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CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 

JUSTIFICACION DEL TEMA 
A causa de la creciente contaminación de los recursos hídricos del país nos hemos visto  

motivados a la investigación de soluciones que regulen este tipo de cargas contaminantes del 

tipo industrial.  

En el caso de las industrias procesadoras de mariscos, consideradas como altamente 

contaminantes requieren para tratar sus descargas, tratamientos biológicos  secundarios. 

Esta necesidad imperiosa de disminuir la carga contaminante de los efluentes residuales 

industriales nos ha llevado a la conclusión de diseñar, construir y poner en marcha un reactor 

anaerobio secuencial discontinuo para la obtención de parámetros biocinéticos. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
Como objetivo general tenemos el de remover la carga orgánica de un agua residual industrial 

mediante el empleo de un reactor anaerobio discontinuo secuencial. 

En cuanto a los particulares tenemos, el de diseñar, construir y poner en marcha un reactor 

anaerobio secuencial discontinuo con el fin de obtener como resultados parámetros 

biocinéticos que nos ayuden a controlar y determinar la eficiencia del mismo en cuanto a la 

remoción de carga orgánica 

 

 

IMPORTANCIA 
Desde el inicio de la era industrial hasta hace pocos años, las sociedades creían a ciegas en la 

doctrina del crecimiento económico exponencial, que se basaba en las posibilidades ilimitadas 

de la Tierra para sustentar el crecimiento económico. 

 

Pero hoy sabemos que nuestro planeta no es capaz, de soportar indefinidamente  el actual 

orden económico internacional, que los recursos naturales no son bienes ilimitados y que los 
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residuos sólidos, líquidos o gaseosos de nuestro sistema de vida conllevan un grave riesgo 

para la salud del planeta, incluido lógicamente el hombre. 

 

La actuación negativa sobre el medio ambiente que ha caracterizado a los sistemas 

productivos, se ha ejercido desde diferentes niveles por ejemplo: 

 Sobre utilización de recursos naturales no renovables. 

 Emisión de residuos no degradables al ambiente. 

 Destrucción de espacios naturales. 

 Destrucción acelerada de especies animales y vegetales. 

 

Desde la década de 1970 se acelero la conciencia ecológica y la sociedad comenzó a entender 

que el origen de los problemas ambientales se encontraba en las estructuras económicas y 

productivas de la economía y dado que los principales problemas que aquejan al medio 

ambiente tienen su origen en los procesos productivos mal planificados y gestionados, es 

precisamente mediante la transformación de tales sistemas como se podía acceder a una 

mejora integral del medio ambiente. 
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CAPITULO I 
 

 

1.- ORIGEN, CARACTERISTICAS Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 

RESIDUALES 
 

1.1.- ORIGEN DE LAS AGUAS RESIDUALES 
Toda comunidad genera residuos tanto sólidos como líquidos.  La fracción líquida de los 

mismos –aguas residuales–  es esencialmente el agua de que se desprende la comunidad una 

vez ha sido contaminada durante los diferentes usos para los cuales ha sido empleada. Desde 

el punto de vista de las fuentes de generación, podemos definir el agua residual como la 

combinación de los residuos líquidos, o aguas portadoras de residuos, procedentes tanto de 

residencias como de instituciones públicas y establecimientos industriales y comerciales, a los 

que pueden agregarse, eventualmente, aguas subterráneas, superficiales y pluviales. 

Si se permite la acumulación y estancamiento de agua residual, la descomposición de la 

materia orgánica que contiene puede conducir a la generación de grandes cantidades de gases 

malolientes. A este hecho cabe añadir la frecuente presencia en el agua residual bruta, de 

numerosos microorganismos patógenos y causantes de enfermedades que habitan en el 

aparato intestinal humano o que pueden estar presentes en ciertos residuos industriales. 

También suele contener nutrientes, que pueden estimular el crecimiento de plantas acuática, y 

puede incluir también compuestos tóxicos. Es por todo ello que la evacuación inmediata y sin 

molestias del agua residual de sus fuentes de generación, seguida de su tratamiento y 

eliminación, es no sólo deseable sino también necesaria en toda sociedad industrializada. 

 

 

1.2.- CARACTERISTICAS FÍSICAS 
Las principales características físicas de un agua residual, son su contenido de sólidos, 

distribución de partículas por tamaño, turbiedad, color, transmitancia/absorbancia, olor, 

temperatura, densidad y conductividad. 
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1.2.1.- SÓLIDOS TOTALES 
Analíticamente, se define el contenido de sólidos totales como la materia que se obtiene como 

residuo después de someter al agua a un proceso de evaporación a entre 103 y 105 oC. No se 

define como sólida aquella materia que se pierde durante la evaporación debido a su alta 

presión de vapor. Los sólidos sedimentables se definen como aquellos que sedimentan en el 

fondo de un recipiente de forma cónica (cono de Imhoff) en el transcurso de un periodo de 60  

 

                                                                          
 

minutos. Los sólidos sedimentables, expresados en unidades de ml/l, constituyen una medida 

aproximada de la cantidad de fango que se obtendrá en la decantación primaria del agua 

residual. Los sólidos totales, o residuo de la evaporación, pueden clasificarse en filtrable o no 

filtrables (sólidos en suspensión) haciendo pasar un volumen conocido de líquido por un 

filtro. Para este proceso de separación suele emplearse un filtro de fibra de vidrio (Whatman 

GF/C), con un tamaño nominal de poro de 1,2 micrómetros, aunque también suele emplearse 

filtro de membrana de policarbonato. Es conveniente destacar que los resultados que se 
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obtiene empleando ambos tipos de filtro pueden presentar algunas diferencias, achacables a la 

diferente estructura de los filtros que se observan en la siguiente figura. 

 

 
 

La fracción filtrable de los sólidos corresponde a sólidos coloidales y disueltos. La fracción 

coloidal está compuesta por las partículas de materia de tamaños entre 0,001 y 1 micrómetros. 

Los sólidos disueltos están compuestos de moléculas orgánicas e inorgánicas e iones en  

disolución en el agua. No es posible eliminar la fracción coloidal por sedimentación. 

Normalmente, para eliminar la fracción coloidal es necesaria la oxidación biológica o la 

coagulación complementadas con la sedimentación.  

Cada una de las categorías de sólidos comentadas hasta ahora puede ser, a su vez, dividida en 

función de su volatilidad a 550 ± 50oC.  a esta temperatura, la fracción orgánica se oxidará y 

desaparecerá en forma de gas, quedando la fracción inorgánica en forma de cenizas.  De ahí 

que se empleen los términos   –Sólidos volátiles–  y  –Sólidos fijos–   para hacer referencia, 

respectivamente, a los componentes orgánicos e inorgánicos (o minerales) de los sólidos en 

suspensión. A la temperatura de 500 ± 50oC, la descomposición de sales inorgánicas se limita 

al caso del carbonato de magnesio, que se descompone en óxido de magnesio y dióxido de 

carbono al alcanzar la temperatura de 350 oC. de las sales inorgánicas, la más frecuente y 

preponderante es el carbonato de calcio, que se mantiene estable hasta una temperatura de 825 

oC. el análisis de sólidos volátiles se emplea habitualmente para determinar la estabilidad 

biológica de fangos de aguas residuales.  
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1.2.2.- OLORES 
La determinación de olor es cada vez más importante en la medida en que el público se ha 

interesado más por la propia operación de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales. 

El olor de un agua residual fresca es en general inofensivo, pero una gran variedad de 

compuestos malolientes son liberados cuando se produce la degradación biológica bajo 

condiciones anaerobias de las aguas residuales. El principal compuesto de olor indeseable es 

el sulfuro de hidrógeno (olor a huevo podrido). Otros compuestos como indol, eskatol y 

mercaptanos, formados bajo condiciones anaerobias, pueden causar olores mucho más 

ofensivos que el del sulfuro de hidrógeno. La concentración umbral de detección de 

compuestos presentes en aguas residuales que generan malos se presentan en la posterior 

tabla.  

 

 

Compuestos Olorosos Peso Molecular Olor Característico 

Amoniaco 17 Amoniacal 

Cloro 71   

Crotilmercaptano 90,19 Zorrillo 

Dimetilsulfuro 62 Vegetales descompuestos 

Difenilsulfuro 186   

Etilmercaptano 62 Coles descompuestas 

Sulfuro de hidrógeno 34 Huevos podridos 

Indol 117   

Metilamina 31   

Metilmercaptano 48 Coles descompuestas 

Eskatol 132 Material Fecal 

Dióxido de azufre 64,07   

Tiocresol 124 Zorrillo, rancio 

 

Los olores pueden ser medidos mediante métodos sensoriales e instrumentales. La medición 

sensorial de olores empleando el sentido del olfato de los humanos puede generar información 

importante en niveles de detección muy bajos. Por ello, con frecuencia el método sensorial se 
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usa para medir olores en plantas de tratamiento. La concentración de compuestos olorosos 

específicos también puede ser medida por equipos instrumentales. Mediciones directas de 

sulfuro de hidrógeno pueden realizarse en campo con un medidor manual para 

concentraciones tan bajas como 1 parte por billón (ppb). El umbral de olor de una muestra de 

agua natural o residual es determinado por dilución de la muestra con agua libre de olor. 

 

 

 
 

 

 

1.2.3.- TEMPERATURA 
La temperatura condiciona  los procesos de depuración biológica aerobios y anaerobios 

(destrucción de materia orgánica y de nitrificación); es pues importante su control.  A medida 

que desciende la temperatura se ralentizan los procesos señalados.  En consecuencia 

disminuye el rendimiento de los procesos de depuración. 

La temperatura del agua residual es por lo general mayor que la temperatura del agua para 

abastecimiento como consecuencia de la incorporación de agua caliente proveniente del uso 

doméstico e industrial. 
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La temperatura del agua es un parámetro muy importante dada su influencia, tanto sobre el 

desarrollo de la vida acuática como sobre las reacciones químicas y velocidades de reacción, 

así como sobre la aptitud del agua para ciertos usos útiles.  Por ejemplo, el aumento de la 

temperatura del agua puede provocar cambios en las especies piscícolas.  También es 

importantes para industrias que emplean el agua para refrigeración, por ejemplo, donde es 

fundamental la temperatura de captación del agua. 

Por otro lado, el oxígeno es menos soluble en agua caliente que en agua fría.  En aumento en 

las velocidades de las reacciones químicas que produce un aumento de la temperatura, 

combinado con la reducción del oxígeno presente en las aguas superficiales, es causa 

frecuente de agotamiento de las concentraciones de oxígeno disuelto durante los meses de 

verano. Estos efectos se ven amplificados cuando se vierten cantidades considerables de agua 

caliente a las aguas naturales receptoras.  Es preciso tener en cuenta que un cambio brusco de 

temperatura puede conducir a un fuerte aumento en la mortalidad de la vida acuática.  

Además,  las temperaturas anormalmente elevadas pueden dar lugar a una indeseada 

proliferación de plantas acuáticas y hongos. 

La temperatura óptima para el desarrollo de la actividad bacteriana se sitúa entre los 25 y los 

35 oC.  Los procesos de digestión aerobia y de nitrificación se detienen cuando se alcanzan los 

50 oC .  A temperaturas de alrededor de 15 oC, las bacterias productoras de metano cesan su 

actividad, mientras que las bacterias nitrificantes autótrofas dejan de actuar cuando la 

temperatura alcanza valores cercanos a los 5 oC.  Si se alcanzan temperaturas del orden de 2 

oC, incluso las bacterias quimioheterótrofas que actúan sobre la materia carbonosa dejan de 

actuar.  

En la siguiente figura se ilustra las variaciones que pueden esperarse en las aguas residuales 

brutas.  Dependiendo de la situación y la época del año, las temperaturas del efluente pueden 

situarse por encima o por debajo de las del afluente. 
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1.2.4.- DENSIDAD, GRAVEDAD ESPECÍFICA Y PESO ESPECÍFICO 
La densidad del agua residual, se define como su masa por unidad de volumen y se expresa 

como slug/pie3 en medidas del sistema inglés y como g/L o Kg/m3 en medidas del sistema 

internacional (SI).  La densidad es una característica física de gran importancia a la hora de 

establecer la formación potencial de corrientes de densidad en sedimentadores, humedales 

artificiales y otras unidades de tratamiento.  La densidad del agua residual doméstica que no 

contiene cantidades significativas de desecho es prácticamente de igual valor a la del agua a 

una misma temperatura. 

En algunos casos, la gravedad específica del agua, Sw, se emplea en lugar de la densidad. La 

gravedad específica se define como: 

            S w        ρ w 

                                                                    ρ o 

 

Donde  ρ w  = densidad del agua residual y  ρ o  = densidad del agua.  Tanto la densidad como 

la gravedad específica dependen de la temperatura y de la concentración de sólidos totales 

presentasen las agua residuales. 

El peso específico de un fluido, γ, definido como su peso por unidad de volumen, se expresa 

en lbf /pie3 en unidades del sistema inglés. La relación entre γ, ρ y la aceleración de la 

gravedad, g, es γ = ρg. A temperatura normal γ es del orden de 62.4 lbf /pie3 (9.81kN/m3).   
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1.2.5.- COLOR 
El color en aguas residuales es causado por sólidos suspendidos, material coloidal y 

sustancias en solución. El color causado por sólidos suspendidos se llama color aparente 

mientras que el color causado por sustancias disueltas y coloidales se denomina color 

verdadero.  El color verdadero se obtiene sobre una muestra filtrada.  Dado que la medida 

depende del tamaño del poro del filtro, se debe especificar el tipo de filtro usado y el tamaño 

del poro.  El color de una muestra de agua residual se determina comparando el color de la 

muestra y el color producido por soluciones de diferente concentración de cloroplatinato de 

potasio (K2PtCl6).  Una unidad de color corresponde al color generado por 1.0 mg/L de 

platino.  Las fuentes de color en aguas residuales incluyen la infiltración y aportes de 

conexiones erradas en sistemas de recolección, descargas industriales y la descomposición de 

compuestos orgánicos.  Dependiendo la época del año, los aportes por infiltración y 

conexiones erradas en sistemas de recolección contendrán una concentración variada de 

sustancias húmicas generalmente imparten un color amarillo al agua.  Las descargas 

industriales pueden contener tintes orgánicos, así como compuestos metálicos, los cuales 

imprimen una gran variedad de colores a las agua residuales. 

En forma cualitativa, el color puede ser usado para estimar la condición general del agua 

residual.  Si el color es café claro, el agua residual lleva aproximadamente 6 horas después de 

su descarga.  Un color gris claro es característico de aguas que han sufrido algún grado de 

descomposición o que han permanecido un tiempo corto en los sistemas de recolección.  Si el 

color es gris oscuro o negro, se trata en general de aguas sépticas que han sufrido una fuerte 

descomposición bacterial bajo condiciones anaerobias.  El oscurecimiento de las aguas 

residuales se da con frecuencia debido a la formación de varios sulfuros, en particular sulfuro 

ferroso.  La formación de sulfuros ocurre cuando el ácido sulfhídrico, producido a partir de la 

reducción de sulfato bajo condiciones anaerobias, se combina con metales divalentes que 

pueden estar presentes en las aguas residuales, como el hierro.  

 

1.2.6.- TURBIEDAD 

La turbiedad, como medida de las propiedades de transmisión de la luz de un agua, es otro 

parámetro que se emplea para indicar la calidad de las aguas vertidas o de las aguas naturales 

en relación con la materia coloidal y residual en suspensión.  La medición de la turbiedad se 

lleva a cabo mediante la comparación entre la intensidad de la luz dispersada en la muestra y 

la intensidad registrada en una suspensión de referencia en las mismas condiciones.  La 
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materia coloidal dispersa o absorbe la luz, impidiendo su transmisión.  Aun así, no es posible 

afirmar que exista una relación entre la turbiedad y la concentración de sólidos en suspensión 

de un agua no tratada.  No obstante, sí están razonablemente ligados la turbiedad y los sólidos 

en suspensión en el caso de efluentes procedentes de la decantación secundaria en el proceso 

de fangos activados. 

 

 

1.3.- CARACTERISTICAS QUÍMICAS 

 

1.3.1.- MATERIA ORGÁNICA 

El contenido en materia orgánica en las aguas, expresa su capacidad de absorción del oxígeno 

disuelto que contienen las aguas de los cauces públicos, receptores, las aguas de los cauces 

deben contener un mínimo en función de la calidad de vida piscícola que tiene: 

 

MO+O2 +Bacterias(que existen en el agua)                         CO2 + Sólidos Biológicos+MI 

 

Para valorar la materia orgánica, se utilizan procedimientos que consisten en : 

 

I. Realizar un ensayo químico-biológico similar al que ocurre en el curso de agua que 

recibe el agua residual.  Este ensayo se denomina D.B.O. (Demanda Bioquímica de 

Oxígeno)., con él se valora, el oxígeno, que consumen en su degradación las 

sustancias orgánicas carbonosas, no la parte que pueden consumir las sustancias con 

nitrógeno para oxidar a NO2 y NO3 . 

II. Realizar un ensayo solamente químico, que da un índice de la capacidad de absorción.  

Este ensayo se denomina D.Q.O.  Tiene una correlación con la D.B.O. que depende 

del tipo de agua residual. 

III. Realizar un ensayo de valorización del carbono orgánico total (C.O.T.) que se realiza 

por combustión de la materia orgánica y valoración del CO2 que se desprende. 

 

1.3.2.- HIDRATOS DE CARBONO 
Ampliamente distribuidos por la naturaleza, los hidratos de carbono incluyen azúcares, 

almidones, celulosa y fibra de madera, compuestos todos ellos presentes en el agua residual.  

Los hidratos de carbono contienen carbono, oxígeno e hidrógeno.  Los hidratos de carbono 
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comunes contienen seis átomos de carbono por molécula (o un múltiplo de seis), y oxígeno e 

hidrógeno en las mismas proporciones en las que ambos elementos se hallan presentes en el 

agua.  Algunos hidratos de carbono son solubles en agua, principalmente los azúcares, 

mientras que otros como los almidones, con determinadas bacterias dan lugar a un proceso de 

fermentación que incluye la producción de alcohol y dióxido de carbono.  Los almidones, por 

otro lado, son más estables, pero se convierten en azúcares por la actividad bacteriana así 

como por la acción de ácidos minerales diluidos.  Desde el punto de vista del volumen y la 

resistencia a la descomposición, la celulosa es el hidrato de carbono cuya presencia en el agua 

residual es más importante.  La destrucción de la celulosa es un proceso que se desarrolla sin 

dificultad en el terreno, principalmente gracias a la actividad de diversos hongos, cuya acción 

es especialmente notable en condiciones ácidas. 

 

1.3.3.- PROTEÍNA 
Las proteínas son los principales componentes del organismo animal mientras que su 

presencia es menos relevante en el caso de organismos vegetales.  Están presentes en todos 

los alimentos de origen animal o vegetal cuando éstos están crudos.  El contenido en proteínas 

varía mucho entre los pequeños porcentajes presentes en frutas con altos contenidos en agua 

(como los tomates) o en los tejidos grasos de las carnes, y los porcentajes elevados que se dan 

en alubias o carnes magras.  La composición química de las proteínas es muy compleja e 

inestable, pudiendo adoptar muchos mecanismos de descomposición diferentes.  Algunas son 

solubles en agua, mientras que otras no lo son.  Los procesos químicos que intervienen en la 

formación de las proteínas contemplan la combinación o formación de cadenas con gran 

número de aminoácidos.  Los pesos moleculares de las proteínas son muy grandes, desde 

20.000  a 20 millones. 

Todas las proteínas contienen carbono, común a todas las sustancias orgánicas, oxígeno e 

hidrógeno.  Además, como características distintiva, contienen una elevada cantidad de 

nitrógeno, en torno al 16 por 100.  En muchos casos, también contienen azufre, fósforo y 

hierro.  La urea y las proteínas son los principales responsables de la presencia de nitrógeno 

en las aguas residuales.    

 

1.3.4.- GRASAS Y ACEITES 
El contenido de grasas y aceites en aguas residuales se determina por extracción de la muestra 

de residuo con triclorotrifluoroetano (las grasas y aceites son solubles en el 
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triclorotrifluoroetano).  Otras sustancias pueden ser extraídas por este método, como algunos 

derivados del petróleo, entre ellos kerosene, aceites lubricantes y aceites de materiales 

bituminosos empleados en la construcción de firmes de carreteras.  En términos químicos, las 

grasas y aceites de origen vegetal o animas son similares, pues básicamente son ésteres 

compuestos de ácidos grasos, alcohol y glicerol (glicerina).  De estos triglicéridos, aquellos 

que se encuentran en estado líquido a temperatura ambiente se denominan aceites, y los que 

pertenecen en estado sólido se llaman grasas. 

Debido a sus propiedades, la presencia de grasas y aceites en aguas residuales pueden causar 

muchos problemas en tanques sépticos, en sistemas de recolección y en el tratamiento de 

aguas residuales.  La formación de natas sobre la superficie de tanques sépticos debe ser 

removida periódicamente; de no ser así, el espacio comprendido entre la superficie y la zona 

de lodos se ve reducido, provocando el arrastre de sólidos al segundo compartimiento o a los 

sistemas de vertimiento como campos de infiltración ocasionando una colmatación prematura.  

En sistemas de tratamiento con tanques sépticos que emplean filtros de arena para mejorar la 

calidad del efluente, la descarga de gasas y aceites es en particular desagradable por su 

acumulación en la superficie del filtro; además, el material acumulado dentro del filtro limita 

la transferencia de oxígeno y puede causar al final la falla del filtro. 

Si las grasas y aceites no se remueven el los procesos de pretratamiento de aguas residuales, 

tenderán a acumularse posteriormente en los procesos siguientes.  Si las grasas no se 

remueven antes de descargar las aguas residuales tratadas, podrían interferir con la vida 

biológica en la superficie de las fuentes receptoras creando películas desagradables a la vista.  

El espesor de aceite requerido para formar una película translúcida en la superficie de una 

cuerpo de agua es alrededor de 0.0000120  pulgadas. 

 

1.3.5.- AGENTES TENSOACTIVOS 
Los tensoactivos, o agentes de actividad superficial, son moléculas orgánicas grandes que se 

componen de un grupo fuertemente hidrofóbico (insoluble en agua) y uno fuertemente 

hidrofílico (soluble en agua)  su presencia en las aguas residuales proviene de la descarga de 

detergentes domésticos, lavanderías industriales y otras operaciones de limpieza.  Los 

tensoactivos tienden a acumularse en la interface aire-agua y pueden causar la aparición de 

espumas en las plantas de tratamiento de aguas residuales y en la superficie de los cuerpos 

receptores de los vertimientos de agua residual tratada.  Durante el proceso de aireación  del 

agua residual, los tensoactivos se acumulan en la superficie de las burbujas de aire creando 

una espuma muy estable.  La determinación de elementos tensoactivos se realiza por el 
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análisis de cambio de olor de una muestra estándar de azul de metileno.  Los tensoactivos 

también son llamados sustancias activas al azul de metileno (MBAS). 

