy, 2004) 

 

 

 

 

 



103 

      

 

 

Anexo 11. Tabla de estimaciones para diseño clarificador secundario. 

Información de diseño típico para clarificadores secundarios para el proceso de lodos 

activados 

Tipo de 

Tratamiento 

Tasa de desbordamiento Carga Solida 
 

Gal/ft.d m/m.d lb/ft.h kg/m.h Profundidad 

Promedio Pico Promedio Pico Promedio Pico Promedio Pico 3.5-6 

Sedimentación 

después del lodo 

activado por aire 

(excluyendo la 

aireación del 

extensor) 

 

400-700 

1000

-

1600 

16-28 
40-

64 
08-1.2 1.6 4.6 8 3.5-6 

Selectores, 

eliminación de 

nutrientes 

biológicos 

 

400-700 

1000

-

1600 

16-28 
40-

64 
1.0-1.5 1.8 5.8 9 3.5-6 

Asentamiento 

después de lodo 

activado con 

oxígeno 

 

400-700 

1000

-

1600 

16-28 
40-

64 
1.0-1.4 1.8 5.7 9 3.5-6 

Asentamiento 

siguiente 

oxígeno 

aireación 

extendida 

 

200-400 
600-

800 
8-16. 

24-

32 
0.2-1.o 1.4 1.0-5 7 3.5-6 

Total, P = 2 600-800 
 

24- 32 
      

Total, P = 1 400-600 
 

16-24 
      

Total, P = 0.2 - 

05 
300-500 

 
12-20. 
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Anexo 12. Esquema del proceso de tratamiento primario y secundario. 
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