Antes de 1965, los agentes tensoactivos presentes en detergentes sintéticos (ABS, sulfatos de 

alquibenceno), eran fuente de muchos problemas debido a su resistencia a la descomposición 

por medios biológicos. Tras la entrada en vigor de la legislación de 1965, los ABS fueron 

sustituidos por sulfatos de alquilo lineales (LAS), que son sustancias biodegradables. Debido 

a que la mayoría de los agentes tensoactivos provenía de los detergentes sintéticos, esta 

medida ha reducido notablemente el problema de las espumas.  

 

1.3.6.- CONTAMINANTES PRIORITARIOS 
La EPA ha establecido limitaciones para el vertido de los 129, aproximadamente, 

contaminantes prioritarios identificados, agrupados en 65 clases. La elección de qué 

contaminantes deben ser considerados como prioritarios se ha hecho en función de su relación 

o potencial relación con procesos carcinógenos, mutaciones, teratomas o su alta toxicidad. 

Muchos de los contaminantes prioritarios de origen orgánico corresponden a compuestos 

orgánicos volátiles (COV).  

En las redes de alcantarillado y las plantas de tratamiento se puede eliminar, transformar, 

generar o simplemente transportar, sin cambio alguno, los contaminantes prioritarios de 

origen orgánico. En estos procesos intervienen cinco mecanismos básicos:  

1. Volatilización (junto con liberación de gases) 

2. Degradación 

3. Absorción en partículas 

4. Circulación (p.e. transporte a través de todo el sistema) 

5. Generación como consecuencia de la cloración o de la degradación de otros 

compuestos. 

Es importante señalar que estos mecanismos no son mutuamente excluyentes, puesto que 

puede ser importante la acción simultáneamente de varios de ellos. 

Para controlar los vertidos de contaminantes a las estaciones depuradoras de aguas residuales 

(EDAR) se emplean a todos los establecimientos comerciales e industrias que vierten sus 

aguas a las EDAR. Estas medidas limitan los vertidos de contaminantes que puedan producir 

riesgos de incendio o explosión en el sistema, sean corrosivos (pH < 5), puedan obturar las 

conducciones, reducir la eficacia de los procesos de tratamiento a más de 40 °C. Las 

segundas, “limitaciones por categorías”, se aplican a los vertidos industriales y comerciales 
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clasificados en 25 categorías, y pretenden restringir el vertido de los 129 contaminantes 

prioritarios. Se puede esperar que la lista de contaminantes prioritarios aumente en el futuro. 

 

1.3.7.- COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 
Normalmente se consideran como compuestos orgánicos volátiles aquellos compuestos 

orgánicos que tienen su punto de ebullición por debajo de los 100°C, y/o una presión de vapor 

mayor que 1 mm Hg a 25°C. El cloruro de vinilo, con un punto de ebullición de – 13.9°C y 

una presión de vapor de 2.548 mm Hg a 20 °C, es un ejemplo de compuesto orgánico 

extremadamente volátil. Los compuestos orgánicos volátiles son de gran importancia por una 

serie de razones: (1) una vez dichos compuestos se hallan en estado gaseoso, su movilidad es 

mucho mayor, con lo que aumenta la posibilidad de su liberación al medio ambiente; (2) la 

presencia de algunos de estos compuestos en la atmósfera puede conllevar riesgos para la 

salud publica; y (3) contribuyen al aumento de hidrocarburos reactivos en la atmósfera, lo 

cual puede conducir a la formación de oxidantes fotoquímicos. El vertido de estos compuestos 

a la red de alcantarillado y a las plantas de tratamiento, especialmente a las obras de cabecera 

de planta, tiene especial importancia por cuanto puede afectar directamente a la salud de los 

trabajadores tanto de la red de alcantarillado como de las plantas de tratamiento. 

 

1.3.8.- MEDIDA DEL CONTENIDO ORGÁNICO 

A lo largo de los años, se han ido desarrollando diferentes ensayos para la determinación del 

contenido orgánico de las aguas residuales. En general, los diferentes métodos pueden 

clasificarse en dos grupos, los empleados para determinar altas concentraciones de contenido 

orgánico, mayores de 1 mg/l, y los empleados para determinar altas concentraciones en el 

intervalo de los 0.001 mg/l a 1 mg/l. El primer grupo incluye los siguientes ensayos de 

laboratorio: (1) demanda bioquímica de oxígeno (DBO), (2) demanda química de oxígeno 

(DQO), Y (3) carbono orgánico total (COT). Como complemento a estos ensayos de 

laboratorio se emplea la demanda teórica de oxigeno (DTeO), parámetro que se determina a 

partir de la fórmula química de la materia orgánica. 

En el pasado, también se habían empleado otros ensayos, entre los que cabe destacar: (1) 

nitrógeno total y albuminoide, nitrógeno orgánico y amoniacal, y (2) oxígeno consumido. 

Estas determinaciones aún figuran en los análisis completos de aguas residuales, excepción 

hecha de las determinaciones relativas al nitrógeno albuminoide y al oxígeno consumido. Sin 

embargo su importancia ya no es la misma. Mientras que antes se empleaban casi 
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exclusivamente como indicadores de la materia orgánica, actualmente se emplean para 

determinar la disponibilidad de nitrógeno para mantener la actividad biológica en los procesos 

de tratamiento de aguas residuales industriales y para evitar indeseables proliferaciones de 

algas en las aguas receptoras. En el segundo grupo de ensayos, los empleados para determinar 

concentraciones a nivel de traza, por debajo de 1mg/l, se emplean métodos instrumentales que 

incluyen la cromatografía de gases y la espectroscopia de masa.  A lo largo de los últimos 10 

años se ha mejorado notablemente la sensibilidad de los métodos empleados para la 

determinación de concentraciones de este nivel, por lo que la detección de concentraciones 

del orden de 0.001mg/l ha pasado a ser una cuestión rutinaria. 

La determinación de las concentraciones de pesticidas suele llevarse a cabo mediante el 

método de extracción con carbono-cloroformo, que consiste en la separación de los 

contaminantes del agua haciendo pasar una muestra de agua por una columna de carbón 

activado, para luego separar los contaminantes del carbono empleando cloroformo.  A 

continuación, se hace evaporar el cloroformo, con lo cual se puede pesar los contaminantes.  

Es posible determinar con precisión concentraciones de pesticidas y herbicidas del orden de  

una parte por billón (ppb) o inferiores empleando determinados métodos tales como la 

cromatografía de gases y de captura electrónica, o mediante detectores colorimétricos. 

 

1.3.9.- DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (D.B.O.) 
Se mide el O2 consumido por microorganismos para oxidar la materia orgánica, mg O2 /L.  es 

comparable con la DQO y la DTO, pero se diferencia en que en este tipo de análisis lo que se 

mide es la materia orgánica susceptible de degradarse biológicamente (materia 

biodegradable).  No se mide la MO no biodegradable ni los microorganismos que se oxiden.  

En general se refiere al oxígeno consumido en 5 días (DBO5 ).  Las aguas subterráneas suelen 

tener menos de 1 ppm.  Un contenido superior es indicativo de contaminación. En las aguas 

superficiales el contenido es muy variable.  En aguas residuales domésticas se sitúa entre 100 

350 ppm. Por lo tanto, la DBO es una forma indirecta de medir la materia orgánica.  Se trata 

de un método propuesto en 1913 por la Royal Comission on Sewage Disposal británica y que 

ha alcanzado una amplia aceptación.   

El periodo de incubación es, normalmente de 5 días a 20o C, aunque también se pueden 

adoptar diferentes periodos de tiempo y temperaturas. 

También se suelen emplear periodos más largos (normalmente 7días), para acomodarse a los 

turnos de trabajo de la planta.  Esto es especialmente cierto en el caso de pequeñas plantas de 

tratamiento, en las que personal de laboratorio no suele trabajar los fines de semana.  De todos 
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modos, y con independencia de la duración del ensayo, es importante asegurar que la 

temperatura se mantenga constante a lo largo del mismo.  La medición del oxígeno disuelto se 

hace antes y después del periodo de incubación. 

 

 
 

 

1.3.10.- DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (D.Q.O.) 
En la que se usa como reactivo oxidante el dicromato potásico (Cr2O7K2). Se multiplica la 

cantidad de dicromato gastada por el factor adecuado, el equivalente de oxígeno, y se obtiene 

los mg O2/L de DQO.  En el ensayo son necesarios un catalizador y una temperatura adecuada 

(-150°C). Este parámetro expresa la cantidad de materia orgánica oxidable, pero además, 
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también la presencia de otras sustancias reductoras, como Fe++, es decir, materia inorgánica 

oxidable. 

Las aguas no contaminadas tienen valores de DQO de 1 a 5 ppm, o algo superiores.  Las 

aguas residuales domésticas suelen contener entre 250 y 1000 ppm,  en las aguas residuales 

industriales la concentración depende del proceso de fabricación de que se trate. 

 

1.3.11.- CORRELACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES MEDIDAS DEL 

CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA 

 

La posibilidad de establecer relaciones constantes entre los diferentes parámetros de medida 

del contenido en materia orgánica depende principalmente del tipo de agua residual y de su 

origen.  De todos ellos, el más complicado de interrelacionar resulta ser la DBO5, debido a los 

diferentes problemas e inconvenientes que presenta su análisis.  No obstante, para aguas 

domésticas brutas típicas, el cociente DBO5/DQO se halla en el intervalo 0.4-0.8, mientras 

que la relación DBO5/COT varía entre 1.0 y 1.6  es importante hacer mención del hecho que 

estas relaciones presentan importantes variaciones en función del nivel de tratamiento a que se 

ha sometido a las aguas residuales antes de hacer los análisis. Dada la diferencia en el tiempo 

necesario para la realización de los ensayos de DQO, COT y otros ensayos relacionados con 

éstos frente a la duración del ensayo de DBO, es de esperar que su uso aumente 

considerablemente en el futuro. 

 

 

1.4.- MATERIA INORGÁNICA 

 

1.4.1.- pH 
La expresión usual para medir la concentración del ión hidrógeno en una solución está en 

términos del pH, el cual se define como el logaritmo negativo de la concentración de ión 

hidrógeno. Si las aguas residuales urbanas no contienen vertidos industriales, su pH oscila 

entre 6,5 y 8,5, valores a los que los procesos de depuración no plantean problemas. Fuera del 

rango señalado, se producen problemas en los procesos biológicos. 

Por lo expuesto, en áreas en las que se acometen al saneamiento vertidos industriales, se 

dispone un pHmetro de control en la entrada a la planta, por si fuera necesario llevar a cabo 
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una corrección del mismo, o By pasar las aguas a depósitos de espera para después ajustarles 

el pH antes de reincorporarles a la línea de tratamiento. 

 

1.4.2.- CLORUROS 
La concentración de cloruros en aguas residuales es un parámetro importante relacionado con 

su reutilización. Los cloruros en aguas naturales provienen de los cloruros lixiviados de las 

rocas y los suelos con los que ellas hacen contacto. En áreas costeras, las concentraciones de 

cloruros pueden provenir de la intrusión de las aguas salinas y salobres. Otras fuentes 

potenciales de cloruros son las descargas de aguas residuales domésticas, industriales y 

agrícolas a las aguas superficiales. En las aguas residuales, los cloruros son añadidos como 

consecuencia del uso. Por ejemplo, las heces humanas aportan aproximadamente 6 g de 

cloruros por persona por día. En lugares donde la naturaleza del agua es elevada, los métodos 

convencionales de tratamiento no eliminan cloruros en cantidades significantes, 

concentraciones superiores a las normales pueden tomarse como un indicio de que la fuente 

de agua esta siendo usada para el vertido de aguas residuales. 

 

1.4.3.- ALCALINIDAD 
La alcalinidad del agua se define como su capacidad para neutralizar ácidos (Standard 

Methods, 1995).  En aguas residuales, la alcalinidad se debe a la presencia de hidróxidos [OH-

], carbonatos [CO3-2] y bicarbonatos [HCO-
3] de elementos como calcio, magnesio, sodio, 

potasio, o de ión amonio.  De todos ellos, el bicarbonato de calcio y el bicarbonato de 

magnesio son los más comunes.  Los boratos, silicatos, fosfatos y compuestos similares 

pueden contribuir también a la alcalinidad; sin embargo, rara vez son significativos, excepto 

en algunas aguas residuales agrícolas e industriales. La alcalinidad en las aguas residuales 

ayuda a regular los cambios de pH causados por la adición de ácidos.  Normalmente, el agua 

residual es alcalina, propiedad adquirida de las aguas de abastecimiento, aguas subterráneas y 

los materiales adicionados durante los usos domésticos.   

La alcalinidad se determina por titulación con un ácido normalizado, expresándose los 

resultados en carbonato de calcio, CaCO3,  la concentración de alcalinidad en un agua residual 

es importante en aquellos casos en los que empleen tratamientos químicos, en la eliminación 

biológica de nutrientes, y cuando haya que eliminar el amoníaco mediante arrastre por aire. 
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1.4.4.- NITRÓGENO 
Los elementos nitrógeno y fósforo son esenciales para el crecimiento de protistas y plantas, 

razón por la cual reciben el nombre de nutrientes o bioestimuladores.  Trazas de otros 

elementos, tales como el hierro, son necesarios para el crecimiento biológico.  No obstante, el 

nitrógeno y el fósforo son, en la mayoría de los casos, los principales elementos nutritivos.  

Puesto que el nitrógeno es absolutamente básico para la síntesis de proteínas, será preciso 

conocer datos sobre la presencia del mismo en las aguas, y en qué cantidades, para valorar la  

posibilidad de tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales mediante procesos 

biológicos.  Cuando el contenido de nitrógeno sea insuficiente, será preciso añadirlo para 

hacer tratable el agra residual.  En aquellos casos en los que sea necesario el control del 

crecimiento de algas en la masa de agua receptora para preservar los usos a que se destina, 

puede ser necesaria la eliminación o reducción del nitrógeno en las aguas residuales antes del 

vertido. 

 

1.4.5.- FÓSFORO 
El fósforo también es esencial para el crecimiento de algas y otros organismos biológicos.  

Debido a que en aguas superficiales tienen lugar nocivas proliferaciones incontroladas de 

algas, actualmente existe mucho interés en limitar la cantidad de compuestos de fósforo que 

alcanzan las aguas superficiales por medio de vertido de aguas residuales domésticas, 

industriales, y a través de las escorrentías naturales.  Como ejemplo podemos citar el caso de 

las aguas residuales municipales, cuyo contenido en fósforo como P puede variar entre 4 y 15 

mg/l.  

Este elemento que se encuentra en las aguas en forma de fosfatos o polifosfatos, actúa como 

nutriente, Siendo un factor importante de la eutroficación.  El fósforo se valora con un ensayo 

el que pasan todas las sales a fosfatos, expresándose el resultado en mg/l., ya sea como 

fósforo, o como fosfatos. 

 

1.4.6.- AZUFRE 
El ión sulfato se encuentra en forma natural tanto en las aguas de abastecimiento como en las 

aguas residuales.  El azufre es un elemento indispensable para la síntesis de proteínas, y por 

eso se libera cuando ocurre la degradación de las mismas.  Los sulfatos se reducen 

biológicamente a sulfuros bajo condiciones anaerobias y pueden formar sulfuro de hidrógeno 
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(H2S) al combinarse con el hidrógeno.  A continuación se muestran las reacciones generales 

que rigen estos procesos:         

                        

Materia orgánica + SO4
-2         bacterias        S-2 + H2O + CO2 

S-2 + 2H+                      H2S 

 

Si el ácido láctico se usa como compuesto orgánico precursor, la reducción de sulfato a 

sulfuro ocurre así: 

 

2CH3CH(OH)COOH + SO4
-2     bacterias        2CH3COOH + S-2 + 2H2O + 2CO2 

                                    Ácido láctico                    Sulfato                                 Ácido acético            Ion 

                                                                                                                                                          sulfuro 

El sulfuro de hidrógeno liberado a la atmósfera en redes de alcantarillado que no circulan a 

presión, tiende a acumularse en la corona de las tuberías.  El H2S acumulado puede oxidarse 

biológicamente y convertirse en ácido sulfúrico, el cual es corrosivo para las tuberías del 

alcantarillado.  Este efecto corrosivo se conoce como “efecto corona”, el cual puede amenazar 

seriamente la integridad estructural de las tuberías. 

Los sulfatos se reducen a sulfuros en los digestores de lodos y pueden alterar el desarrollo 

normal de los procesos biológicos si la concentración excede los 200 mg/L.  

Afortunadamente, estas concentraciones no son comunes.  La presencia de H2S en el gas 

generado como producto de la digestión anaerobia lo hace corrosivo para las conducciones de 

gas, y si se usa como combustible en motores, los productos de la combustión pueden causar 

daños al motor, provocando graves corrosiones en el circuito de recuperación térmica de los 

gases de escape, en especial si se permite el enfriamiento de tales gases por debajo del punto 

de condensación. 

 

1.4.7.-  COMPUESTOS TÓXICOS INORGÁNICOS 
Algunos cationes son de gran importancia de cara al tratamiento y evacuación de aguas 

residuales. El cobre, el plomo, la plata, el cromo, el arsénico y el boro son tóxicos en mayor o 

menor grado para los microorganismos, razón por la cual deben ser considerados en el 

proyecto de plantas de tratamiento biológico.  El funcionamiento de muchas de ellas se ha 

visto alterado por la presencia de estos iones, hasta el extremo de provocar la muerte de los 

microorganismos, obligando a detener el tratamiento.  Por ejemplo, en los digestores de 
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fango, el cobre es tóxico a concentraciones de 100mg/l, el níquel y el cromo lo son al alcanzar 

valores de 500 mg/l y el sodio también lo es a concentraciones elevadas.  

El potasio y el amoniaco se encuentran también dentro del grupo de cationes tóxicos, para 

concentraciones de 4.000 mg/l.  La alcalinidad presente en el fango de digestión puede 

combinarse con los iones calcio y precipitar con ellos antes de que la concentración de calcio 

alcance el nivel tóxico. 

Se encuentran principalmente en los efluentes de fábricas de recubrimiento metálicos, y deben 

ser eliminados en la propia fábrica mediante pretratamientos adecuados antes de verter a las 

aguas residuales industriales. 

El ión fluoruro, también tóxico, aparece, frecuentemente en las aguas residuales de fábricas de 

componentes electrónicos. 

 

 

1.5.- GASES 

 

1.5.1.- OXÍGENO DISUELTO 
El oxígeno disuelto es necesario para la respiración de los microorganismos aerobios, así 

como para otras formas de vida. Sin embargo, el oxígeno es solo ligeramente soluble en agua. 

La cantidad real de oxígeno y otros gases que pueden estar presentes en la solución, viene 

condicionada por los siguientes aspectos: (1) solubilidad del gas; (2) presión parcial del gas en 

la atmósfera; (3) temperatura; (4) pureza del agua (salinidad, sólidos en suspensión, etc). 

Debido a que la velocidad de las reacciones bioquímicas que consumen oxígeno aumenta con 

la temperatura, los niveles de oxígeno disuelto tienden a ser más críticos en las épocas 

estivales. El problema se agrava en los meses de verano, debido a que el caudal de los cursos 

de agua es generalmente menor, razón por la cual la cantidad total de oxígeno disponible 

también es menor. Dado que evita la formación de olores desagradables en las aguas 

residuales, es deseable y conveniente disponer de cantidades suficientes de oxígeno disuelto. 

 

1.5.2.- SULFURO DE HIDROGENO 
Como ya se ha comentado anteriormente, el sulfuro de hidrógeno se forma durante el proceso 

de descomposición de la materia orgánica que contiene azufre, o en la reducción de sulfitos y 

sulfatos minerales, mientras que su formación queda inhibida en presencia de grandes 

cantidades de oxígeno. Es un gas incoloro, inflamable, con un olor típicamente característico 
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que recuerda al de huevos podridos. El ennegrecimiento del agua residual y del fango se debe, 

generalmente, a la formación de sulfuro de hidrógeno que se combina con el hierro presente 

para formar sulfuro ferroso (FeS) u otros sulfuros metálicos. Desde el punto de vista de la 

generación de olores, y aunque el sulfuro de hidrógeno es el gas generado de mayor 

importancia, pueden formarse durante la descomposición anaerobia otros compuestos 

volátiles, como el indol, el escatol y los mercaptanos, que pueden ser responsables de olores 

más desagradables que los producidos por el sulfuro de hidrógeno. 

 

1.5.3.- METANO 
El principal subproducto de la descomposición anaerobia de la materia orgánica del agua 

residual es el metano. El metano es un hidrocarburo combustible de alto valor energético, 

incoloro e inodoro.  

Normalmente, no se encuentra en grandes cantidades en el agua residual, puesto que incluso 

pequeñas cantidades de oxígeno tienden a ser tóxicas para los organismos responsables de la 

formación de metano. No obstante, en ocasiones, se produce metano como resultado de un 

proceso de descomposición anaerobia que puede darse en depósitos acumulados en el fondo. 

Debido a que el metano es sumamente combustible y a que el riesgo de explosión es elevado, 

los pozos de registro y empalmes de alcantarillas o cámaras de conexión en los que exista el 

riesgo de acumulaciones de gas deberán ser aireados con un ventilador portátil antes y durante 

los lapsos de tiempo en los que los operarios trabajen en ellos. En las plantas de tratamiento, 

el metano se genera en los procesos de tratamiento anaeróbicos empleados para la 

estabilización de los fangos de aguas residuales. Además, deberán disponerse carteles de 

aviso sobre el peligro de explosión existente, y los operarios deberán ser instruidos acerca de 

las medidas de seguridad que hay que respetar durante los horarios de trabajo en las 

estructuras en las que pueda aparecer gas. 

 

 

1.6.- CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 
Debemos tener un conocimiento exhaustivo de las características biológicas de las aguas 

residuales. Tenemos que estar familiarizados con los siguientes temas: (1) principales grupos 

de microorganismos biológicos presentes, tanto en aguas superficiales como residuales, así 

como aquellas que intervienen en los tratamientos biológicos; (2) organismos patógenos 

presentes en las aguas residuales; (3) organismos utilizados como indicadores de 
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contaminación y su importancia; (4) métodos empleados para determinar los organismos 

indicadores, y (5) métodos empleados para determinar la toxicidad de las aguas tratadas.  

 

1.6.1.- MICROORGANISMOS  
Los microorganismos presentes en las aguas residuales pueden ser clasificados como 

eucariótas, eubacterias y arqueobacterias. Según como aparecen en la posterior tabla, se han 

identificado dos clases generales de estructura celular: eucariótas y procariótas. En las células 

eucariótas, el núcleo, que contiene varias moléculas de ADN, se encuentra recubierto por una 

membrana nuclear. Además, las células eucariótas contienen por lo general otras estructuras 

recubiertas por membranas, tales como mitocondrias y cloroplastos. Según esta clasificación 

se consideran como microorganismos eucarióticas las algas, los hongos y los protozoos. 

Todas las plantas, incluyendo helechos, musgos y plantas con semillas, y todos los animales, 

incluyendo vertebrados e invertebrados, son clasificados como microorganismos eucarióticos 

multicelulares. En las células procarióticas, la región nuclear contiene tan solo una molécula 

de ADN que no se encuentran recubierta por membrana alguna. Los virus son parásitos 

intracelulares que necesitan de la maquinaria de una célula huésped que soporte su 

crecimiento. Aunque los virus contienen la información genética necesaria para replicarse por 

sí mismos, son incapaces de reproducirse fuera de la célula huésped. Los virus están 

compuestos de un núcleo de ácido nucleico recubierto por una capa externa de proteína y 

glicoproteína. Los virus se clasifican de acuerdo con el huésped infectado, de ahí que cuando 

el huésped es una bacteria se denominan bacteriófagos. 

 

Grupo Estructura celular Caracterización Miembros representativos 

    Multicelular, con gran Plantas (plantas de semillas,  

    diferenciación de las células  helechos, musgos); animales 

    y el tejido (vertebrados, invertebrados) 

Eucarióticos Eucariota     

    Unicelular coenocítica o  Algas 

    micelial, con escasa o nula Hongos 

    diferenciación de tejidos Protozoos 

Eubacterias Procarióticas Química celular parecida La mayoría de las bacterias 

    a las eucarióticas   

        

Arqueobacterias Procarióticas Química celular distinta Metanógenos, halófilos 

      termoacidófilos 
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1.7.- PROCESOS BIOLÓGICOS UNITARIOS 
Los procesos de tratamiento en los que la eliminación de los contaminantes se lleva a cabo 

gracias a la actividad biológica se conocen como procesos biológicos unitarios. La principal 

aplicación de los procesos biológicos es la eliminación de las sustancias orgánicas 

biodegradables presentes en el agua residual en forma, tanto coloidal, como en disolución. 

Básicamente, estas sustancias se convierten en gases, que se liberan a la atmósfera, y en tejido 

celular biológico, eliminable por sedimentación. Los tratamientos biológicos también se 

emplean para eliminar el nitrógeno contenido en el agua residual. Mediante un adecuado 

control del medio, el agua residual se puede tratar biológicamente en la mayoría de los casos. 

  

1.7.1.- INTRODUCCIÓN GENERAL  AL TRATAMIENTO BIOLÓGICO  DEL 

AGUA RESIDUAL 
A manera de introducción al tratamiento biológico de las aguas residuales es útil presentar la 

terminología común que se utiliza para describir los diferentes métodos de tratamiento 

biológico y, luego, considerar la clasificación principal y la aplicación de los procesos de 

tratamiento. 

 

1.7.2.- OBJETIVO DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO 
Los objetivos del tratamiento biológicos del agua residual son la coagulación y eliminación de 

los sólidos coloidales no sedimentables y la estabilización de la materia orgánica. En el caso 

del agua residual doméstica, el principal objetivo es la reducción de la materia orgánica 

presente y, en muchos casos, la eliminación de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo.  A 

menudo, la eliminación de compuestos a nivel de traza que puedan resultar tóxicos, también 

constituyen un objetivo de tratamiento importante.  En el caso de las aguas de retorno de usos 

agrícolas, el principal objetivo es la eliminación de los nutrientes que puedan favorecer el 

crecimiento de plantas acuáticas, como el nitrógeno y el fósforo.  En el caso de aguas 

residuales industriales, el principal objetivo es la reducción de la concentración de 

compuestos tanto orgánicos como inorgánicos.  A menudo, puede ser necesario llevar a cabo 

un pretratamiento previo, debido a la potencia toxicidad de estos compuestos para los 

microorganismos. 
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1.7.3.- LAGUNAS ANAEROBIAS 
Las lagunas anaerobias se emplean como primera fase en el tratamiento de aguas residuales 

municipales, ganaderas e industriales con alto contenido en materia orgánica degradable. El 

principal objetivo de estas lagunas es la reducción del contenido en sólidos y materia orgánica 

del agua residual, y no la obtención de un efluente de alta calidad.  Por ello, las lagunas 

anaerobias constituyen tratamientos primaros, seguidas de lagunas facultativas y de 

maduración, o bien de tratamientos secundarios como RBC, Lechos bacterianos, etc… 

Como su nombre indica, en las lagunas anaerobias se produce la degradación de la materia 

orgánica en ausencia de oxigeno. 

 

1.7.3.1.- DIGESTION ANAEROBIA 
La digestión anaerobia es un de los procesos más antiguos empleados en la estabilización de 

fangos.  En este proceso se produce a descomposición de la materia orgánica e inorgánica en 

ausencia de oxígeno molecular.  Sus principales aplicaciones han sido, y siguen siendo hoy en 

día, la estabilización de fangos concentrados producidos en el tratamiento del agua residual y 

de determinados residuos industriales.  Sin embargo, recientemente se ha demostrado que los 

residuos orgánicos diluidos también se pueden tratar anaeróbicamente. 

 

1.7.3.1.a.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
En el proceso de digestión anaerobia, la materia orgánica contenida en la mezcla de fangos 

primarios y biológicos se convierte biológicamente, bajo condiciones anaerobias, en metano 

(CH4) y dióxido de carbono (CO2).  El proceso se lleva a cabo en un reactor completamente 

cerrado.  Los fangos se introducen en el reactor de forma continua o intermitente, y 

permanecen en su interior durante periodos de tiempo variables.  El fango estabilizado, que se 

extrae del proceso continua o intermitentemente, tiene un bajo contenido en materia orgánica 

y patógenos, y no es putrescible. 

 

1.7.3.1.b.- MICROBIOLOGÍA DEL PROCESO 
La conversión biológica de la materia orgánica de los fangos parece que se produce en tres 

etapas.  El primer paso del proceso comporta la transformación por vía enzimática (hidrólisis) 

de los compuestos de alto peso molecular en compuestos que puedan servir como fuentes de 

energía y de carbono celular.  El segundo paso (acidogénesis) de los compuestos de alto peso 

molecular en compuestos que puedan servir como fuentes de energía y de carbono celular.  El 
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segundo paso (acidogénesis), implica la conversión bacteriana de los compuestos producidos 

en la primera etapa en compuestos intermedios identificables de menor peso molecular.  El 

tercer paso (metanogénesis), supone la conversión bacteriana de los compuestos intermedios 

en productos finales más simples, principalmente metano y dióxido de carbono. 

En un digestor, la conversión de los fangos orgánicos y de los residuos se lleva a cabo 

mediante la acción conjunta de diferentes organismos anaerobios.  Un grupo de 

microorganismos se ocupa de la hidrolización de los polímeros orgánicos y de los lípidos para 

formar elementos estructurales básicos como los monosacáridos, los aminoácidos y los 

compuestos relacionados con estos.   

Un segundo grupo de bacterias anaerobias fermentan los productos de la descomposición para 

producir ácidos orgánicos simples, de los que el que se presenta con mayor frecuencia en los 

digestotes orgánicos es el ácido acético.  Este grupo de microorganismos, que reciben el 

nombre de no metanogénicos, está formado por bacterias facultativas y anaerobias estrictas, 

aunque de forma colectiva se conocen como bacterias <formadoras de ácidos>.  Entre las 

bacterias no metanogénicas que se ha podido aislar en los digestotes se encuentran: 

Clostridium spp, Peptococcus anaerobus, Bifidobacterium spp, Desulphovibrio spp, 

Corynebacterium spp, Lactobacillus, Actinomyces, Staphilococcus, y Escherichia coli.  Otros 

grupos fisiológicos presentes incluyen los que producen enzimas proteolíticas, lipolíticas, 

ureolíticas o celulíticas. 

Un tercer grupo de microorganismos convierte el hidrógeno  ye el ácido acético, originado por 

las bacterias formadoras de ácidos, en gas metano y en dióxido de carbono.  Las bacterias 

responsables de este proceso son anaerobias estrictas y se las conoce como <metanogénicas> 

o <formadoras de metano>.  Muchos de los organismos metanogénicos identificados en los 

digestotes anaerobios son similares a los encontrados en los estómagos de los animales 

rumiantes y en sedimentos orgánicos tomados de lagos y ríos.  Los principales géneros de 

microorganismos que se han identificado incluyen los bastoncillos y las esferas.  Las bacterias 

más importantes de este grupo, que son las que degradan el ácido acético y el ácido 

propiónico, tienen tasa de crecimiento muy lenta, razón por la cual se considera que su 

metabolismo es un factor limitante del tratamiento anaerobio de los residuos orgánicos.  En la 

digestión anaerobia, la estabilización se alcanza cuando se produce metano y dióxido de 

carbono.  El gas metano así producido es altamente insoluble, y su desprendimiento de la 

solución representa la estabilización real del residuo. 

Es importante notar que las bacterias generadoras de metano sólo pueden emplear 

determinados substratos para llevar a cabo su función.  Hoy en día, se sabe que las sustancias 
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que sirven como substrato a los organismos metanogénicos son: CO2 + H2, formiato, acetato 

metanol, metilaminas y monóxido de carbono.  Las reacciones típicas de producción de 

energía ligadas a estos compuestos son las siguientes: 

 

4H2 + CO2           CH4 + 2CH2O 

4HCOOH           CH4 + 3CO2 + 2H2O 

CH3COOH           CH4 + CO2 

4CH3OH           3CH4 + CO2 + 2H2O 

4(CH3)3N + H2O          9CH4 + 3CO2 + 6H2O + 4NH3 

 

En un digestor anaerobio, las dos vías principales de producción de metano son : (1) la 

conversión de hidrógeno y dióxido de carbono en metano y agua, y (2) la conversión de 

acetato en metano y dióxido de carbono.  Los organismos metanogénicos y los acidogénicos 

comparten una relación <sintrópica> (mutuamente beneficiosa)  en la que los metanógenos 

convierten en metano y dióxido de carbono los productos finales de la fermentación tales 

como el hidrógeno, el formiato o el acetato.  Los metanógenos son capaces de utilizar el 

hidrógeno, el formiato o el acetato.   Los metanógenos son capaces de utilizar el hidrógeno 

producido por los organismos acidogénicos debido a su eficacia en la hidrogénesis.  Como 

quiera que los organismos metanogénicos son capaces de mantener la presión parcial del H2 a 

valores extremadamente bajos, el equilibrio de las reacciones de fermentación se desplaza en 

el sentido de la formación de productos finales más oxidados (p.e. formiato y acetato).  La 

utilización del hidrógeno producido por los acidogénicos y otras bacterias anaerobias, por 

parte de los organismos metanogénicos, se conoce con el nombre de transferencia de 

hidrógeno entre especies.  De hecho, las bacterias metanogenicas eliminan compuestos ue 

pueden inhibir el crecimiento de los microorganismos acidogénicos. 

Con objeto de mantener un sistema de tratamiento anaerobio que estabilice correctamente el 

residuo orgánico, los microorganismos formadores de ácidos y de metano se deben encontrar 

en un estado de equilibrio dinámico.  Para mantener dicho estado, el contenido del reactor 

deberá carecer de oxígeno disuelto y estar libre de concentraciones inhibitorias de 

constituyentes tales como los metales pesados y los sulfuros.  Además, el medio acuoso 

deberá presentar valores del pH situados entre 6,6 y 7,6.  también deberá existir una 

alcalinizad suficiente para que el pH del sistema no descienda por debajo de 6,2 , puesto que 

este punto marca el límite de actividad de las bacterias formadoras de metano.  Mientras la 

digestión prosiga con normalidad, la alcalinizad oscilará entre 1.000 y 5.000 mg/l, y la 
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concentración de ácidos volátliles será inferios a 250mg/l.  Es necesario dispones de 

suficiente cantidad de nutrientes tales como nitrógeno o fósforo, para asegurar el 

merecimiento adecuado de la comunidad biológica.  La temperatura también es un parámetro 

ambiental importante.  Los intervalos de temperatura óptimos son el mesofílico (30 a 38 C) y 

el termofílico (49 a 57 C). 

 

1.7.4.- LAGUNAS AEROBIAS 
Las lagunas aerobias son bastante profundas para permitir la penetración de la luz del sol en 

toda la columna de agua.  Como resultado, este tipo de lagunas tiene una gran actividad 

fotosintética durante las horas de luz solar en toda la columna de agua; su profundidad varía 

entre 1.5 y 2 metros. 

Las lagunas diseñadas para aumentar la actividad fotosintética de las algas se denominan 

también lagunas de alta tasa.  El termino alta tasa se refiere a la velocidad de producción 

fotosintética de oxígeno por parte de las algas presentes, y no a la velocidad de asimilación 

metabólica de compuestos orgánicos, la cual permanece invariable.  El oxígeno producido por 

las algas permite a las bacterias degradar en forma aerobia los compuestos orgánicos 

presentes en el agua residual.  Durante las horas de luz solar, el oxígeno y pH aumentan 

alcanzando valores máximos; mientras que en las horas de oscuridad dichos parámetros 

disminuyen en forma considerable respecto del valor máximo.  

Los tiempos de retención de estos sistemas son relativamente cortos (valor usual, 5d). 

 

1.7.4.1.- LAGUNAS AEROBIAS DEL ALTA CARGA 
Las lagunas aerobias de alta carga o lagunas de oxidación, se diseñan con escasa profundidad, 

al objeto de asegurarse en todo momento una alta concentración de oxígeno y de algas y no es 

un estanque que se utilice normalmente para el tratamiento de las aguas residuales 

domésticas, dada la dificultad que supone la eliminación de la gran población de algas en el 

efluente.  Sin embargo su empleo es interesante cuando se pretende cultivar algas para 

recuperar proteínas en forma de tejido celular, que pueden servir para la alimentación del 

ganado. 

 

1.7.4.2.- LAGUNAS AEROBIAS DE BAJA CARGA 
Aunque se han desarrollado diversos procedimientos para el proyecto de los estanques 

aerobios, no existe uno claramente aceptado.  Lo más habitual es el empleo de los parámetros  
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de diseños. En ellos lo que se pretende es mantener las condiciones aerobias en toda la 

profundidad del líquido, con profundidades comprendidas entre 1 y 1,5 metros, y 

normalmente recibe efluentes secundarios. 

 

1.7.4.3.- LAGUNAS DE MADURACIÓN 
Las lagunas aerobias de maduración son similares a las anteriores, pero con cargas orgánicas 

claramente inferiores (≤ 20 KgDBO5/Ha.d ), así como tiempos de retención (5-20días). 

Los estanque de maduración son frecuentes como tratamiento terciario después de una 

secuencia de lagunaje anaerobio + facultativo, con el objetivo de mejorar la calidad del 

efluente y principalmente reducir la concentración de gérmenes patógenos tales como algunas 

especies de bacterias, hongos, protozoos y virus (desinfección), para lo cual su colocación en 

serie hace dicha reducción más efectiva.  En ellas se produce una baja reducción en DBO5, ya 

que los efluentes de las lagunas facultativas presentan valores bajos en DBO5 soluble.  Por 

ejemplo con un efluente de 50 a 70 mg/l en DBO5 soluble de la laguna facultativa, puede 

esperarse un efluente de 25 mg/l en la de maduración.  Su empleo esta especialmente indicada 

para el caso de aplicar los efluentes de lagunaje en riego agrícola. 

 

1.7.5.- LAGUNAS FACULTATIVAS 
Las lagunas facultativas son las más usadas y versátiles entre las diferentes clases de lagunas.  

En general, su profundidad oscila entre 5 y 8 pies (1.5 a 2.5m) y se conocen también como 

lagunas de estabilización.  El tratamiento se desarrolla por acción de bacterias aerobias en la 

capa superior y de bacterias anaerobias o anóxicas en la capa inferior, dependiendo de la 

mezcla que se induce por acción del viento. Los sólidos sedimentables se depositan en el 

fondo de la laguna.  El aporte de oxígeno se logra por fotosíntesis y por reaireación natural 

superficial.  Las lagunas facultativas pueden funcionar como lagunas con descarga controlada, 

lagunas de retención total, o como unidades de almacenamiento para un tratamiento posterior 

sobre el suelo 
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1.7.6.- FANGOS ACTIVADOS 
Este proceso se desarrollo en Inglaterra y su nombre proviene de la producción de una masa 

activada de microorganismos capaz de estabilizar un residuo por vía aerobia. 

El residuo orgánico se introduce en un reactor, donde se mantiene un cultivo bacteriano 

aerobio en suspensión, el contenido del reactor se conoce con el nombre de “líquido mezcla”. 

El ambiente aerobio se consigue mediante el uso de difusores o de aireadores mecánicos, que 

también sirven para mantener el líquido mezcla en estado de mezcla completa. 

 

1.7.7.- REACTOR DISCONTINUO SECUENCIAL 
Es un sistema de tratamiento de fangos activados cuyo funcionamiento se basa en la secuencia 

de ciclos de llenado y vaciado.  Los procesos unitarios que intervienen son idénticos a los de 

un proceso convencional de fangos activados.  En ambos sistemas intervienen la aireación y la 

sedimentación-clarificación.  No obstante, existe entre ambos una importante diferencia en las 

plantas convencionales, los procesos se llevan a cabo simultáneamente en tanque s separados, 

mientras que el los SBR, los procesos tienen lugar secuencialmente en el mismo tanque. 

 

1.7.8.- FILTROS PERCOLADORES 
En filtros percoladores se defines la carga hidráulica como el volumen total de líquido, 

incluyendo recirculación, por unidad de tiempo por unidad de área superficial de filtro.  Se 

expresa generalmente en m3/m2d.  Además, se acostumbra expresar la carga orgánica como la 

relación de la carga de DBO por unidad de tiempo y por unidad de volumen de filtro ( kg 

DBO/m3d ), sin incluir la carga orgánica recirculada. 

El filtro de tasa baja es una unidad relativamente sencilla, que produce un efluente de calidad 

consistente para afluentes de concentración variable. 

Predomina en ellos una población bacterial nitrificante y por eso su efluente es bajo en 

nitrógeno amoniacal y rico en nitritos y nitratos.  La pérdida de carga a través del filtro puede 

ser de 1.5 a 3 m, lo cual puede ser desventajoso se el sitio es muy plano; sin embargo, con 

pendiente favorable son ventajosos pues no requieren energía.  En filtros de tasa baja se 

pueden presentar problemas de olores, especialmente se el agua residual es séptica y el clima 

cálido; además, también pueden presentarse moscas de filtro, las cuales deben controlarse.. 

En filtros de tasa alta la recirculación de efluentes del filtro, o de efluente final, permite la 

aplicación de cargas orgánicas mayores.  La recirculación de efluente del sedimentador del 
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filtro percolador permite obtener, en filtros de tasa alta, la misma eficiencia de remoción que 

en los filtros de tasa baja. 

La recirculación de efluente del filtro permite el retorno de organismos vivos, lo cual 

incrementa también la eficiencia del tratamiento.  La recirculación, además, ayuda a prevenir 

taponamiento del filtro y reduce inconvenientes por malos olores y por presencia de moscas.  

En el tratami9ento de aguas residuales industriales se ha recomendado carga hidráulica mayor 

de 23 m3/m2d, para impedir la generación de moscas de filtros, y se han empleado torres 

biológicas, como pretratamiento, para concentraciones muy altas de DBO y remociones de 50 

al 80% con cargas hidráulicas orgánicas mayores de 230m3/m2d y 8kg DBO/m3d. 

 

1.7.9.- FILTROS DE DESBASTE 
Los filtros de desbaste son filtros percoladores especialmente diseñados para trabajar con 

cargas hidráulicas elevadas.  Los filtros de desbaste se usan, principalmente para reducir la 

carga orgánica aplicada a los procesos posteriores y para obtener una nitrificación estacional, 

caso en el que se emplean para reducir la carga orgánica aplicada al proceso biológico situado 

a continuación en el proceso, con el objetivo de que se pueda conseguir la nitrificación en los 

meses de verano. 

 

1.7.10.- SISTEMAS BIOLÓGICOS ROTATORIOS DE CONTACTO  

             (biodiscos) 
Los biodiscos son un sistema de tratamiento biológico secundario, para aguas residuales 

domésticas e industriales biodegradables, del tipo de crecimiento adherido o reactor de 

película fija. Las lamas o películas biológicas crecen sobre discos, en rotación a través del 

agua residual, montados sobre un eje horizontal.  

Los discos son circulares de poliestireno o cloruro de polivinilo,  a corta distancia unos de 

otros, los discos están parcialmente sumergidos en el agua residual y giran lentamente en el 

centro de la misma. 

 

1.7.11.- ESTANQUES DE ESTABILIZACIÓN AEROBIA 
En su forma más simple los estanques de estabilización aerobia son grandes depósitos 

excavados en el terreno, de poca profundidad, que se emplean para el tratamiento de agua 

residual por medio de procesos naturales que incluyen la utilización de algas y bacterias. 
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1.7.12.- ESTANQUES FACULTATIVOS 
Los estanques en los que la estabilización de las aguas residuales se lleva a cabo mediante una 

combinación de bacterias facultativas anaerobias y aerobias se conocen con el nombre de 

estanques de estabilización facultativos. (aerobios -anaerobios) 

 

1.7.13.- ESTANQUES ANAEROBIOS 
Los estanques anaerobios se utilizan para el tratamiento de agua residual de alto contenido 

orgánico que también contenga una alta concentración de sólidos. Generalmente, un estanque 

anaerobio es un estanque profundo excavado en el terreno dotado de un sistema de 

conducciones de entrada y de salidas adecuado. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIII  

 

 

2.- TRATAMIENTO BIOLOGICO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
 

 

2.1.- GENERALIDADES 
Cuando una agua residual que contiene materia orgánica en solución o suspensión se pone en 

contacto con una población de microorganismos, estos la utilizan para efectos de derivar de 

dicha materia orgánica la energía necesaria para sus procesos vivientes y para la conservación 

de la especie con la generación de mas microorganismos. La realización tiene dos caminos 

dependiendo en que el ambiente acuático permita la utilización de oxígeno molecular o de 

oxígeno enlazado a compuestos químicos para que sirvan como receptores finales de 

hidrógeno. En ambos casos la materia orgánica es removida por los microorganismos. 

El objetivo del tratamiento biológico es la eliminación, estabilización o transformación de la 

materia orgánica presente en las aguas como sólidos no sedimentables, esto se logra por la 

acción de los microorganismos. 

 

 

2.2.- SISTEMA DE MEDIO FIJO 
En los sistemas de medio fijo, el medio sólido de soporte está dispuesto en forma de un lecho 

empacado (relleno) a través del cual gotea agua residual. Las superficies mojadas del medio 

de empaque desarrollan una biopelicula microbiana, y el agua residual fluye sobre la 

superficie del relleno en una delgada capa que está en contacto con la biopelicula por un lado 

y con la atmósfera en los espacios intersticiales del relleno por el otro. El oxígeno se disuelve 

en la superficie de la capa del líquido en movimiento y es transferido a través de la capa 

líquida a la biopelicula o lama microbiana. El oxígeno y los nutrientes del líquido se difunden 

hacia dentro de la película microbiana para ser metabolizados por la población microbiana de 

la biopelicula. Las materias en suspensión y las coloidales presentes en el agua residual se 

aglomeran y adsorben también en la película de la lama microbiana. Los medios de relleno 
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usados en estos sistemas están diseñados de manera que presenten un área de contacto muy 

grande entre la capa de liquido y el aire, aumentando la adsorción del oxígeno por la capa 

líquida y presentando de manera similar una gran área entre el líquido y la biopelicula, con lo 

que se aumenta la transferencia de nutrientes y oxígeno a los microorganismos. 

En términos de ingeniería, el sistema de medio fijo es un reactor biológico de tres fases y 

lecho fijo, en el cual se ponen en contacto el gas, el líquido y los microorganismos. Si se 

comienza con un medio de soporte limpio, el crecimiento inicial de la biopelicula podrá 

necesitar varios días para alcanzar su desarrollo sobre la superficie de relleno, lo que se 

conoce con el nombre de “maduración”. La biopelicula o biomasa se desarrolla a partir de los 

organismos presentes en las aguas residuales. 

 

 

2.3.- DESARROLLO DE LA BIOPELICULA 
Cuando la capa de agua residual fluye sobre el medio de relleno cubierto por la película 

biológica, el oxígeno y los otros nutrientes se consumen, según se difunden dentro de la 

película biológica, desde la interfase entre la película y el líquido. Los microorganismos 

presentes en la película crecen a medida que se va engrosando la película biológica, las 

regiones más cercanas a la superficie sólida del relleno y mas alejadas a la película del líquido 

se vuelven anaeróbicas. Esta condición anaeróbica, es una de las causas de desprendimientos, 

ya que las capas anaeróbicas padecen hambre, mueren, se disuelven y se separan de las 

superficies del medio de relleno o soporte. Las condiciones anaeróbicas pueden también 

originar la formación de cavidades de gas en la película biológica lo que aumentaría el 

desprendimiento, pudiendo causar bloqueos en el medio de relleno. 

La eficiencia de la película biológica alcanza un máximo cuando hay una delgada capa 

completamente aeróbica, y la eficiencia puede bajar ligeramente según el aumento de espesor 

de la película. El espesor de la capa activa estará también afectada por la carga de nutrientes 

del sistema y de la actividad metabólica de los organismos presentes en la película biológica. 

Las tasas a las cuales el oxígeno y los nutrientes se difunden dentro de la película biológica 

dependerán de sus respectivas concentraciones en la capa líquida, es decir cuando sea alta la 

concentración de nutrientes en el líquido, la fuerza impulsora de la concentración causará una 

rápida difusión de los nutrientes dentro de la película biológica. 
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2.4.- ECOLOGÍA DE LA PELÍCULA BIOLÓGICA 
 La película biológica consiste en un sistema micro ecológico de bacterias, hongos, 

protozoarios y alguna macro fauna. Como las aguas residuales en proceso de tratamiento 

cambian su composición a medida que pasan a través del lecho, los diferentes estratos del 

relleno estarán en contacto con líquidos de diferente composición. El equilibrio ecológico de 

la biopelicula variará por consiguiente dentro del lecho, esto permite la existencia de un rango 

más amplio de especies en el lecho. 

En el tratamiento de las aguas negras domesticas, las bacterias son los organismos 

predominantes, encontrándose ejemplos de especies aeróbicos, anaeróbicas y facultativas. 

Como el líquido que sale por el fondo del lecho tiene un contenido de nutrientes grandemente 

reducido, es de esperarse que se encuentren bacterias autrotróficas, en los estratos inferiores 

que no dependen de los nutrientes orgánicos. Las bacterias nitrificantes autotróficas también 

están por lo general asociadas con las regiones inferiores de los lechos de precolación. 

También es común encontrar hongos en la biopelicula especialmente cuando por el lecho de 

precolación se usa para el tratamiento de residuos industriales y estos tienden a predominar en 

los estratos superiores de los lechos donde es más alta la concentración de nutrientes en la 

capa líquida. 

Los mohos que tienen la capacidad de adherirse fuertemente a las superficies, como son 

Fusarium y Geotrichum son más comunes y están entre los primeros organismos que 

establecen colonias en los lechos de relleno. Otro género ecológicamente importante son 

Sepedonium, Ascoidea y Subbaramyces. 

A pesar de que el crecimiento algáceo esta limitado a la superficie superior de los lechos, 

donde hay luz disponible, las algas pueden causar problemas cuando el excesivo crecimiento 

tapa el empaque e interfiere en la distribución de las aguas residuales sobre el lecho. Los 

protozoarios abundan en los lechos de precolación, predominando los ciliados. 

 

2.4.1.- BACTERIAS 
Muchas clases de bacterias inofensivas colonizan el tracto intestinal del hombre y son 

frecuentemente expulsadas en las heces. Los  individuos infectados con algún tipo de 

enfermedad excretan en sus heces bacterias patógenas, contaminando así las aguas residuales 

domésticas con una gran variedad de organismos tanto patógenos como inofensivos. Uno de 

los principales grupos de bacterias patógenas presentes en aguas residuales es el género 

Salmonella, el cual contiene una gran variedad de especies que pueden causar enfermedades 
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en humanos y animales. La enfermedad más comúnmente asociada con el grupo Salmonella, 

llamada salmonellosis, se origina por el consumo de comida envenenada. El grupo Shigella, 

uno de los grupos bacteriales menos comunes, es el responsable de una enfermedad intestinal 

conocida como disentería bacilar o shigellosis. Zonas destinadas a natación recreativa han 

sido reportadas como focos de propagación de shigellosis y también zonas donde las aguas 

subterráneas usadas para consumo han sido contaminadas con aguas residuales. 

Entre otras bacterias aisladas de aguas residuales crudas se encuentran: Vibrio, 

Mycobacterium, Clostridium, Leptospira y especies de Yersinia. El Vibrio cholerae es el 

agente causante de la enfermedad del cólera, la cual no es muy común en los Estados Unidos 

pero prevalece aún en otras partes del mundo. Los únicos organismos huéspedes del cólera 

son los humanos y la vía más frecuente de transmisión es a través del agua. La 

Mycobacterium tuberculosis se ha encontrado en las aguas residuales municipales, 

conociéndose casos de personas contagiadas por nadar en aguas contaminadas con este tipo de 

aguas residuales. 

Es frecuente el reporte de casos de gastroenteritis producida por causas desconocidas, aunque 

en general se atribuye a agentes bacteriales.  Una fuente potencial para propagación de esta 

enfermedad es la presencia de bacterias gramnegativas en el agua, a pesar de ser catalogadas 

como no patógenas.  En este grupo se incluyen bacterias enteropatógenas como la Escherichia 

coli y algunas especies de Pseudomonas, capaces de afectar a niños recién nacidos; se han 

señalado como culpables de epidemias de enfermedades gastrointestinales.  Aunque se ha 

establecido con certeza que estos organismos causan enfermedades en animales también han 

sido involucrados como agentes etiológicos en la transmisión de enfermedades humanas de 

origen hídrico. 

En el siguiente cuadro podemos observar formas, tamaños y formas resistentes de 

microorganismos y otras especies. 
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Información sobre forma, tamaño y formas resistentes de microorganismos y algunas 

especies presentes en aguas residuales. 
Microorganismos Forma Tamaño, um Forma resistente 

Bacterias     

Bacilo Bastón 0.3-1.5D x 1-10L Endosporas o células dormidas 

Coco Esférico 0.5-4 Endosporas o células dormidas 

Escherichia Coli Bastón 0.6-1.2D x 2-3L Endosporas o células dormidas 

Espirilla Espiral 0.6-2D x 20-50L Endosporas o células dormidas 

Vibrio Bastón, curvo 0.4-2D x 1-10L Endosporas o células dormidas 

Protozoos     

Cryptosporidium     

Ooquistes Esférico 3.0-6.0 Ooquistes 

Esporosito Gota 1-3W x 6-8L   

    

Entamoeba hystolytica     

Quiste Esférico 10-15D Quiste 

Trofosito Semiesférico 10.0-20.0   

     

Giardia lambia     

Quiste Ovalado 6-8W x 8-14L Quiste 

Trofosito Pera o cometa 6-8W x 12-16L   

Helmintos     

Ancylostoma duodenales 

(lombriz intestinal), huevos Elíptica o de huevo 36-40W x 55-70L Huevo embrionario 

Ascaris lumbicoides 

(gusano intestinal), huevos Limón o huevo 35-50W x 45-70L Huevo embrionario 

Trichuris trichiura 

(gusano intestinal alargado), 

huevos Elíptica o de huevo 20-24W x 50-55L Huevo embrionario 

Virus     

MS2 Esférico 0.022-0.026 Virión 

Enterovirus Esférico 0.020-0.030 Virión 

Agente Nowalk Esférico 0.020-0.035 Virión 

Polio Esférico 0.025-0.030 Virión 

Rotavirus Esférico 0.070-0.080 Virión 
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2.4.1.2.- ESTRUCTURA CELULAR 
En general, la mayoría de las células bacterianas son bastantes parecidas, como se sabe el 

interior de la célula, que recibe el nombre de citoplasma, contiene una suspensión coloidal de 

proteínas, carbohidratos, y otros compuestos orgánicos complejos.  La región citoplasmática 

contiene ácido ribonucleico (ARN), cuya principal misión en la píntese de proteínas.  A si 

mismo en el citoplasma, se haya la región del núcleo, rica en ácido desoxirribonucleico 

(ADN).  El ADN contiene toda la información necesaria para la reproducción de la totalidad 

de los componentes de las células y se puede considerar como la base de la célula. 

 

 
 

 

2.4.1.3.- COMPOSICIÓN CELULAR 
Diferentes ensayos realizados sobre una variedad de indican que su composición básica es del 

80% de agua y el 20% de materia seca, de la que el 90% es materia orgánica y el 10% 

inorgánica.   

Una formula que permite describir, de manera aproximada su fracción orgánica es C5 H7 O2 N 

como la propia formula indica, el 53% en peso de la fracción orgánica es carbono cuando 

también se considera la presencia de fósforo, se puede emplear la formulación C60 H87 O23 N12 

P.  los compuestos que forman parte de la fracción inorgánica incluyen P2 O5(50%), 

SO3(15%), Na2O(11%), CaO(9%), MGO(8%), K2O(6%) y Fe2O3(1%). Puesto que todos 

estos elementos y compuestos deben proceder del medio ambiente en el que se desarrolla la 

célula, la falta de cualquiera de ellos limitara el crecimiento celular y, en algunos casos será 

responsable de sus alteraciones. 
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2.4.1.4.- HONGOS 
Son protistas heterótrofos no fotosintéticos y multicelulares. Se clasifican generalmente por su 

modo de reproducción. Esta reproducción se efectúa según los tipos sexuales o asexualmente, 

por excisión, germinación o formación de esporas. 

Los hongos son mayoritariamente aerobios estrictos y pueden crecer y desarrollarse con muy 

poca humedad. Tienen además una demanda en nitrógeno muy baja (aproximadamente la 

mitad de las bacterias). Admiten una amplia gama de pH (2 a 9) para su desarrollo, siendo el 

óptimo para la mayoría de las especies 5,6. 

Esta capacidad específica de los hongos de vivir y sobrevivir a pH bajo y poca demanda de 

oxígeno les hace muy importantes en el tratamiento de algunas aguas residuales industriales y 

en la formación de compuestos a partir de residuos sólidos orgánicos. 

 

2.4.3.- PROTOZOOS Y ROTÍFEROS 
Los protozoos son protistas móviles microscópicos, en general unicelulares. En su mayoría 

son heterótrofos aerobios, aunque algunos pocos son anaerobios. Generalmente son de tamaño 

mayor que las bacterias (entre 10 y 100 um) y consumen a éstas como fuente de energía. Los 

protozoos actúan como depuradores de los efluentes de depuración biológica de aguas 

residuales al consumir bacterias y partículas orgánicas. 

Los Rotíferos son organismos aerobios, heterótrofos y multicelulares. Posee dos juegos de 

pestañas rotativas sobre la cabeza que utiliza para sus movimientos y captura de alimentos. Al 

consumir bacteria, tanto dispersa como floculada, así como pequeñas partículas de materia 

orgánica, son muy eficaces y su presencia en un efluente indica un proceso de depuración 

muy eficaz.  

 

2.4.4.- ALGAS 
Son protistas unicelulares o multicelulares autótrofas y fotosintéticas. En las cubas de 

oxidación pueden ser un valioso elemento al producir oxígeno. Por la noche consumen 

oxígeno. 

En un medio acuoso se puede observar en variación diurna del contenido de oxígeno disuelto 

debido al metabolismo de las algas. Para su reproducción, las algas, requieren compuestos 

inorgánicos. Los principales nutrientes imprescindibles para esta reproducción son el 
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anhídrido carbónico, el nitrógeno y fósforo. Los elementos como el cobre, el hierro y el 

molibdeno son igualmente factores importantes en su desarrollo. 

 

 

2.5.- CRECIMIENTO BACTERIANO 
El control efectivo del medio ambiente en que se desarrolla el tratamiento biológico del agua 

residual se basa en la comprensión de los principios fundamentales que rigen el crecimiento 

de los microorganismos. El siguiente apartado trata del crecimiento de las bacterias, los 

organismos de mayor importancia en tratamiento biológico. 

 

2.5.1.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CRECIMIENTO EN      

           CULTIVOS PUROS 
Como se ha indicado anteriormente, las bacterias se pueden reproducir por fisión binarias, 

sexualmente o por gemación. Por lo general, se reproducen por fisión binaria, es decir, por 

división; la célula original se transforma en dos nuevos organismos. El tiempo necesario para 

cada fisión, que recibe el nombre de tiempo de generación, puede variar entre días y menos de 

20 minutos. Por ejemplo, si el tiempo de generación es de 30 minutos, una bacteria producirá 

16777216 bacterias después de un período de 12 horas. Esta es una cifra hipotética, puesto 

que las bacterias no continúan dividiéndose indefinidamente a causa de diversas limitaciones 

ambientales, tales como la concentración del substrato, la concentración de nutrientes, e 

incluso el tamaño del sistema. 

 

2.5.2.- CRECIMIENTO EN TÉRMINO DE NÚMERO DE BACTERIAS 
Inicialmente, se inocula un pequeño número de organismos en un volumen determinado de un 

medio de cultivo y se registra el número de organismos en un volumen determinado de un 

medio de cultivo y se registra el número de organismos viables en función del tiempo. El 

modelo de crecimiento basado en el número de organismos viables en función del tiempo. El 

modelo de crecimiento basado en el número de células consta, más o menos, de cuatro fases 

diferenciadas: 

 

1. Fase de retardo.- Tras la adición de un  inóculo a un medio de cultivo, la fase de retardo 

representa el tiempo necesario para que los organismos se aclimaten a las nuevas 

condiciones ambientales y comiencen a dividirse. 
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2. Fase de crecimiento exponencial.- Durante esta, la célula se divide a una velocidad 

determinada por su tiempo de generación y su capacidad de procesar alimento (tasa 

constante de crecimiento porcentual). 

3. Fase estacionario.- En esta fase, la población permanece constante. Las razones que se 

apuntan para la explicación de este fenómeno son las siguientes: (a) las células han 

agotado el substrato o los nutrientes necesarios para el crecimiento, (b) la generación de 

células nuevas se compensan con la muerte de células viejas. 

4. Fase de muerte exponencial.- Durante esta fase, la tasa de mortalidad de bacterias 

excede la generación de células nuevas. La tasa de mortalidad suele ser función de la 

población viable y de las características ambientales. En algunos casos, la fase de muerte 

exponencial se corresponde con la inversa de la fase de crecimiento exponencial.  

 

 
 

2.5.3.- CRECIMIENTO EN TÉRMINO DE MASA BACTERIANA 
El modelo de crecimiento también se puede abordar estudiando la variación con el tiempo de 

la masa de microorganismos. En este modelo de crecimiento también se pueden diferenciar 

cuatro fases. 

 

1. Fase de retardo.- De nuevo, las bacterias precisan de cierto tiempo para aclimatarse al 

nuevo medio. Cuando se aborda el estudio en términos de masa de bacterias, la fase de 

retardo no es tan larga como en el enfoque en función del número de bacterias, debido a 

que la masa de bacterias empieza a aumentar antes de que se produzca la división celular. 
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2. Fase de crecimiento exponencial.- Siempre existe una cantidad en exceso de alimento 

alrededor de los microorganismos; la tasa de metabolismo y crecimiento sólo es función 

de la capacidad de los organismos para procesar el substrato. 

 

3. Fase de crecimiento decreciente.- La tasa de crecimiento, y en consecuencia la masa de 

bacterias, disminuyen como consecuencia de la limitada disponibilidad de alimento. 

 

 

4. Fase endógena.- Los microorganismos se ven forzados a metabolizar su propio 

protoplasma sin reposición del mismo, ya que la concentración de alimento disponible se 

encuentra al mínimo. Durante esta fase, se puede presentar el fenómeno conocido con el 

nombre de lisis, según el medio proporcionando alimento a las células vivas existentes. 

 

2.5.4.- CRECIMIENTOS EN CULTIVOS MIXTOS  
En general, los procesos de tratamiento biológico están compuestos por complejas 

poblaciones biológicas mezcladas e interrelacionadas, en las que cada microorganismo del 

sistema tiene su propia curva de crecimiento. La posición y forma de la curva particular de 

crecimiento dentro del sistema, en función del tiempo, depende del alimento y de los 

nutrientes disponibles, así como de factores ambientales tales como la temperatura y el pH y 

del carácter aerobio o anaerobio del sistema. La variación con el tiempo del predominio de 

microorganismos en la estabilización aerobia de un agua residual orgánica se presenta en la 

figura posterior. 

Si bien las bacterias son de importancia capital, existen muchos otros organismos que 

participan en la estabilización del residuo orgánico. Al proyectar o analizar un proceso de 

tratamiento biológico, el ingeniero deberá pensar en términos de un ecosistema, o comunidad, 

tal como el que se muestra en la figura y no en una “caja negra” que sólo contenga 

microorganismos misteriosos.  

 



 51

 
 

2.6.- IMPORTANCIA DE LAS ENZIMAS     
La acción de las enzimas, catalizadores orgánicos que se encuentran dentro de las células 

vivientes, es de vital importancia para las reacciones catabólicas y anabólicas. Las enzimas 

son proteínas o proteínas combinadas con una molécula de bajo peso molecular. Como 

catalizadores las enzimas tienen la capacidad de aumentar enormemente la velocidad de las 

reacciones químicas sin alterarse. Hay dos tipos generales de enzimas: las intracelulares y las 

extracelulares. Cuando el substrato o el nutriente es incapaz de entrar  la célula, la enzima 

extracelular lo convierte en una forma que puede ser transportado hacia el interior de la 

célula. 

Las enzimas intracelulares participan en las reacciones catabólicas y anabólicas dentro de la 

célula. Las enzimas se conocen por su alto grado de influencia en la conversión de sustrato en 

productos finales, una molécula de enzima puede convertir muchas moléculas de sustrato en 

productos finales cada minuto. 

Las enzimas también se conocen por su alto grado de especificidad hacia los sustratos. Este 

alto grado de especificidad significa que la célula debe producir una enzima diferente para 

cada sustancia que se utiliza. 

Reacción general de una reacción enzimática: 

 

(E)       +       (S)       =       (E) (S)       =       (P)       +       (S) 

                        Enzima        Sustrato         Complejo         Producto       Enzima 
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Tal como se ilustra la enzima actúa como catalizador formando un complejo con el sustrato, 

el cual se convierte después, en un producto y la enzima original. 

En este punto el producto puede ser conducido por otra enzima. De hecho se puede formar 

una secuencia de complejos y productos antes de que se genere el producto final. 

En una célula viviente, la transformación del sustrato original en el producto final se logra 

gracias a un sistema enzimático. La actividad enzimática se ve afectada sustancialmente por el 

pH y la temperatura. 

 

2.6.1.- NECESIDADES ENERGÉTICAS  
Junto con las enzimas se necesita energía para llevar a cabo las reacciones bioquímicas en la 

célula. De ella se libera energía para oxidar la materia orgánica e inorgánica o por medio de 

una reacción fotosintética. Existen compuestos que atrapan energía y la almacenan para 

utilizarla en la síntesis, mantenimiento y movilidad de la célula. El compuesto más común es 

la Adenisina trifosfato (ATP). Cuando la molécula de ATP ha gastado la energía capturada 

cambia a un estado de baja energía llamada Adenosina difosfato (ADP). Esta molécula puede 

capturar otra vez energía liberada en la descomposición de la materia orgánica e inorgánica, 

recobrando su estado energético como molécula de ATP 

Las bacterias heterótrofas convierten solo una porción de los desechos orgánicos en productos 

finales. La energía que se obtiene de esta reacción bioquímica se utiliza en la síntesis de 

materia orgánica restante. A medida que la materia orgánica de las aguas residuales se hace 

limitante, hay una reducción de la masa celular, debido a la utilización del material celular sin 

que sea remplazado. Si esta situación continua, al final todo lo que quedará de la célula será 

un residuo orgánico relativamente estable. Esta disminución neta de la masa celular se conoce 

como respiración endógena. 

 

2.6.2.- NUTRIENTES 
Algunos nutrientes minerales son esenciales para que funcione el metabolismo bacteriano y se 

efectué la degradación de la materia orgánica. La mayoría de estos elementos están presentes 

en las aguas residuales, en concentraciones muy bajas pero que son suficientes para las 

necesidades de los microorganismos (potasio, calcio, fósforo, magnesio, azufre, hierro, 

manganeso, cobre y zinc) el nitrógeno y el fósforo suelen ser los mas difíciles de encontrarse 

en las concentraciones adecuadas, especialmente en el caso de aguas residuales industriales, 
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por lo cual se hace necesario adicionar al agua residual compuestos que contengan nitrógeno 

y fósforo para asegurar un adecuado tratamiento. Durante la fase del crecimiento bacteriano, 

el nitrógeno va requerido para la síntesis celular durante la fase de auto oxidación o 

respiración endógena, el nitrógeno enlazado químicamente en los compuestos que conforman 

el protoplasma celular sale al medio acuático donde vuelven a quedar disponibles para 

posterior síntesis celular. El nitrógeno presente en las formas de amoniaco, nitritos, nitratos y 

algunos compuestos orgánicos nitrogenados es utilizable por los microorganismos. Cuando se 

requiere adicionar nitrógeno al sistema, es aconsejable hacerlo en forma amoniacal y 

abstenerse de usar nitratos ya que puede ser reducido el gas N2  que puede hacer flotar los 

sólidos del sedimentado secundario. El fósforo presente en la mayoría de las sales inorgánicas 

y el enlazado a compuestos orgánicos puede ser utilizado por los de sales solubles. El balance 

nutricional de un sistema biológico aerobio se basa principalmente en que satisfagan los 

requerimientos celulares para sintetizar nueva masa celular a partir de la materia orgánica 

removida.  

 

2.6.3.- REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 
Los nutrientes, en lugar de los sustratos orgánicos e inorgánicos de las aguas residuales, 

pueden ser en ocasiones el limitante para la síntesis celular y el crecimiento. Las bacterias 

necesitan nutrientes para el crecimiento en especial nitrógeno y fósforo, los mismos que 

pueden no siempre estar presentes en cantidades suficientes. Puede ser necesario agregar 

nutrientes a los desechos para permitir el crecimiento adecuado de las bacterias y obtener la 

subsiguiente degradación del material de desecho.  

 

2.6.4.- NECESIDADES MEDIO AMBIENTALES     
Las condiciones ambientales de temperatura y de pH tienen un papel importante en la 

supervivencia y crecimiento de las bacterias. A pesar de que las bacterias pueden sobrevivir 

en un intervalo bastante amplio de valores de la temperatura y del pH, el crecimiento óptimo 

se suele producir en un intervalo muy restringido de valores de estos dos parámetros. Las 

temperaturas por debajo de la óptima tienen efectos más importantes sobre el crecimiento 

bacteriano que las superiores a aquella, se ha podido comprobar que las tasas de crecimiento 

se doblan por cada aumento de 10°C de la temperatura hasta alcanzar el valor óptimo. Según 

el intervalo de temperatura en el que el desarrollo bacteriano es óptimo, las bacterias se 

pueden clasificar en psicrófilas, mesófilas y termófilas. Los intervalos de temperatura óptima 
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típicos para las bacterias de estas tres categorías señaladas están indicados en la siguiente 

tabla: 

 

 

Intervalos de Temperatura típicos para algunas bacterias 

    Temperatura °C 

Tipo   Intervalo   T. Optima 

Psicrófilas   10 - 30   12 - 18 

Mesófilas   20 - 50    25 - 40 

Termófilas   35 - 75   55 - 65 

 

 

 

2.7.- BIOCINÉTICA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO 
Aunque se describieron las características ambientales necesarias para su crecimiento, no se 

ha dicho como controlar el ambiente de los microorganismos. Las condiciones ambientales 

pueden controlarse regulando el pH, la temperatura y los elementos trazas que se agregan, así 

como añadiendo o excluyendo el oxígeno y la mezcla apropiada. El control de las condiciones 

ambientales asegurará que los microorganismos tengan un medio adecuado para crecer. Por 

ejemplo, la homogenización de los caudales, homogenizar la tasa de flujo, así como la tasa de 

carga orgánica. 

Para asegurar que los organismos crezcan, se debe permitir que permanezcan en el sistema el 

tiempo suficiente como para que se reproduzcan. El tiempo requerido depende de su tasa de 

crecimiento, la cual se relaciona directamente con la velocidad a la cual ellos metabolizan o 

utilizan los desechos. Suponiendo que las condiciones ambientales se controlan 

adecuadamente, se puede asegurar la estabilización efectiva de los desechos al controlar la 

tasa de crecimiento de los microorganismos. 

 

2.7.1.- CRECIMIENTO CELULAR 
Tanto en el reactor de cultivo discontinuo, como en el de cultivo continuo, en los cuales el 

contenido del reactor se mezcla completamente, la tasa de crecimiento de las células 

bacterianas se puede definir con la siguiente relación: 
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r = uX 

r   =   Tasa de crecimiento bacteriano; masa/unidad de volumen * tiempo 

u   =   Tasa específica de crecimiento; tiempo 

X   =   Concentración de microorganismos; masa/unidad de volumen    

 

2.7.2.- CRECIMIENTO CON SUSTRATO LIMITADO 
Si en un cultivo discontinuo uno de los requerimientos esenciales (sustrato y nutrientes) para 

el crecimiento estuviera presente sólo en cantidades limitadas, se agotaría primero y el 

crecimiento cesaría. En un cultivo continuo se ha encontrado que el efecto limitante de un 

sustrato o un nutriente se puede con frecuencia definir adecuadamente usando la siguiente 

expresión propuesta por Monod (1942, 1949): 

 

u = um * (S/Ks) + s 

 

u     = Tasa específica de crecimiento. (Tiempo-1) 

um  = Tasa específica máxima de crecimiento. (Tiempo-1) 

S     = Concentración en la solución del sustrato limitante del crecimiento.  (Masa/ unidad de 

Volumen) 

Ks   = Constante de velocidad media, concentración del sustrato en la mitad de la velocidad 

máxima de crecimiento. (Masa/ unidad de Volumen) 

 

2.7.3.- CRECIMIENTO CELULAR Y UTILIZACIÓN DEL SUSTRATO 
Tanto en los sistemas de cultivo continuos como descontinuos, una porción del sustrato se 

convierte en células nuevas y una porción se oxida en productos finales orgánicos e 

inorgánicos.  Debido a que se ha observado que la cantidad de células nuevas producidas se 

puede reproducir para determinado sustrato, se desarrolló la siguiente relación entre la tasa de 

utilización del sustrato y la tasa de crecimiento. 

 

Rg = -Yr 

 

Rg =  tasa de crecimiento bacterial, masa/unidad de volumen tiempo 

Y  =  coeficiente de producción bacterial máximo, mg/mg (definido como la  
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relación de la masa de células formada en comparación con la masa consumida de sustrato, 

medida durante cualquier periodo finito del crecimiento logarítmico) 

R  =  tasa de utilización del sustrato, masa/unidad de volumen tiempo. 

 

2.7.4.- EFECTOS DEL METABOLISMO ENDÓGENO 
La distribución de las edades de las células en los sistemas bacterianos que se utilizan en el 

tratamiento de aguas residuales es tal que no todas las células del sistema se encuentran en la 

fase exponencial.  Por consiguiente, la expresión para la tasa de crecimiento debe corregirse 

de manera que represente la energía requerida para el mantenimiento celular.  También debe 

considerarse otros factores, como la muerte y la depredación.  En general, estos factores se 

agrupan, suponiéndose que la disminución de la masa celular causada por ellos es 

proporcional a la concentración de los organismos presentes.  Con frecuencia esta 

disminución se identifica en la literatura como decaimiento endógeno.  La respiración 

endógena se puede representar en forma de ecuación. 

 

                         C5H7O2N + 5O2                     5CO2 + 2H2O + NH3 + energía 

                         Celulosa 

A pesar de que la reacción de la respiración endógena mostrada anteriormente genera 

productos finales relativamente simples y energía, también se forman productos orgánicos 

finales estables. 

El término mecimiento endógeno se puede formular de la siguiente manera: 

 

rd (decaimiento endógeno) = -kdX 

kd = coeficiente de decaimiento endógeno, tiempo-1 . 

X = concentración de células, masa/unidad de volumen. 

 

2.7.5.- EFECTOS DE LA TEMPERATURA 
La temperatura juega un parel muy importante en todas las reacciones químicas y 

bioquímicas, pues afecta a la tasa de velocidad de reacción.  En la mayoría de las reacciones 

donde hay una actividad, sufre una duplica ión en la velocidad de la reacción por cada 10oC 

que aumenta la apacigua la temperatura puede afectar la selección del proceso de tratamiento 

pues su efecto cambia para los distintos procesos.  Cuando se usan cargas orgánicas bajas en 

el proceso de lodos activados. 
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La remoción de DBO y su oxidación es efectuada por las masas biológicas de el oxígeno es 

utilizado por los microorganismos.  Cuando la temperatura ambiente es baja se presentan unas 

tasa de utilización del oxígeno en el interior del flor biológico y consecuentemente una mayor 

parte del flor será aeróbico. A temperaturas altas las tasas de oxidación son mayores y por 

consiguiente el oxígeno es consumido rápidamente, con lo cual diminuye la difusión del 

oxígeno en el flor biológico y una parte mentor de el será aeróbica se puede asumir que una 

mas mayor de microorganismos con tasas de oxidación menores durante los periodos de 

temperatura bajas realiza la misma remoción de materia orgánica que una masa aeróbica 

menor pero con las tasas de oxidación mayores durante los periodos der temperaturas altas.  

Cuando las cargas orgánicas que se aplican al proceso aeróbico son muy altas. 

El flor tiene la tendencia a dispersarse y a abultarse en ¡tal forma que cada microorganismos 

se ve mas afectado en una forma directa por los cambios en la temperatura.  En el caso de los 

filtros percoladores ocurre un fenómeno similar al de los lodos activos, excepto que la 

difusión del oxigeno ocurre en un plano y en una sola dirección y por lo tanto el efecto de la 

temperatura puede ser un poco mayor. 

 

2.7.6.- EFECTOS DEL pH 
El efecto del pH en el proceso aeróbico de remoción de materia orgánica, esta generalmente 

asociado con las reacciones enzimáticas que ocurren en el protoplasma celular.  Cada reacción 

enzimática tiene un rango de pH óptimo para su desarrollo.  Por encima o por debajo de este 

rango la actividad enzimatica decrece. 

En la mayoría de los procesos biológicos se requiere de un rango de pH entre 5 y 9, siendo el 

óptimo entre 6 y 8.  Este rango se refiere al valor del pH en el sistema de tratamiento y no al 

afluente del proceso ya que este se diluye en el tanque de aireación y es neutralizado por las 

reacciones con el CO2 producido en la oxidación de la materia orgánica.  En el caso de aguas 

residuales acidas y alcalinas, el producto es bicarbonatos, los cuales taponan el sistema 

alrededor de pH = 8.0.  la cantidad de compuestos alcalinos en el sistema y que no afectan 

significativamente el proceso de tratamiento, esta relacionado con la cantidad de materia 

orgánica que se oxide durante el tratamiento, pues dependiendo  de esta cantidad se 

producirán mayores o menores concentraciones del CO2. 

Si se considera que se producen 0.9 kg. CO2/mg DQO removida y que un 70% del CO2 

producido tiene capacidades de reaccionar con la alcalinidad cáustica, entonces se puede 

neutralizar un 65% de dicha alcalinidad (como CaCO3) por cada kg DQO removida en el 

sistema.  La oxidación de los compuesto acido orgánicos también conduce a la producción de 
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CO2 y por consiguiente la concentración de ácidos orgánicos permisibles en el afluente al 

sistema esta relacionada con la velocidad de la reacción de oxidación.  En términos generales 

se puede afirmar que el sistema se mantendrá muy cercano a 8.0 aunque fluctúen las cargas de 

compuestos ácidos o alcalinos. 

 

2.7.7.- EFECTOS TÓXICOS SOBRE LOS MICROORGANISMOS 
Muchos compuestos pueden ejercer un efecto tóxico sobre los procesos de oxidación 

biológica de la materia orgánica, se puede presentar una inhibición parcial o total de la 

actividad biológica de la materia orgánica.  Dependiendo del tipo de compuestos y de la 

concentración.  El efecto inhibitorio resulta de la interferencia con los mecanismos de 

regulación de la presión osmótica y con los procesos enzimáticos, la concentración de la 

sustancia tóxica que ejerce inhibiciones sobre los procesos biológicos depende de algunos 

factores tales como la cantidad de materia orgánica disponible, temperatura y naturaleza de 

los microorganismos.  En algunos casos es posible aclimatar la población bacteriana a ciertos 

niveles de concentración de las sustancias tóxicas, esta aclimatación puede resultar de la 

neutralización de la toxicidad de los compuestos mediante la acción biológica o del 

crecimiento selectivo de aquellos microorganismos que tienen capacidad de hacer funcionar 

su metabolismo en presencia de los compuestos tóxicos. 

Los efectos tóxicos sobre los microorganismos pueden eliminarse cuando el sistema de 

tratamiento opera como mezcla completa, pues la sustancia tóxica se diluye en el tanque de 

aireación.  Los metales pesados ejercen un efecto inhibitorio a concentraciones bajeas, pero la 

aclimatación de los microorganismos puede elevar los límites de tolerancia.  Las sales 

inorgánicas no son tóxicas en un sentido convencional, pero ejercen un efecto inhibitorio de la 

actividad biológica de una manera progresiva en la mediada que aumenta su concentración.  

La única solución práctica para evitar este problema es reducir la concentración de sales 

inorgánicas por disolución hasta niveles de concentración tolerables por los microorganismos. 
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CAPITULO III 
 

 

3.-TÉCNICAS DEL CULTIVO PURO 
Los microorganismos son ubicuos, por lo que la preparación de un cultivo puro implica no-

solo el aislamiento de un determinado microorganismo a partir de una población microbiana 

natural mixta, sino también el mantenimiento del individuo aislado y de su descendencia, en 

un ambiente artificial al que se impide el acceso de otros microorganismos. Los 

microorganismos no requieren mucho espacio para su desarrollo; de ahí que pueda crearse un 

ambiente artificial dentro de los confines de un tubo de ensayo, de un matraz o de una caja 

petri, los tipos de recipientes más comúnmente utilizados para cultivar microorganismos. El 

recipiente  de cultivo debe de estar inicialmente estéril (libre de microorganismos vivos) y 

después de la introducción del tipo de microorganismo deseado debe de estar protegido de 

una posterior contaminación externa. La fuente primaria de contaminación externa es la 

atmósfera que siempre contiene microorganismos en suspensión. La forma de una placa de 

petri con su tapadera que la recubre está especialmente diseñada para evitar la contaminación 

procedente 

De la atmósfera. La contaminación de los tubos y matraces se evita al taponar sus orificios 

con un cierre apropiado. 

Generalmente se usa un tapón de algodón, aunque ahora se utiliza con frecuencia cubiertas 

metálicas o tapas de roscas de plástico, especialmente para los tubos de ensayo. 

 

La superficie externa de un recipiente de cultivo está por su puesto sometida a contaminación 

y el interior del matraz o del tubo puede contaminarse cuando se abre para introducir o retirar 

el material. Este peligro se reduce al mínimo pasando el orificio por llama de un mechero, 

inmediatamente después de haber retirado el tapón y de nuevo justo antes de volverlo a 

colocar. 

 

Él inoculo (es decir el material microbiano utilizado para sembrar o inocular un recipiente de 

cultivo) se introduce generalmente con un hilo de metal o “asa” que es rápidamente 
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esterilizada en la llama, inmediatamente antes de ser utilizada. La transferencia de cultivos 

líquidos puede hacerse también con pipetas. Para este fin, el extremo de la pipeta por donde se 

aspira se tapona con algodón y la pipeta se la esteriliza envuelta en papel o dentro de 

recipientes metálicos o de vidrio, que mantienen tanto la superficie interna como externa 

libres de contaminación hasta el momento de su utilización. 

 

Los riesgos de contaminación accidental pueden reducirse, además transfiriendo los cultivos 

en una campana o una pequeña habitación cerrada cuyo aire ha sido especialmente tratado 

para reducir su contenido en microorganismos. También pueden necesitarse campanas 

especiales y otras precauciones para evitar la liberación accidental del organismo, si este 

causa enfermedad, o si ha sido producido utilizando las técnicas del DNA recombinante. 

 

 

3.1.- AISLAMIENTO DE CULTIVOS PUROS POR MÉTODOS DE SIEMBRA    

EN   PLACA 
La manera más fácil para obtener cultivos puros de los microorganismos que forman colonias 

discretas sobre medios sólidos (como por ejemplo, la mayoría de las bacterias, levaduras, 

muchos hongos y las algas unicelulares), se lleva a cabo utilizando una de las modificaciones 

del método de siembra en placa. Este método implica la separación e inmovilización de los 

organismos particulares sobre o dentro de un medio nutritivo solidificado por agar o algún 

otro agente gelificante adecuado. Cada organismo viable da origen, al multiplicarse, a una 

colonia de la cual pueden hacerse transferencias fácilmente. 

 

La siembra por estrías es, en general, el método más útil de sembrar en placas. Un alambre 

con un aro en la punta (“asa de cultivo”) se esteriliza e introduce en una suspensión, 

convenientemente diluida,  de organismos y se utiliza luego para hacer unas estrías paralelas, 

No superpuestas, sobre una placa de agar previamente solidificada. Él inoculo se va diluyendo 

progresivamente con cada estría sucesiva, de tal manera que si las estrías iniciales 

proporcionan un crecimiento confluente, a lo largo de las últimas estrías se van desarrollando 

colonias bien aisladas. Alternativamente, los aislamientos pueden realizarse con placas 

sembradas por vertido, para  lo cual sucesivas diluciones del inoculo se van colocando en 

cajas Petri estériles y se van mezclando con el medio de agar fundido, pero enfriado, que se 

deja entonces solidificar. Las colonias subsiguientes se desarrollan incorporadas en el agar. 
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El aislamiento de bacterias anaeróbicas por los métodos de siembra en placa plantea 

problemas especiales. Siempre que los organismos en cuestión no mueran rápidamente al ser 

expuestos al oxígeno. Las placas pueden prepararse de la manera usual y luego incubarse en 

recipientes cerrados, de los cuales se elimina el oxígeno bien sea por absorción química o por 

evacuación. Para los anaerobios más sensibles al oxígeno, es preferible una modificación del 

método de siembra por vertido, denominado cultivo por dilución y agitación. Un tubo con 

agar fundido y enfriado se inocula y se mezcla aproximadamente la décima parte de su 

contenido se transfiere a un segundo tubo el cual se mezcla a su vez y se utiliza para inocular 

un tercer tubo de la segunda manera. Después de haber preparado de 6 a 10 diluciones 

sucesivas, los tubos se enfrían rápidamente y se cierran herméticamente vertiendo sobre la 

superficie una capa de vaselina y parafina, con el fin de así evitar el acceso del aire a la 

columna de agar. En estos cultivos, las colonias se desarrollan con detenimiento dentro de la 

columna de agar, y por lo tanto no son fácilmente accesibles. 

 

Para hacer una transferencia de colonias se elimina el cierre vaselina parafina con una aguja 

estéril y la columna de agar sé extruye del tubo soplando suavemente una corriente de gas 

libre de oxígeno a través de una pipeta capilar introducida entre la pared del tubo y el agar. La 

columna extruída se recoge en una placa petri estéril y se secciona en discos con una cuchilla 

estéril, a fin de permitir el examen y transferencia de colonias. 

 

Muchas bacterias mueren al ser expuestas aunque solo sea momentáneamente al aire; por lo 

tanto, el cultivo con éxito de estos anaerobios estrictos, como se los denomina, exige medidas 

extraordinarias, para excluir, en todo momento, incluso trazas de oxígeno. Habitualmente se 

utilizan dos técnicas principales para el cultivo de bacterias en completa ausencia de oxígeno; 

son las técnicas del tubo rodante y de la cámara anaeróbica con guantes; el procedimiento del 

tubo rodante, sé utiliza para obtener los cultivos de anaerobios estrictos distribuyendo células 

en la capa de agar depositado en la pared de un tubo de ensayo, en donde se desarrollan como 

colonias aisladas; el tubo de ensayo contiene unos pocos milímetros de agar fundido  que ha 

sido reducido químicamente para eliminar el oxígeno disuelto; el tubo es cerrado 

herméticamente con un tapón de goma de butílo. El agar fundido se inocula con aplicaciones 

apropiadas de la fuente de bacterias, introduciéndolas a través de  los tapones de goma con 

una jeringa estéril. Los tubos se depositan luego tumbados  y se los hace rodar hasta que el 

agar se solidifique formando una capa fina en la pared del tubo. Después de la incubación, 
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cuando las colonias son ya bastantes se quita el tapón y las colonias aisladas se recogen con 

una aguja o con un tubo capilar. Siempre que se destapa los tubos se impide la entrada de 

airee pasando rápidamente una corriente de gas libre de O2  (normalmente CO2 ó N2) al 

interior del tubo. Para asegurarse que no ha penetrado algo de aire inhavertidamente, se debe 

incluir en el medio el  colorante sensible al redox, que vira de incoloro a rojo cuando el Eh 

antepone el valor de –0.042 V. 

 

También pueden aislarse anaerobios estrictos utilizando las técnicas convencionales de 

siembra por estrías, pero estos se deben realizar dentro de la cámara anaeróbica con una 

atmósfera reductora. 

La incorporación  al medio de sustancias selectivamente inhibidoras es también a veces, de 

gran utilidad cuando se hacen aislamientos de la naturaleza. A causa de su especificidad 

biológica, ciertos antibióticos son útiles para este fin. Las bacterias varían mucho en cuanto su 

sensibilidad al antibiótico  penicilina, el cual puede usarse a bajas concentraciones para 

impedir el desarrollo de las bacterias sensibles existentes en la población inicial. A 

concentraciones más elevadas, la penicilina es tóxica para los organismos procarióticos, pero 

no lo es para los eucarióticos. Es, pues un agente de gran utilidad para la purificación de 

protozoos, hongos y algas que están contaminados con bacterias. Por el contrario, los 

organismos procarióticos son insensibles los antibióticos poliénicos, tales como la nistatina 

que son generalmente tóxicos para los organismos eucarióticos. La incorporación de  esta 

clase de antibióticos al medio de aislamiento puede utilizarse a veces para facilitar la 

purificación de bacterias fuertemente contaminada por hongos o amebas. 

 

 

3.2.- AISLAMIENTO DE CULTIVOS PUROS EN MEDIOS LÍQUIDOS 

Los métodos de siembra en placa son generalmente satisfactorios para el aislamiento de 

bacterias y hongos, porque la gran mayoría d e estos grupos pueden crecer en medios sólidos. 

Sin embargo algunas de las bacterias de mayores tamaños celulares no han sido todavía 

cultivadas con éxito en medios sólidos y muchos protozoos y algas son solo también 

cultivados en medio líquido. La manera más fácil de aislar  estos microorganismos es por el 

medio líquido. 

El sistema más sencillo de aislamiento en medios líquidos es el método de las diluciones. Él 

inoculo se somete a una dilución en una serie utilizando un medio estéril y se inocula un gran 

número de tubos de medio con partes alicuotas de cada una de las diluciones sucesivas. El 
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objeto de esta operación es inocular una serie de tubos con una suspensión microbiana esta 

diluida que la probabilidad de introducir siquiera un solo individuo  dentro de un tubo dado es 

muy pequeña: una probabilidad del orden 0.05. Cuando se siembra un gran número con un 

inoculo de estas dimensiones, puede calcularse mediante la teoría de las probabilidades que la 

fracción de tubo que recibe un organismo es 0.048; la fracción que recibe dos organismos es 

0.012; la fracción que recibe tres organismos es 0.0002. Como de resultado de ello si un tubo 

muestra de algo de crecimiento subsiguiente, existe una elevada probabilidad de que este 

crecimiento sea resultado de la introducción de un solo organismo. La probabilidad de que el 

crecimiento se haya originado a partir de un solo organismo disminuye rápidamente a medida 

que aumenta el número medio de organismos en él inoculo. Por lo tanto, es esencial aislar a 

partir de una serie de tubos cuya gran mayoría no muestre ningún crecimiento. 

 

El método de dilaciones, tiene sin embargo, una gran desventaja: solo puede utilizarse para 

aislar el medio predominante numéricamente de una población microbiana mixta. Casi nunca 

puede ser utilizado de manea eficaz para el aislamiento de microorganismos grandes que no 

crecen en medios sólidos porque por regla general, en la naturaleza estos microorganismos se 

hallan en un número inferior al de las bacterias. De ahí que la utilidad del método de las 

diluciones sea limitada. 

 

Cuando no puede aplicarse ni el método de siembra en placa ni el de las diluciones, la única 

alternativa consiste en recurrir al aislamiento, microscópicamente controlado, de una célula u 

organismo a partir de la población mixta, técnica conocida con el nombre de aislamiento de 

una sola célula . La dificultad técnica del aislamiento de una célula esta en razón inversa  al 

tamaño del organismo que se quiere aislar; es relativamente fácil de utilizar con 

microorganismos de tamaño celular grande, tales como algas y protozoos, pero resulta mucho 

más difícil con bacterias. 

 

En el caso de microorganismos grandes, la purificación implícala captura de un solo individuo 

con una pipeta capilar y la subsiguiente transferencia de este individuo a través  de varios 

lavados en volúmenes relativamente grandes de medio estéril con el fin de eliminar  los 

contaminantes microbianos de menor tamaño. Las operaciones sucesivas pueden realizarse a 

mano, controladas por observación microscópica directa a aumentos relativamente bajos, tales 

como los que ofrece un microscopio de disección. 
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La técnica de la pipeta capilar no se puede aplicar si el organismo que se quiere aislar es tan 

pequeño que no puede ser observado con aumentos de 100 diámetros o menos, ya que no  se 

puede conseguir la finura del control necesaria para manipular directamente con una pipeta 

capilar a aumentos elevados. En este caso puede usarse un artificio mecánico, conocido con el 

nombre de  micromanipulador, junto con instrumentos de vidrios muy finos, especialmente 

preparados. Un micromanipulador es en esencia un reductor que permite efectuar con los 

instrumentos en movimientos muy suaves y precisamente controlados sobre un área de 

operación muy pequeña (una microgota) y bajo continua observación microscópica a elevados 

aumentos (500 a 1000 X). 

 

 

3.3.- CULTIVOS BIMEMBRES 
El fin que se pretende con el aislamiento, es, normalmente la obtención de un cultivo puro. 

Sin embargo existen ciertos casos en los que no puede lograrse esto, o en los que conseguir lo 

es tan difícil que no resulta práctico. 

En tales circunstancias la alternativa consiste en obtener el mejor grado de purificación en 

forma de cultivo bimembre, el cual contiene solo dos clases de microorganismos. Como ya se 

ha dicho un cultivo bimembre es, principio la única forma posible para mantener los virus, ya 

que estos organismos son parásitos intracelulares obligados de organismos celulares. En todos 

estos casos, un cultivo bimembre representa la manera más asequible que se puede conseguir 

para el cultivo bajo condiciones controladas en el laboratorio. 

 

La mejor manera de mantener en el laboratorio mucho de los protozoos que se alimentan en la 

naturaleza de microorganismos más pequeños es en forma de cultivos bimembres, en 

asociación con sus presas microbianas más pequeñas que ellos.  

Sin embargo  los requerimientos de nutrición de los protozoos son con frecuencia compleja en 

extremo de manera que la preparación de medios para el mantenimiento de cultivos puros 

resulta a la vez difícil y laboriosa. Con fines de mantenimiento de rutina, y también para 

muchos fines experimentales, los cultivos bimembes son satisfactorios. 

 

El establecimiento de un cultivo bimembre es una operación que se realiza en dos fases. 

Primero es establecer un cultivo puro del orgasnismo que sirve de alimento(el hospedador en 

el caso de los virus y de los parásitos intracelulares obligados, (la presencia en el caso de los 

protozoos). Una vez logrado esto, el parásito o depredador puede ser aislado por cualquiera de 
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los diversos métodos descritos e introducido en el cultivo puro del organismo que sirve de 

alimento. 

El mantenimiento con éxito de los cultivos bimembres requiere un gran cuidado ya que es 

esencial mantener un equilibrio biológico razonable estable entre los dos componentes. El 

medio debe permitir el suficiente desarrollo del organismo que sirve de alimento para 

satisfacer las necesidades del parásito o depredador, pero no tanto que sobrepase en 

crecimiento a su asociado y origine productos metabólicos que sean perjudiciales para este. 

 

 

3.4.- FUNDAMENTOS DE LA NUTRICIÓN MICROBIANA 
Los microorganismos deben de tomar del ambiente aquellas sustancias que requieren para la 

síntesis de materiales celulares y para la generación de energía esas sustancias  se denominan 

nutrientes. Un medio de cultivo debe contener por lo tanto todos los nutrientes necesarios en 

cantidades apropiadas  a los requerimientos específicos. Sin embargo los microorganismos 

son diversos en cuanto a sus propiedades biológicas específicas, y por consiguiente  en cuanto 

a sus requerimientos de nutrientes  específicos. Literalmente hablando, son miles los medios 

diferentes que se han propuesto para su cultivo, pero en las descripciones de estos medios no 

se especifican con frecuencia, las que justifiquen la presencia de varios de los componentes. 

No obstante, la fórmula de un medio de cultivo debería estar basada en principios científicos, 

de acuerdo a los fundamentos  de la nutrición. 

La composición química de la célula bastante conocida en el mundo vivo, indica los 

principales componentes requeridos para el crecimiento. El agua constituye el 80 –90% del 

peso total de ellas por lo tanto es siempre el principal nutriente esencial, en términos 

cuantitativos. La materia sólida de las células contiene, además de hidrógeno y oxígeno, 

carbono, nitrógeno, fósforo y azufre en orden decreciente de abundancia. Estos seis elementos 

suponen alrededor del 95% del peso seco de la célula. En la fracción restante se incluyen 

muchos otros elementos. 

Los estudios de nutrición muestran que el potasio, magnesio, calcio, hierro, manganeso, 

cobalto cobre, molibdeno y cinc son requeridos por casi todos los organismos.  

Todos los elementos metálicos requeridos pueden proporcionarse como nutrientes en forma 

de cationes de sales orgánicas. El potasio, el magnesio, el calcio y hierro se requieren en 

cantidades relativamente grandes  y deberían incluirse como sales en los medios de cultivo. 

Los requerimientos de manganeso, cobalto, cobre, molibdeno y cinc son muy pequeños. 



 66

Las necesidades de carbono, nitrógeno, azufre y oxígeno no pueden describirse de forma tan 

simple porque los organismos difieren en respecto a la forma química específica bajo la cual 

sé  

Les deben administrar esto elementos como nutrientes. 

 

3.4.1.- REQUERIMIENTOS DE CARBONO 
Los organismos que realizan fotosíntesis y las bacterias que obtienen energía a partir de la 

oxidación de compuestos inorgánicos usan el CO2 como principal fuente de carbono celular. 

Todos los demás organismos obtienen el carbono principalmente a partir de los nutrientes 

orgánicos. 

Cuando se examinan los requerimientos de carbono de microorganismos particulares. 

Algunos muestran un elevado grado de versatilidad, mientras que otros están extremadamente 

especializados. 

La mayoría de los organismos que dependen de fuentes de carbono orgánico, también 

requieren CO2 como nutrientes en cantidades muy pequeñas por que este compuesto es 

utilizado en unas cuantas reacciones biosintéticas. Sin embargo como el CO2 es normalmente 

producido en grandes cantidades por los organismos que usan compuestos orgánicos, el 

requerimiento biosintético se puede suplir a través del propio metabolismo del carbono 

orgánico y de la fuente de energía. No obstante la eliminación completa de CO2 con 

frecuencia retasa o impide el crecimiento de los microorganismos en medios orgánicos, y 

unas cuantas bacterias y hongos incluso requieren una concentración relativamente alta de 

CO2 en la atmósfera para conseguir un desarrollo satisfactorio en los medios orgánicos. 

 

3.4.2.- REQUERIMIENTOS DE NITRÓGENO Y AZUFRE 
El nitrógeno y el azufre se encuentran en los compuestos orgánicos de la célula 

principalmente en forma reducida como grupos amino y sulfihidrilo, respectivamente. 

La mayoría de los organismos fotosintéticos, así como las bacterias no fotosintéticas y 

hongos, asimilan estos dos elementos en estado inorgánico oxidado, como nitratos y sulfatos; 

su utilización implica pues una reducción preliminar. Algunos microorganismos son 

incapaces e realizar la reducción de uno de ellos, o bien de ambos ancones por lo que se les 

debe administrar  los elementos en forma reducida. El requerimiento de una forma reducida 

de nitrógeno es relativamente común y puede satisfacerse mediante la provisión de nitrógeno 
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en forma de sales de amonio. El requerimiento de azufre reducido es más raro; puede 

cumplirse administrando un sulfo o un compuesto orgánico que contenga un grupo sulfhidro. 

Los requerimientos de nitrógeno y azufre pueden satisfacerse también con frecuencia, con 

nutrientes orgánicos que contengan estos dos elementos en combinación orgánica reducida. 

Tales compuestos pueden, desde luego, ser también fuentes de carbono y energía, que 

satisfagan simultáneamente los requerimientos celulares de carbono, nitrógeno, azufre y 

energía. 

Algunas bacterias pueden utilizar también la fuente natural más abundante de nitrógeno el N 2. 

Este proceso de asimilación del nitrógeno se denomina fijación del nitrógeno e implicada 

reducción preliminar del N 2 a amoníaco. 

 

 

3.5.- FACTORES DE CRECIMIENTO 
Cualquier compuesto orgánico que un organismo requiera como precursor o como 

constituyente de su material orgánico celular, pero que no puede sintetizar a partir de fuentes 

de carbono más sencillas, debe ser administrado como nutriente. Los nutrientes orgánicos de 

este tipo son conocidos colectivamente como factores de crecimiento. Caen dentro de tres 

clases, en cuanto a estructura química y función metabólica: 

1. - Aminoácidos, requeridos como constituyentes de las proteínas. 

2. - Purinas y pirimidinas, requeridas como constituyentes de los ácidos nucleicos. 

3. - Vitaminas, un conjunto diverso de compuestos orgánicos que forman parte de grupos 

prostético o centros activos de ciertos enzimas. 

 

Como los factores de crecimiento cubren plenamente necesidades específicas de la 

biosíntesis, son requeridos en pequeñas cantidades en la relación a la fuente principal de 

carbono celular que debe servir de precursor general del carbono celular. Unos 20 

aminoácidos diferentes entran en la composición de las proteínas por lo cual la necesidad de 

cualquier aminoácido especifico que la célula no puede sintetizar no es muy grande. El mismo 

razonamiento es aplicable a la necesidad específica de una purina o una pirimidina: en la 

estructura de los ácidos nucleicos entran cinco compuestos distintos de estas clases. Los 

requerimientos cuantitativos de vitaminas son todavía menores, ya que las varios coenzimas 

de los que son precursores  tienen funciones catalíticas y por consiguiente, están presentes a 

niveles de unas pocas partes por millón en la célula. 
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La biosíntesis de aminoácidos, purinas, piridinas y coenzimas, implica tipicamente series 

complejas de reacciones individuales escalonadas. La incapacidad de realizar alguna de estas 

reacciones escalonadas hace a un organismo dependiente de la administración del producto 

final como factor de crecimiento. 

 

Categorías de Nutrición entre los Microorganismos 

 

Originalmente se admitieron dos clases de nutrición principal entre los organismos: los 

autógrafos, representado por las plantas que pueden usar nutrientes completamente 

inorgánico y los heterótrofos representados por los animales que requieren nutrientes 

orgánicos. Actualmente la clasificación se basa en dos conceptos: la naturaleza de la fuente de 

energía y la naturaleza de la fuente principal de carbono. 

Con respecto a la fuente de energía existe una dicotomía básica: los organismos fotosintéticos 

que son capaces de utilizar la luz como fuente de energía, denominados fototrofos y los 

organismos que dependen de una fuente de energía química, denominados quimiótrofos. Los 

organismos capaces de usar CO2 como fuente principal de carbono se denominan autótrofos 

y los organismos dependientes de una fuente orgánica de carbono se denominan heterótrofos, 

utilizando estos criterios se pueden distinguir cuatro clases de nutrición principales: 

 

1.- Fotoautótrofos, que utilizan la luz como fuente de energía y el CO2   como principal 

fuente de carbono. Esta categoría incluye la mayoría de los organismos fotosintéticos: 

vegetales, algas y mucha bacteria fotosintéticas. 

 

2.- Fotoheterótrofos que utilizan la luz como fuente de energía y compuestos orgánicos 

como la fuente principal de carbono. Esta categoría incluye algunas de las bacterias rojas y 

verdes. 

 

3.- Quimioautótrofos , que utilizan una fuente de energía química y  CO2  

 

4.- Quimioheterótrofos , que usan una fuente química de energía y un susbstrato orgánico 

como principal fuente de carbono. 
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3.6.- CONFECCIÓN DE MEDIOS DE CULTIVOS 
La meta principal consiste en proporcionar una mezcla equilibrada de los nutrientes 

requeridos, a concentraciones que permitan un buen crecimiento podría parecer razonable, a 

primera vista, preparar un medio lo más rico posible aportando todos los nutrientes más ricos 

posibles aportando todos los nutrientes en exceso. Sin embargo, esta manera de enfocar el 

problema no es acertada.  En primer lugar muchos nutrientes se hacen inhibidores de 

crecimiento o resultan tóxicos al elevar su concentración. Esto ocurre con substratos 

orgánicos tales como sales de ácidos grasos o incluso con los azúcares, si la concentración es 

suficientemente elevada. Algunos constituyentes inorgánicos pueden hacerse también 

inhibidos si se suministran en exceso; muchas algas son muy sensibles a  la concentración de 

fosfato inorgánico. En segundo lugar, aún cuando el crecimiento pueda tener lugar en un 

medio concentrado, las actividades metabólicas de la población microbiana en crecimiento en 

un momento determinado llegarán a cambiar la naturaleza del medio ambiente hasta el punto 

de hacerse altamente desfavorable, con lo cual la población se hace fisiológicamente anormal 

o muere. Esto puede ocurrir por un cambio drástico en la concentración del ión hidrógeno 

(Ph), por acumulación de metabolitos orgánicos tóxicos, o en el caso de los aeróbicos 

estrictos, por agotamiento del oxígeno. Como el fin en general persigue el microbiólogo es 

estudiar las propiedades y el comportamiento de los microorganismos sanos, es conveniente 

limitar el crecimiento total de los cultivos proporcionandoles cantidades limitantes de un 

nutriente. En el caso de los Quimioheterótrofos, la principal fuente de carbono se selecciona 

generalmente con este fin. 

 

El punto de arranque racional para la preparación de medios es componer una base mineral 

que proporcione todos los nutrientes que pueden suministrarse a cualquier organismo en 

forma inorgánica. Este medio base puede suplementarse luego, si es necesario, con una fuente 

de carbono, una fuente de energía, una fuente de nitrógeno y algún factor de crecimiento 

requerido. Estos suplementos variarán, naturalmente, de acuerdo con las peculiaridades de la 

nutrición del organismo en particular que se desea cultivar. Un medio compuesto por 

completo de nutrientes químicamente definidos se denomina medio sintético. Uno que 

contiene ingredientes de composición química desconocida se denomina medio complejo. 

 

Puede ilustrar estas ideas fundamentales considerando la composición de cuatro medios de 

complejidad química creciente, cada uno de los cuales es adecuado para el cultivo de ciertas 

clases de bacterias quimiotróficas. Los cuatros medios comparten una base mineral común. El 
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medio 1 está complementado con NH4 Cl a una concentración de 1 g / lt pero no se le ha 

añadido fuentes de carbono. Sin embargo si se cultiva en aerobiosis el CO2 de la atmósfera 

estará a disposición como fuente de carbono. En la obscuridad, los únicos microorganismos 

que pueden crecer en este medio son las bacterias nitrificantes quimiautotróficas, tales como 

Nitrosomonas , las cuales pueden obtener carbono del CO2 y energía de la oxidación aeróbica 

del amoniaco, el amoniaco les proporciona la fuente de nitrógeno. 

El medio 2  esta suplemento adicionalmente con glucosa a una concentración de 5 g / l. Bajo 

condiciones aeróbicas, favorecerá el crecimiento de muchas bacterias y  hongos ya que la 

glucosa puede usarse comunmente como fuente de carbono y energía para el crecimiento 

aeróbico. Si se incuba en ausencia de oxígeno puede también ayudar al crecimiento de 

muchas bacterias anaeróbicas estrictas o facultativas, capaces de obtener carbono y energía de 

la fermentación de la glucosa. Observese sin embargo que este medio no es apto para ningún 

microorganismo que requiera a factores de crecimiento, contiene un solo compuesto 

carbonado. 

El medio 3 está suplementado adicionalmente con una vitamina, ácido nicotínico. El medio 4 

es un medio complejo en el que el NH4 Cl y el ácido nicotínico del medio 3 han sido 

reemplazados por un nutriente de  composición desconocida, extracto de levadura, a una 

concentración de 5 g / lt. Puede ayudar al crecimiento de una gran pate de los 

microorganismos quimioheterotróficos, tanto aeróbicos como anaeróbicos, que no tengan 

requerimiento de los factores  de crecimiento, ya sean relativamente sencillos o sumamente 

complejos. El extracto de levadura proporciona una gran variedad de constituyentes 

nitrogenados orgánicos que pueden cubrir los requerimientos generales de nitrógeno y 

contiene además la mayoría de los factores de crecimiento . Aun cuando los factores de 

crecimiento de un microorganismo hayan sido determinadas con precisión, con frecuencia 

resulta más cómodo hacer crecer el organismo en un medio complejo, especialmente si los 

requerimientos de factores de crecimiento son numerosos. 

 

 

3.7.- CONTROL DE PH 
Aunque un medio determinado puede ser adecuado para la iniciación del crecimiento, el 

posterior desarrollo de una población bacteriana puede estar severamente limitado por los 

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

organismos. 
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Por ejemplo en los medios que contienen glucosa. Los ácidos orgánicos que pueden 

producirse como resultado de la fermentación también pueden resultar inhibidores del 

crecimiento. 

Por lo contrario, la descomposición microbiana o la utilización de los componentes aniónicos 

de un medio, tiende a hacer a este más alcalino. 

Para evitar cambios excesivos en la concentración del ión hidrógeno, con frecuencia se añade 

al medio un amortiguador (búffer) o bien carbonatos insolubles. Los amortiguadores a base de 

fosfatos, que constan de mezclas de fosfatos uni básicos y bibásicos son los más útiles. El 

K2HPO4 es ligeramente alcalino, por lo que una disolución equimolecular de los dos está muy 

próxima a la neutralidad, con un pH de 6.8. Si se añade una cantidad limitada de un ácido 

fuerte a esta disolución, parte de la sal básica se convierte en ligeramente ácida. 

 

 

K2HPO4 + H Cl                K2HPO4    +   K Cl 

 

 

Sin embargo, si se añade una base fuerte tiene lugar una conversión contraria: 

 

 

K2HPO4 + K OH                 K2HPO4    +   H2 O 

 

 

Por lo tanto la disolución actúa de amortiguador en cuanto que resiste cambios radicales en la 

concentración del ión hidrógeno cuando de produce ácido o alcali en el medio. Utilizando 

diferentes proporciones de fosfato ácido y básico, pueden establecerse diferentes valores de p 

H   que oscila entre 6,0 y 7,6 aproximadamente. Sin embargo una buena acción amortiguadora 

solo se obtiene en el estrecho margen de p H entre 6,44 y 7,2, porque la capacidad de una 

disolución amortiguadora está limitada por las cantidades de sus ingredientes básicos y 

ácidos. De ahí que cuanto más ácido es el amortiguador inicial, menor es su capacidad para 

evitar incrementos en la concentración de iones hidrógenos y mayor para reaccionar con los 

álcalis. Inversamente, cuando más alcalino es el amortiguador inicial menor es su capacidad 

para evitar incrementos en el p H y mayor para evitar una acidificación.  
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Los fosfatos son ampliamente utilizados para la preparación de medios porque son los únicos 

agentes inorgánicos que tienen acción amortiguadora en la escala fisiológicamente importante 

en torno a la neutralidad y por que son relativamente atóxicos para los microorganismos. 

Además, proporcionan una fuente de fósforo, que es un elemento esencial para el crecimiento. 

A concentraciones  elevadas, el fósforo se hace inhibidor, de tal manera que la cantidad de 

fosfato de amortiguación que puede ser utilizada en un medio está limitada por la tolerancia 

del organismo en particular que se va  a cultivar. 

Generalmente, pueden ser tolerados por las bacterias y por los hongos unos 5 g de fosfatos de 

potasio por litro de medio. 

 

Cuando en un cultivo se produce una gran cantidad de ácido, las pequeñas cantidades de 

amortiguador que se utilizan resultan insignificantes para el mantenimiento de un pH 

conveniente. En tales casos pueden añadirse carbonatos a los medios, como “alcalis de 

reserva”, para neutralizar los ácidos a medida que se van formando. 

En presencia de iones hidrógenos, el carbonato es transformado en bicarbonato y el 

bicarbonato es convertido posteriormente a ácido carbónico, que se descompone 

espontáneamente dando C O2 y agua . Esta sucesión de reacciones, todas ellas libremente 

reversibles, pueden resumirse así 

 

 

CO3                        HCO3 -                    H2 CO3     CO2  +    H2 O 

 

 

Puesto que el H2 CO3   es un ácido extremadamente débil y que además se descompones 

espontáneamente dando CO2 que va a la atmósfera, la adición de carbonato impide el acumuló 

de iónes hidrógeno, y por tanto de ácidos libres en el medio de cultivo. Por lo contrario los 

carbonatos insolubles son ingredientes muy útiles para muchos medios de cultivo. De estos 

carbonatos la caliza finamente pulverizada es el más empleado. Por su insolubilidad, el 

carbonato cálcico no crea en el medio condiciones fuertemente alcalinas especialmente si se 

usa junto con otros amortiguadores. Sin embargo cuando el p H del líquido cae por debajo de 

7,0 aproximadamente, el carbonato se descompone con desprendimiento de CO 2 . Actúa pues 

como agente neutralizante de cualquier tipo de ácido que aparezca en un cultivo, 

convirtiéndolo en sus sales cálcicas. 
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La adición de CaCO3 a los medios con agar utilizados para el aislamiento y cultivo de 

bacterias productoras de ácidos disuelven la caliza precipitada y quedan rodeadas por zonas 

claras, pueden ser fácilmente reconocidas sobre el fondo opaco del medio. 

 

En algunos casos ni los amortiguadores ni los carbonatos insolubles pueden ser utilizados 

para mantener un pH relativamente constante en un medio de cultivo. Surgen problemas 

especiales por ejemplo cuando en un medio en el que la presencia de carbonato no es deseable 

se forman grandes cantidades de ácido.. Todavía se encuentra en dificultades más serias 

cuando se trata de controlar el pH ligeramente alcalino en medios donde se producen 

sustancias básicas, como resultado del crecimiento bacteriano. Este es el hecho por lo cual los 

amortiguadores de fosfato no son efectivos en el intervalo de p H entre 7,2 y 8,5 y se dispone 

de muy pocos amortiguadores adecuados para ese intervalo. Por lo tanto en ciertos casos es 

necesario ajustar el p H de cultivo , bien sea periódicamente o de una manera continua, 

mediante la adición de aséptica de ácidos o bases fuertes. En algunos laboratorios y en plantas 

industriales se usan para estos fines  dispositivos mecánicos muy elaborados. Con su ayuda se 

puede hacer una titulación continua del medio y el p H se mantiene casi constante. 

 

 

3.8.- MEDIOS SELECTIVOS 
Esta claro que hay no hay un medio ni un conjunto de condiciones que puedan favorecer el 

crecimiento de todos los tipos diferentes de organismos que existen en la naturaleza. Por el 

contrario cualquier medio es adecuado  para el crecimiento de un organismo específico, es en 

cierto modo selectivo para el mismo. En un medio inoculado con una variedad de organismos, 

solo aquellos que se puedan crecer en el se reproducirán y todos los otros se extinguirán. 

Además si los requerimientos de nutrición de un organismo son conocidos, es posible diseñar 

un conjunto de condiciones  que favorezcan especificamente al desarrollo de este organismo 

en particular permitiendo así su aislamiento a partir de una población natural mixta, aún 

cuando el organismo en cuestión sea un componente minutario de la población total. Los 

microorganismos pueden obtenerse a partir de una población natural mixta , aun cuando el 

organismo en cuestión sea un componente minutario de la población total. Los 

microorganismos pueden obtenerse selectivamente de habitads naturales, bien sea por 

aislamiento directo o por enriquecimiento. 
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3.9.- AISLAMIENTO DIRECTO 

Si una población bacteriana mixta se extiende sobre la superficie de un medio selectivo 

solidificado con agar, cada célula del inoculo capaz de desarrollarse crecerá y formará una 

colonia. La dispersión espacial de la población microbiana sobre un medio sólido reduce 

considerablemente la competencia por los nutrientes, bajo estas circunstancias. Aun los 

organismos que crecen relativamente despacio serán capaces de producir colonias. La siembra 

directa en placa sobre un medio selectivo la técnica de elección cuando se debe aislar una 

considerable diversidad de organismos, todos ellos capaces de crecer bajo las condiciones de 

cultivo empleadas. 

 

 

3.10.- ENRIQUECIMIENTO 
Si una población microbiana mixta se introduce en un medio selectivo líquido, hay una 

competencia directa por los nutrientes entre los miembros  de la población que se ha 

introducido y que son capaces  de crecer bajo condiciones  suministradas. 

 

La selectividad de un cultivo de enriquecimiento no solo está determinada por la composición 

del medio usado. El resultado de enriquecimiento en un medio puede ser significativamente 

modificado por la variación de otros factores tales como la temperatura, el p H , la fuerza 

iónica, la iluminación y la aireación o la fuente del inoculo. 

 

La selección de la temperatura puede usarse también con gran efectividad para el aislamiento 

de cianobacterias, que se parecen mucho a las algas en los aspectos nutritivos y metabólicos. 

Tanto las algas como las cianobacterias pueden crecer en un medio mineral simple en 

presencia de luz 25° C. Sin embargo el desarrollo de las algas puede impedirse casi por 

completo por incubación a la temperatura de 35° C ya que estas tienen en general 

temperaturas máximas inferiores a las cianobacterias. 

 

Un medio de enriquecimiento que no sea  inicialmente altamente selectivo puede adquirir  una 

selectividad muy aumentada para un tipo particular de organismo como resultado de los 

cambios químicos producidos por este organismo durante su desarrollo. Así pues las bacterias 

fermentadoras y las levaduras son típicamente más tolerantes que otros organismos ante los 

productos orgánicos finales que ellas mismas excretan a partir de los carbohidratos; por ello 

mismo su desarrollo tenderá a suprimir los microorganismos competidores. 



 75

 

El aislamiento de bacterias formadoras de endosporas la competencia de las bacterias que no 

esporulan pueden eliminarse totalmente con un pretratamiento del inoculo. La pasteurización 

del inoculo, que supone una breve exposición a una temperatura elevada ( 2 a 5 minutos  a 

80° C) destruye las células vegetativas sin afectar a las esporas, que son mucho más 

resistentes al calor.    

 

3.11.- MODELO DE CRECIMIENTO MICROBIANO 

En una población de organismos de crecimiento activo con una disponibilidad no restringida 

de nutrientes, la velocidad de crecimiento de la población o de aumento de la concentración 

de microorganismos, depende del número de organismos ya presentes. El caso más simple 

será cuando la velocidad de crecimiento sea proporcional a la población existente (en número 

o concentración) de forma que: 

 

                                                dX/ dt  =  μX                                                 (1) 

 

donde: 

 

μ = coeficiente cinético de crecimiento específico (t-1) 

X = concentración de microorganismos (mg / l) 

dX/ dt  = velocidad de crecimiento microbiano ( mg / l* t-1) 

 

 

Este modelo fue propuesto por el filósofo Thomas Malthus en 1798, como advertencia de los 

peligros de la superpoblación. 

Experimentalmente se ha llegado a demostrar, que el efecto de un substrato o nutriente 

limitante sobre el crecimiento específico bacteriano, puede definirse adecuadamente por 

medio de la expresión propuesta por Monod (1948): 

 

                                           μ =  μmax [ S / ( Ks + S ) ]                                      (2) 

 

en donde: 

 

μmax  = coeficiente de crecimiento específico máximo (t-1) 
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S = concentración de sustrato limitante en disolución  (mg / l) 

Ks = constante de semisaturación: concentración de S a la cual μ = ½ μmax 

 

 

Si se sustituye la ec. (2) en la ec. (1), tenemos como resultado: 

 

dX/ dt  =  μmax [ S / ( Ks + S ) ] X 

 

La cinética de Monod se cumple siempre que tengamos un sustrato limitante, que en aguas 

residuales domésticas, puede ser la DBO carbonosa, pero que en aguas residuales industriales 

puede ser el nitrógeno o el fósforo. 

 

 

Biocinética de crecimiento de la biomasa y eliminación del sustrato. 

 
Una parte del substrato que desaparece es utilizado en crear nuevas células y otra se oxida, 

dando origen a productos finales orgánicos e inorgánicos. Si no hay substrato, el metabolismo 

entra en fase endógena. 

Según Heukelekian, la velocidad de crecimiento de la biomasa es proporcional a la velocidad 

de eliminación o utilización del substrato (crecimiento por síntesis de alimento), pero en caso 

de inexistencia de substrato, la biomasa disminuye debido al autoconsumo, muerte o 

respiración endógena. En concreto: 

 

 

dX/ dt  =  Y (dS/dt) – kd X 

 

donde: 

 

dS/dt  = velocidad de eliminación del substrato ( mg / l* t-1) 

Y = coeficiente de producción, (mg de X/ mg de S) 

kd = coeficiente de respiración endógena o mantenimiento (t-1) 
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En función de la fase de crecimiento bacteriano en la que se encuentre la biocenosis, el 

término de respiración endógena será significativo o no. Normalmente, el proceso de 

depuración, como ya se ha comentado, va a funcionar en fase de crecimiento decreciente y 

por lo tanto la expresión anterior se reduce a: 

 

dX/ dt  =  Y (dS/dt) 

 

Sustituyendo la cinética de Monod y arreglando términos, la expresión anterior queda de la 

siguiente forma: 

 

dS/dt = (μmax / Y) [ S / ( Ks + S ) ] X 

 

Al cociente μmax / Y se le denomina k, y se define como la velocidad máxima de utilización 

de sustrato por unidad de masa de microorganismos o velocidad máxima de utilización 

específica. 

Si se sustituye el término k, la ecuación anterior queda: 

 

dS/dt = k [ S / ( Ks + S ) ] X 

 

Si la concentración de sustrato S aumenta mucho llega a un máximo de capacidad de 

eliminación, y si no se suministra alimento las bacterias se acomodan al existente, ajustando 

su velocidad específica de crecimiento. 

 

La concentración de sustrato final va a ser la limitante del proceso. Analizando el modelo de 

Monod puede deducirse que si con un proceso biológico se pretende conseguir un alto 

rendimiento de depuración, es decir bajas concentraciones de substrato final, la velocidad de 

eliminación del mismo no podrá ser muy grande, mientras que si se pretende obtener un 

proceso biológico con gran capacidad de eliminación de substrato, habrá que mantener 

concentraciones de substrato elevadas, es decir bajos rendimientos. 
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CAPITULO IV 
 

 

CONSTRUCCION DE UN REACTOR ANAEROBIO DISCONTINUO 

SECUENCIAL 

 

 

4.1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Se origina en la necesidad de obtener datos experimentales carentes o insuficientes en la 

bibliografía, que nos sirvan para el diseño y construcción de reactores anaerobios del tipo 

discontinuo secuencial. 

 

 

4.2.- CRITERIOS DE DISEÑO EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL      

           EQUIPO PILOTO 

Se emplearon los siguientes criterios de diseño: 

 Volumen del reactor 

 Material de construcción 

 Tiempo necesario para el crecimiento bacteriano adecuado. 

 Carga orgánica que será tratado en el reactor 

 Tiempo de retención 

 Ecuaciones utilizadas en el diseño 

 Coeficiente de eliminación de la DQO 
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4.2.1.- VOLUMEN DEL  REACTOR 
Nuestro equipo ha sido diseñado y construido para manejar un volumen aproximado de 40 lt 

en forma discontinua tipo batch, considerando de esta manera un normal desenvolvimiento en 

su operación. 

 

 

4.2.2.- DIMENSIONES DEL REACTOR 

Dext. = 105 cm 

Dint. = 104 cm 

50 cm

27cm

105 cm

104 cm

 

V total   =   V cono   +   V cilindro 
                                       50.000cc    =      8.000cc      +       42.000 cc 

 

 

4.2.3.- MATERIAL DEL REACTOR 

El material escogido para el reactor ha sido el acrílico ya que sus ventajas son apreciables: 

 Estabilidad química del material. 

 No sufre corrosión alguna. 

 Fácil visualización a través de este. 
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 Maniobrable y dúctil en el momento de su empleo. 

 Fácil su limpieza. 

 Resiste a sustancias con pH tanto alto como bajo. 

 Duración media del material es de diez años. 

 

 

4.3.- DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y FUNCIÓN DE LOS ACCESORIOS  

        INSTALADOS  
 

 REACTOR: 

El reactor consta de un motor mezclador, el cuerpo del reactor que esta dividido en dos partes, 

la parte cilíndrica y la parte cónica, válvula toma muestra, válvula de desfogue y accesorios. 
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 MEZCLADOR:  

Se encuentra en la parte superior del equipo y tiene una velocidad aproximada de 350 rpm, 

este cumple la función de mezclar y homogenizar los lodos con el agua residual, con el objeto 

que haya un mejor contacto entre las dos fases. 

   

 CUERPO CILINDRICO:  

Este fue diseñado con un material acrílico inerte y resistente a ácidos y bases fuertes. 

La parte inferior del cuerpo consta de una llave toma muestra, el cual nos ayuda a  hacer los 

análisis a las aguas residuales en tratamiento y así verificar su estado orgánico. 

Sus dimensiones son:  

Altura del cuerpo- 50 cm 

Altura aproximada de trabajo- 35, 40 cm 

Diámetro externo- 105 cm 

Diámetro interno- 104 cm 

Volumen- 42.000 cc 

 

 CUERPO  CONICO:  

Construido con el mismo material acrílico del cuerpo cilíndrico, su forma de cono nos ayuda a 

sedimentar los lodos de una forma homogénea. 

En la parte inferior del cono nos encontramos con la válvula de purga del reactor, que a la vez 

nos sirve para tomar muestras y hacer análisis al lodo que se encuentra en la parte cónica del 

equipo. 

Las dimensiones son: 

Altura del cono- 27cm 

Diámetro superior externo- 105cm 

Diámetro superior interno- 104cm 

Volumen- 8.000 cc 
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4.4.- PRUEBA DE LA UNIDAD CONSTRUÍDA  
Antes de la puesta en marcha del reactor hay que verificar que las válvulas estén cerradas, que 

el agitador funcione correctamente y que las paredes no tengan filtraciones. Comprobado esto 

se  procede a arrancar el equipo. 

Como primer paso éste debe ser inoculado inicialmente con cantidades suficientes de lodo 

anaerobio,  luego de esto, el reactor debe alimentarse iniciando con bajas cargas las cuales se 

incrementan paulatinamente hasta alcanzar la carga de diseño. 

Este período inicial conocido como arranque es una de las fases más importantes en la 

operación del reactor. 

Lo que se espera al final de la etapa de arranque es un lecho de lodo bastante  concentrado 

(4% al 10% p/p) o sea entre 40.000y 100.000 mg SST/l en la parte baja del reactor. 

 

Este es un proceso largo y difícil, debido a que se requiere desarrollar un volumen grande de 

biomasa, adaptada a las características del agua residual. 

 

Durante el arranque existe peligro de sobrecarga orgánica y si esto ocurre, la fermentación 

ácida se torna predominante sobre la fermentación metanogénica, dando como resultado la 

acidificación del reactor, con la consecuente inhibición de la producción de metano. 

 

 

4.5.- OPERACIÓN DEL REACTOR  

Una vez inoculado el reactor, se lo siguió alimentando  con 20 l de agua residual en un  

tiempo de retención hidráulico real de 24 a 48 horas dependiendo de la necesidad del 

momento. 

Durante este período se analizó la DQO (en la parte superior del reactor o 

sobrenadante) hasta que disminuyera en un 70% aproximadamente con respecto a la 

DQO del afluente al momento de la suspensión del flujo. 
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4.6.- METODOLOGÍA PARA EL MUESTREO 
Una vez puesto en marcha el reactor se procedió a la toma de  muestras,  considerando los 

tiempos y las formas ya definidas para el muestreo. 

La metodología para la toma de muestras varía según el parámetro a analizarse, siendo la 

DQO el objetivo principal de análisis en nuestra experimentación, el cual está descrito 

posteriormente: 

Para tomar una muestra de agua residual del reactor en operación debemos apagar el agitador 

que homogeniza el sistema y esperar que los lodos se sedimenten durante 30 min, una vez 

sedimentados los lodos se abre la tapa superior del mismo y se coge una muestra pequeña de 

la parte medular del sistema con una pipeta volumétrica  (aprox. 10cc ). 

Una vez obtenida la muestra se hace una dilución con agua destilada 2 en 1, osea  dos partes 

de agua destilada con una parte de agua residual, debido a la gran carga orgánica que tiene 

esta agua residual  y , a que el  reactivo con el que nosotros trabajamos mide un máximo 

1.,500 mg/l.       Ejemplo: 

Tomamos 10 cc de agua destilada y la mezclamos en un vaso de precipitación con 5cc del 

agua residual a analizar, agitamos bien y tomamos de esa mezcla 2 cc para agregarlos al tubo 

de ensayo que contiene el reactivo standar ya definido para el análisis de DQO, tapamos el 

tubo con la mezcla, lo agitamos y ésta va a  producir una reacción exotérmica debido a los 

componentes del reactivo como lo es uno de ellos el ácido sulfúrico. 

Una vez preparada la muestra se ingresa el tubo de ensayo al reactor para su digestión a 

150°C durante 120 minutos, terminado este periodo se deja enfriar la muestra por otros 5 min, 

de ahí se la coloca en un espectofotometro (que debe estar previamente encerado)  el cual lee 

la muestra y nos da un resultado en base a ésta, posteriormente debemos multiplicar ese valor 

por 3 debido a la dilución realizada anteriormente en el proceso, este ultimo valor obtenido en 

la multiplicación por 3 es el resultado final y por ende es el valor del DQO de la muestra 

analizada. 
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CAPITULO V 
 

 

5.- PRUEBAS EXPERIMENTALES EN LA UNIDAD CONSTRUIDA 
 

 

5.1.- Identificación de las aguas residuales a utilizarse en proceso 
El agua residual con la que se alimentó al reactor  durante todo el proceso  experimental 

provino de la planta empacadora de pescado “FISHINGCORP”. 

 

Estas muestras de aguas residuales fueron  tomadas en distintos lugares del proceso de la 

planta de tratamiento de aguas residuales que tiene  FISHINGCORP, esto se hizo con el  

objeto de experimentar  con distintas cargas orgánicas (altas, medias y bajas) y así poder 

comparar la eficiencias en la  remoción  de las materias orgánicas  entre si. 

 

5.2.- Siembra de microorganismos anaerobios 
Para el trabajo, se propuso el arranque con un inóculo seleccionado luego de identificar una 

posible fuente y de determinar las características de calidad del lodo. Se utilizó como inóculo 

un lodo proveniente de una de las lagunas que trata el agua residual de la empacadora de 

pescado FISHINGCORP.    

Estos lodos fueron tomados de la superficie de la laguna de dicha planta de tratamiento de 

aguas residuales. 

 

Para poder arrancar el reactor propiamente dicho se tuvo que inocular por dos ocasiones un 

lodo.  En la  primera inoculación se agregó 45g de un lodo de mala calidad el cual fue 

necesario activarlo. 

Para ello, una vez inoculado el lodo en el reactor se alimento con una mezcla de agua potable-

glucosa y  urea como medio nutriente para los microorganismos. 

El volumen de alimentación fue de las ¾ partes de la capacidad del reactor (40 l 

aproximadamente), el cual se mantuvo estacionario durante todo el proceso, y se le agregaba 
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diariamente al reactor cantidades definidas de glucosa y urea como materia orgánica y 

nutrientes para los microorganismos respectivamente, la reproducción de estos no fue buena 

puesto que los parámetros de control del sistema eran muy inestables, como el pH, y esto 

produjo una inactivación y muerte de los microorganismos.    

El motivo por el cual se alimentaba al reactor con una mezcla de agua potable y glucosa fue 

para poder controlar  por medio de la reacción de degradación de la glucosa con el oxígeno el 

valor de DQO que se alimentaba al reactor inicialmente, siendo esta relación de glucosa-

oxígeno aproximadamente de 1 a 1. 

Su reacción: 

              C6H12O6        +      6 O2                                          6 CO2       +      6 H2O 

                glucosa   

Mientras que en la segunda inoculación se utilizo un volumen de lodo equivalente al 7% del 

volumen del reactor.  Este inóculo era de mejor calidad que el anterior pero también hubo la 

necesidad de activarlo y para ello, una vez introducido el lodo en el reactor, este se alimentó 

con el agua residual a tratar.  El volumen de alimentación fue del 50% del volumen del 

reactor (20 l), aplicado cada 24h, este valor permitió una adaptación paulatina de la biomasa a 

las cargas de diseño. 

En esta segunda inoculación del lodo la reproducción de los microorganismos y por ende el 

aumento en volumen de la biomasa fué exitosa debido a que de manera contraria a la anterior 

se pudo controlar los parámetros y estabilizarlos para que el sistema sea el idóneo  para el 

crecimiento bacteriano. 

 

Posteriormente, en ambos procesos las mezclas fueron sometidas a revoluciones por medio de 

un agitador mecánico, para así, de esta manera poder obtener un sistema homogéneo en el que 

haya un íntimo contacto entre la materia orgánica y los microorganismos presentes en esta, 

facilitando así la alimentación y reproducción de los mismos. 

 

Durante todo el proceso de experimentación el reactor trabajó de modo batch,  por espacio de 

24días en la experimentación fallida  y 13 días aproximadamente en la experimentación 

exitosa, esta última se mantuvo hasta que volumen de la biomasa sea el apto para el 

tratamiento, durante este lapso de tiempo el aumento del volumen del lodo en el reactor fue 

controlado  por medio de la prueba de SÓLIDOS SEDIMENTADOS, el cual en su fase final 

dio un resultado de  240cc lodo/ 1000cc de agua residual en el momento de arrancar el reactor 

propiamente dicho. 
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CUADRO  DE SEGUIMIENTO DE LA  INOCULACIÓN  

 

FECHA 
 

LODO 
(inoculación) 

ALIMENTO   
(glucosa mg/l) 

Ph 
 

OXÍGENO 
DISUELTO 

NUTRIENTES 
(urea mg/l) 

OBSERVACIONES 
 

01/05/2005  
-  

04/05/2005 
45 

 
300  

 
6 - 7 

 
0,8 mg/l 

l 
15 

 
No hay crecimiento bacteriano, hubo   
inactivación y muerte de las mismas 

05/05/2005 
- 

10/05/2005 
 

250 
 
 

500  
 
 

6 - 7 
 
  

0,8 - 0,5 
mg/l  

 
 

25 
 

 

El agua  tiende a acidificarse debido a la 
glucosa, se agrega constantemente KOH 
para su neutralización, cada vez que el 
medio lo requiera. 

11/05/2005  
-  

22/05/2005 
 
 

-  
 

 
 

750  
 
 

 

 6 - 7 
 

 
 

 0,5 – 0,2 
mg/l 

 
 
 

 
 

37,5 
 
 
 

 
Se cambio de KOH  a carbonato de calcio, 
ya que el primero no mantiene por mucho 
tiempo el medio neutro, se agregó 50 g 
(11/Mayo) y 20 g (19/Mayo). 
El agua se mantuvo con un Ph de 6,5 
aprox. durante este tiempo. 

23/05/2005  
-  

24/05/2005 
 

 

  
 
- 
 

 
 

 1000  
 
 

 

6 - 7 
 
 

 

 0,2 – 0 mg/l 
 
 

 

50 
 

 
 

El lodo aumentó su volumen pero tiene 
una coloración plomiza debido al 
carbonato. 
Se volvió a agregar carbonato 35 g 
(24/05). 
El carbonato nos ha dado mejor resultado 
que el hidróxido en cuanto a la 
estabilización del Ph. 

25/05/2005 
- 

02/06/2005 
 
 
 
 
 
 
  

-  
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7- 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0 mg/l 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se hizo la  prueba de sólidos 
sedimentables y nos dio 175 ml lodo/l 
agua residual, siendo esta cantidad de lodo 
con la que arrancamos para la puesta en 
marcha del reactor. 
Se paró el agitador y esperamos hasta que 
se sedimentara el lodo para así  
posteriormente retirar el sobrenadante  y  
dar inicio a su puesta en marcha 
 
Se alimentaba al reactor cada 24 horas con 
20 l de un agua residual proveniente de la 
empacadora de pescado y se tomaba una 
muestra inicial de ésta para hacerle análisis 
de DQO y saber con cuanto de materia 
orgánica arrancabamos en la 
experimentación. 
Este muestreo se hizo cada 24 horas  
durante 9 días. 

 03/06/2005 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

7 – 8 
 
 
 
 
 
  

0 mg/l  
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

Haciendo la comparación del valor del 
primer análisis de DQO con el último y 
cada uno de ellos entre si nos podemos dar 
cuenta que la remoción de materia 
orgánica es muy baja ya que esta no llega 
ni a un 70% en 9 días, sacamos como 
conclusión que el lodo no estaba apto para 
el arranque del reactor puesto que su 
crecimiento poblacional pudo haber sido  
inactivado debido a las condiciones 
adversas del medio en que se encontraban. 
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Posteriormente hay una breve explicación de los parámetros de control que se manejan 

durante la siembra , crecimiento bacteriano y en el proceso de tratamiento del agua residual. 

 

Potencial de Hidrógeno .- El rango óptimo de trabajo para este parámetro oscila entre 6,0 y 

7,6 aproximadamente. Sin embargo una buena acción amortiguadora solo se obtiene en el 

estrecho margen de p H entre 6,44 y 7,2.  

Para evitar los cambios excesivos en la concentración del ión hidrógeno, con frecuencia se 

añade al medio un amortiguador (búffer) o bien carbonatos insolubles. 

La selección de la solución amortiguadora varia de acuerdo a la necesidad del 

experimentador. En nuestra experimentación nosotros trabajamos con dos soluciones 

amortiguadoras ligeramente alcalinas que son hidróxido de potasio y carbonato de calcio. 

Debido a que nosotros inoculamos las bacterias con glucosa como medio nutriente, se hizo 

sumamente favorable trabajar con Carbonato de calcio en lugar del Hidróxido de potasio 

como solución amortiguadora ya que en los medios que contienen glucosa como estudiamos 

en el capítulo anterior los ácidos orgánicos que pueden producirse como resultado de la 

fermentación también pueden resultar inhibidores del crecimiento, y los carbonatos insolubles 

son buenos amortiguadores de estos medios ácidos. 

 

Oxígeno disuelto .- Para que las bacterias anaerobias puedan desarrollarse de manera 

favorable  evitando su muerte o inactivación  el medio en que se encuentran debe tener 0 

mg/lt de oxígeno disuelto. 

 

Temperatura .- La temperatura óptima para el crecimiento de las bacterias esta dada entre un 

rango  de 30 y 40 grados Celsius. 

 

Nutriente .- El medio nutrientes para los microorganismos debe estar compuesto básicamente 

de elementos como el Nitrógeno y Fósforo ya que son esenciales para el crecimiento 

bacteriano.  

La relación de nutrientes es:               DQO                       800 

                                                      NITRÓGENO                 5 

                                                         FÓSFORO                   1     

Con esta relación por medio de la estequeometría de la reacción se puede obtener 

aproximadamente cuanto de nutrientes se esta agregando al reactor. 
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5.3.- Determinación del tiempo de residencia del agua  

El tiempo de residencia del agua en el reactor lo determina el porcentaje de remoción 

de la materia orgánica, en nuestro caso hasta que esta disminuyera en un 50% 

aproximadamente con respecto a la DQO  del afluente, el cual nos dio un tiempo de 

retención aproximado de 24 horas. 

 

 

5.4.- Pruebas experimentales con aguas residuales de alta carga 

           

 

Corrida Fallida   

 

                                                         Alta carga 

 

Tiempo 
(hr) Muestra DQO % Remoción 

0 1 3328 inicial 
24 2 3194 4,03 
48 3 3000 9,86 
72 4 2914 12,44 
96 5 2766 16,89 

120 6 2036 38,82 
144 7 2336 29,81 
168 8 1926 42,13 
192 9 1330 60,04 

 

 

Posteriormente podemos observar la gráfica de Tiempo vs S (DQO). 
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Por medio de la gráfica nos podemos dar cuenta de la pequeña pendiente que tiene la recta lo 

cual nos dice sobre la baja disminución de carga orgánica que hubo en la experimentación. 

 

 

Le llamamos corrida fallida porque la remoción de carga orgánica es muy lenta puesto que el 

60% que se removió en esta experimentación debió haber sido en un lapso de tiempo máximo 

de  48 horas y no en 192 horas (8 días) como sucedió originalmente. 

 

Para las siguientes corridas se inoculo otro lodo en el reactor alimentandolo con la misma 

agua residual a tratar la cual nos terminó dando una efectividad en porcentaje de remoción de 

carga orgánica superior a la anterior. 
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Primera Corrida  

 

                                                           Alta carga 

Tiempo 
(hr) Muestra DQO % Remoción 

0 1 2952 inicial 
3 2 2340 20,73170732 
6 3 2316 21,54471545 
9 4 2348 20,46070461 

24 5 1760 40,37940379 
48 6 1324 55,14905149 

 

 

Sólidos sedimentados : 260 ml/l 

 

Sólidos volátiles: 11.740 mg/l  (aproximadamente el mismo valor durante todo el proceso) 

 

 

 

 

Segunda Corrida  

 

                                                           Alta carga 

Tiempo 
(hr) Muestra DQO % Remoción 

0 1 3312 * 
3 2 1900 42,63285024 
6 3 1956 40,94202899 
9 4 1728 47,82608696 

24 5 1592 51,93236715 
 

 

Sólidos sedimentados:  250 ml/l 
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5.5.- Pruebas experimentales con aguas residuales de mediana carga 
 

Tercera Corrida 

 

                                               Mediana carga 

Tiempo 
(hr) Muestra DQO % Remoción 

0 1 2332 * 
3 2 1556 33,2761578 
6 3 1536 34,13379074 
9 4 1652 29,15951973 

24 5 1216 47,85591767 
48 6 748 67,9245283 

 

 

Sólidos Sedimentados: 300 ml/l 

 

 

5.6.- Pruebas experimentales con aguas residuales de baja carga 
 

Cuarta Corrida 

 

                                                   Baja carga 

Tiempo 
(hr) Muestra DQO % Remoción 

0 1 1219 * 
3 2 869 28,71205906 
6 3 842 30,92698934 
9 4 827 32,15750615 

24 5 630 48,31829368 
 

 

Sólidos Sedimentados: 365 ml/l 
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CAPITULO VI 
 

 

6.- TRATAMIENTO MATEMATICO DE LOS DATOS 

EXPERIMENTALES PARA LA OBTENCIÓN DE PARÁMETROS 

BIOCINETICOS DEL PROCESO 

 
DETERMINACION DEL ORDEN DE LA REACCION 

        
        
   Tiempo (hr) S (mg/l)    
   0 100    
   3 79,3 Transformamos los datos   
   6 78,5 del DQO en base 100  
   9 79,5    
   24 59,6    
   48 44,9    
        
        

 
Determinaremos el orden de la reacción utilizando el método de integración, 
para  

 
esto supondremos que la reacción es de primer y segundo 
orden.   

        
        
        
  Tiempo (hr) S (mg/l) log[S/So] 1/[S]   
  0 100 0 0,01   
  3 79,3 0,1009 0,01261538   
  6 78,5 0,1054 0,01274611   
  9 79,5 0,0994 0,0125724   
  24 59,6 0,2246 0,01677273   
  48 44,9 0,3482 0,02229607   
        
        
 Para determinar si la reacción es de primer o segundo orden es necesario  
 representar gráficamente los datos de acuerdo con la expresión integrada  
 de la velocidad de reacción, es decir -log[S/So] y 1/[C], contra t.   
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Podemos comprobar que la ecuación es de primer orden por lo que se trabajará en base 

a esta. 
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PRINCIPIOS DEL BALANCE DE MATERIA 
 
La ley de conservación de masa es la base fundamental para todos los modelos. La ecuación 

de conservación de masa se aplica a las descargas de constituyentes en lagos, embalses, 

corrientes de agua, estuarios, zonas costeras y acuíferos. Sin embargo, los modelos que 

predicen la concentración de los constituyentes requieren para su solución la adopción de 

aproximaciones acordes con las características físicas de los diferentes entornos. El principio 

de conservación de masa requiere para su aplicación cuantificar la masa de cualquier 

constituyente de la calidad del agua bajo estudio alrededor de un volumen estacionario de 

dimensiones fijas llamado volumen de control. 

 

 
Para aplicar el balance de masa al líquido contenido en el tanque del reactor, se supondrá 

que:1) el caudal de entrada y de salida es constante, 2) el líquido contenido en el reactor no 

sufre evaporación (volumen constante), 3) el líquido se encuentra completamente mezclado, y 

4) en el interior del tanque ocurre una reacción química en donde participa un constituyente. 

Tomando en cuenta las condiciones planteadas, se presenta el siguiente balance de masa: 

 

1. Planteamiento General: 
Velocidad de acumulación                Flujo másico que            Flujo másico que                 Velocidad de  
dentro del volumen                =        ingresa al volumen    -    ingresa al volumen   +      generación dentro 
de control                                             de control                           de control                     del  v. de control 
  

                                                                                                                                                  

Todo el balance esta en base al constituyente (D.Q.O) 

 

 V 
Q So Q S 
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2. Planteamiento simplificado: 

 

Acumulación = entrada – salida + generación 

 

3. Ecuación del balance de masa: 

 

d[S] / dt  =  [Q So / V] – [QS / V] + rS V 

 

 

donde : 

 

d[S] / dt  =  velocidad de cambio de moles del constituyente  dentro del volumen de     control 

So   = moles del constituyente  que ingresan al volumen de control. 

V    = volumen contenido dentro del volumen de control. 

Q    = caudal volumétrico de entrada y salida del volumen de control. 

S     = moles del constituyente que abandonan el volumen de control. 

rS    = velocidad de reacción dentro del volumen de control. 

 

 

Resolviendo la ecuación tenemos: 

 

d[S] / dt  =  [Q So / V] – [QS / V] + rS V 

 

 

d[S] / dt  =  rS V 

 

  

 

 

 

 

 

0 0 
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donde : 

 

rS = Reacción de primer orden = KS 

 

 

reemplazando, nos queda: 

 

d[S] / dt  = KS * V 

 

despejando: 

d[S] / S = KV.dt 

 

integrando, obtenemos: 

 

∫ d[S] / S = KV ∫ dt 

 

ln S2 – ln S1  =  KV ( t2 – t1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2 / S1 = e KVT 
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BALANCES DE MASA DE MICROORGANISMOS Y DE SUBSTRATO 
 
 
 
1.- Planteamiento General: 

 
Velocidad de acumulación                Cantidad de m.o.              Cantidad de m.o               Crecimiento neto   
de microorganismos                =       que entran en el       -        que salen del           +      de m.o dentro de 
dentro de los L.S.                              sistema                              sistema                            los L.S. 
                                                                                    
 

2.- Planteamiento simplificado: 

 

Acumulación = Entrada – Salida + Crecimiento neto 

 

3.- Representación Simbólica: 

 

                                     V(dX / dt)  =  Q Xo – QX + rg V                                              (1) 

 

donde : 

 

dX / dt  =  tasa de crecimiento de microorganismos medida en términos de masa (sólidos en 

suspensión volátiles), masa de SSV / unidad de volumen * tiempo 

Xo   = concentración de microorganismos a la entrada del reactor, masa de SSV / unidad de 

volumen. 

V    = volumen del reactor. 

Q    = caudal, volumen / tiempo 

X     = concentración de microorganismos en el efluente, masa de SSV / unidad de volumen. 

rg    = tasa neta de crecimiento de microorganismos, masa de SSV / unidad de volumen * 

tiempo. 

 

En la ecuación (1) y expresiones subsiguientes derivadas de ella, la fracción volátil del total 

de sólidos biológicos en suspensión se usa como una aproximación de la masa biológica 

activa. Este supuesto se basa en que la fracción volátil se considera proporcional a la actividad 

de la masa microbiana en cuestión. A pesar de que se han empleado otras diversas medidas, 



 98

tales como el contenido de nitrógeno, proteínas, ADN y ATP, se suele utilizar el contenido de 

sólidos en suspensión volátiles debido, fundamentalmente, a lo sencillo que resulta medirlos. 

 

Si se sustituye el valor de rg  en la ecuación (1) resulta: 

 

                  V(dX / dt)  =  Q Xo – QX + V [ ( μmax XS / Ks + S) - kd X ]                      (2) 

 

donde S = concentración de substrato en el efluente del reactor, mg/l. 

 

Si se supone que se puede despreciar la concentración de microorganismos en el efluente, y 

que prevalecen las condiciones estacionarias (dX / dt = 0), la ecuación (2) se puede 

simplificar, y se obtiene: 

 

                                              Q / V = 1 / θ = (μmax S / Ks + S) - kd                              (3) 

 

donde θ = tiempo de detención hidráulica, V/Q. 

 

En la ecuación (3), el término 1/θ corresponde a la tasa neta de crecimiento específico y 

también se corresponde con el término 1/θc donde, θc es el tiempo de medio de retención 

celular. En el campo del tratamiento de las aguas residuales, θc se puede definir como la masa 

de organismos presentes en el reactor dividida por la masa diaria de organismos eliminados 

del sistema. 

θc = VX / QX = V/Q 

 

Si se lleva a cabo un balance de substrato correspondiente al balance de masa de 

microorganismos de la ecuación (2), se obtiene la siguiente expresión: 

 

                  V(dX / dt)  =  Q Xo – QX + V  [ kXS / Ks + S] 

 

En condiciones estacionarias ( dS/dt = 0), la ecuación que resulta es : 

 

(Xo –X)  -  θ [ kXS / Ks + S]   =   0 

donde θ = V / Q. 
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DETERMINACIÓN DE LOS COEFICIENTES CINÉTICOS 
 

 
 

ALTA CARGA 1   
     
     

 So (mg/l) S (mg/l) θ (días) X (mg SSV/l) 
 2952 2340 0,125 11740 
 2952 2316 0,25 11600 
 2952 2348 0,375 11680 
 2952 1760 1 11750 
 2952 1324 2 11580 

 
 
 

Solución: 
 

 
 Determinación de los coeficientes Ks y k 
 
Utilizamos la siguiente ecuación para obtener los coeficientes: 
 
 

Xθ / (So – S)  =  (Ks / k) (1/S) + (1/k)                (1)   
 
 
 

So - S (mg/l) Xθ (mg SSV/d/l) Xθ / (So - S)  1/S (mg/l)-1 
612 1467,5 2,397875817 0,00042735 
636 2900 4,559748428 0,000431779 
604 4380 7,251655629 0,000425894 
1192 11750 9,85738255 0,000568182 
1628 23160 14,22604423 0,000755287 
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Representamos gráficamente la relación Xθ / (So - S) respecto a (1/S): 
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Xθ
 / 

(S
o 

- S
) 

 
 
 

A partir de la ecuación (1) se obtiene el punto de intersección con el eje de ordenadas, que 
corresponde al valor de (1/k): 
 

1/k = 6,5 d       k = 0,153 d-1 
 

 
A partir de la ecuación (1) se obtiene la pendiente de la recta del gráfico, que corresponde al 
valor de Ks / k. 
 
 
 

Ks / k   =   4 d / 1,85 x 10-4 (mg/l)-1 = 21621,62  mg.d / l    
 

Ks = 21621,62 mg.d / l * 0,153 d-1 
     

Ks= 3308,108 mg/l 
 
 

 Determinación de los coeficientes Y y kd 
 
      
 
a) Elaboramos una tabla de cálculo para determinar los coeficientes empleando la siguiente 
ecuación: 
 

1 / θ = Y [(So - S) / Xθ ] - kd                 (2) 
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1/θ  d-1  (So - S) / Xθ   
8 0,417035775 
4 0,219310345 

2,666666667 0,137899543 
1 0,101446809 

0,5 0,07029361 
 
 
b) Representamos gráficamente la relación (1/ θ) respecto a (So - S) / Xθ : 
 

-2
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0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

 (So - S) / Xθ, d-1

1/
θ,

  d
-1

 
 
1) El punto de corte con el eje de coordenadas corresponde al valor de (-kd) 
 

-kd = - 0,8 d-1 
 

kd =  0,8 d-1 
 

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

Y = 3,2 d-1 / 0,15 d-1   
 

Y = 0,8 
 

 Determinación del valor del coeficiente μm 
 

μm = Máxima tasa de crecimiento específico, tiempo-1 
 

μm = kY 
μm = 0,153 d-1 * 0,8 

μm  = 0,1224 d-1 
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ALTA CARGA 2   
     
     

 So - S (mg/l) S (mg/l) θ (días) X (mg SSV/l) 
 3312 1900 0,125 11740 
 3312 1956 0,25 11600 
 3312 1728 0,375 11680 
 3312 1592 1 11750 

 
 
 
 

Utilizamos la ecuación (1) para obtener los coeficientes: 
 
 
 

So - S (mg/l) Xθ (mg SSV/d/l) Xθ / (So - S)  1/S (mg/l)-1 
1412 1467,5 1,039305949 0,000526316 
1356 2900 2,138643068 0,000511247 
1584 4380 2,765151515 0,000578704 
1720 11750 6,831395349 0,000628141 
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A partir de la ecuación (1) se obtiene el punto de intersección con el eje de ordenadas, que 
corresponde al valor de (1/k): 
 

1/k = 1,8 d       k = 0,55d-1 
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A partir de la ecuación (1) se obtiene la pendiente de la recta del gráfico, que corresponde al 
valor de Ks / k. 
 
 
 

Ks / k   =   2,2 d / 5,4 x 10-5 (mg/l)-1 = 40740,74  mg.d / l    
 

Ks = 40740,74 mg.d / l * 0,55 d-1 
     

Ks= 22407,4 mg/l 
 
 

 Determinación de los coeficientes Y y kd 
 

 
a) Elaboramos una tabla de cálculo para determinar los coeficientes empleando la ecuación 
(2): 
 

 

1/θ  d-1  (So - S) / Xθ   
8 0,962180579 
4 0,467586207 

2,666666667 0,361643836 
1 0,146382979 

 
 

b) Representamos gráficamente la relación (1/ θ) respecto a (So - S) / Xθ : 
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1) El punto de corte con el eje de coordenadas corresponde al valor de (-kd) 
 

-kd = - 0,35 d-1 
 

kd =  0,35 d-1 
 

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

Y = 3,7 d-1 / 0, 41 d-1   
 

Y = 9,02 
 
 
 

 Determinación del valor del coeficiente μm 
 

μm = kY 
μm = 0,55d-1 * 9,02 

μm  = 4,961 d-1 
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MEDIANA CARGA    
     
     

 So – S (mg/l) S (mg/l) θ (días) X (mg SSV/l) 
 2332 1556 0,125 11740 
 2332 1536 0,25 11600 
 2332 1652 0,375 11680 
 2332 1216 1 11750 
 2332 748 2 11580 

 
 
 
 
Utilizamos la ecuación (1) para obtener los coeficientes: 
 
 
 
 

So - S (mg/l) Xθ (mg SSV/d/l) Xθ / (So - S)  1/S (mg/l)-1 
776 1467,5 1,891108247 0,000642674 
796 2900 3,64321608 0,000651042 
680 4380 6,441176471 0,000605327 
1116 11750 10,52867384 0,000822368 
1584 23160 14,62121212 0,001336898 
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A partir de la ecuación (1) se obtiene el punto de intersección con el eje de ordenadas, que 
corresponde al valor de (1/k): 
 

1/k = 6,3d       k = 0,158 d-1 
 

A partir de la ecuación (1) se obtiene la pendiente de la recta del gráfico, que corresponde al 
valor de Ks / k. 
 
 
 

Ks / k   =   4,8 d / 4 x 10-4 (mg/l)-1 = 12000  mg.d / l    
 

Ks = 12000 mg.d / l * 0,158 d-1 
     

Ks= 1896 mg/l 
 
 
 
 

Determinación de los coeficientes Y y kd 
 

 
a) Elaboramos una tabla de cálculo para determinar los coeficientes empleando la ecuación 
(2) : 

 
 

1/θ  d-1  (So - S) / Xθ   
8 0,52879046 
4 0,274482759 

2,666666667 0,155251142 
1 0,094978723 

0,5 0,068393782 
 
 
 

b) Representamos gráficamente la relación (1/ θ) respecto a (So - S) / Xθ : 
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1) El punto de corte con el eje de coordenadas corresponde al valor de (-kd) 
 

-kd = - 0,2 d-1 
 

kd =  0,2 d-1 
 

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

Y = 3,6 d-1 / 0, 212 d-1   
 

Y = 16,98 
 
 
 

 Determinación del valor del coeficiente μm 
 

μm = kY 
μm = 0,158 d-1 * 16,98 

μm  = 2,68 d-1 
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BAJA CARGA    

     
     

 So - S (mg/l) S (mg/l) θ (días) X (mg SSV/l) 
 1219 869 0,125 11740 
 1219 842 0,25 11600 
 1219 827 0,375 11680 
 1219 630 1 11750 

 
 

 
 
Utilizamos la ecuación (1) para obtener los coeficientes: 
 
 
 
 

So - S (mg/l) Xθ (mg SSV/d/l) Xθ / (So - S)  1/S (mg/l)-1 
350 1467,5 4,192857143 0,001150748 
377 2900 7,692307692 0,001187648 
392 4380 11,17346939 0,00120919 
589 11750 19,94906621 0,001587302 
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A partir de la ecuación (1) se obtiene el punto de intersección con el eje de ordenadas, que 
corresponde al valor de (1/k): 
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1/k = 9,6 d       k = 0,104 d-1 
 

A partir de la ecuación (1) se obtiene la pendiente de la recta del gráfico, que corresponde al 
valor de Ks / k. 
 
 
 

Ks / k   =   6,5 d / 3 x 10-4 (mg/l)-1 = 21666,66  mg.d / l    
 

Ks = 21666,66 mg.d / l * 0,104 d-1 
     

Ks= 2256,94 mg/l 
 
 

Determinación de los coeficientes Y y kd 
 

 
a) Elaboramos una tabla de cálculo para determinar los coeficientes empleando la ecuación 
(2) : 
 
 

1/θ  d-1  (So - S) / Xθ   
8 0,238500852 
4 0,13 

2,666666667 0,089497717 
1 0,05012766 

 
 

b) Representamos gráficamente la relación (1/ θ) respecto a (So - S) / Xθ : 
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1) El punto de corte con el eje de coordenadas corresponde al valor de (-kd) 
 

-kd = - 1,04 d-1 
 

kd =  1,04 d-1 
 

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

Y = 3,9 d-1 / 0, 0,095 d-1   
 

Y = 41,05 
 
 
 

 Determinación del valor del coeficiente μm 
 

μm = kY 
μm = 0,104 d-1 * 41,05 

μm  = 4,26 d-1 
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CAPITULO VII 
 

 

6.- ANALISIS Y RESULTADOS 

 

 

6.1.- Análisis de los resultados 
Una vez concluida las fase experimental  y obtenidos los cálculo nos pudimos dar cuenta, que 

en todas las gráficas de S (mg/l) vs Tiempo (hr), se presenta un pico de incremento en la carga 

orgánica, siendo este más acentuado en las corridas que se utilizó agua residual con alta carga 

como medio de alimentación del reactor, ya que en las mediciones de S (mg/l) pudimos 

constatar como en todas las corridas en un promedio de 7 horas luego del arranque del reactor 

aumenta este valor (DQO), y posteriormente continúa con su tendencia a la baja.  De esto se 

puede tener varias hipótesis, las cuales vamos a analizar: 

 

Al inocular un lodo del cual se conoce la  procedencia mas no su carga orgánica (edad del 

lodo) se corre el riesgo de que la mayor cantidad de la población bacteriana se encuentre en su 

fase final de vida, esto es de mucha importancia, puesto que como sabemos en la naturaleza, 

aún la más insignificante forma de vida cumple un ciclo, entonces se piensa que en los picos 

puede haber ocurrido esto, debido a que estas pasaban a ser parte de la carga orgánica del 

agua residual en proceso, y al mismo tiempo se incrementaba la población bacteriana puesto a 

que estas se reproducían, y se puede sustentar lo dicho ya que en la prueba de lodos 

sedimentados el valor fue en toda la experimentación muy constante debido al ciclo de 

reproducción que cumple la naturaleza. 

También podemos decir que en el proceso de alimentación de un ser vivo como las bacterias 

se llega a un punto en el cual estas tendrían la necesidad de evacuar lo que le es innecesario 

para su desarrollo y esto pasaría también a ser parte de la carga orgánica del agua residual.  

 

Esto es un proceso continuo, por lo que siempre se darán picos cada cierto tiempo en los 

resultados de DQO obtenidos experimentalmente. 
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En lo que respecta a los resultados de las corridas que realizamos, podemos observar lo 
siguiente: 
 
 
 

Corrida 
Tiempo 

(hr) So (mg/l) S (mg/l) % Remoción 
Alta Carga 1 48 2952 1324 55,14905149 
Alta Carga 2 24 3312 1592 51,93236715 

Mediana Carga 48 2332 748 67,9245283 
Baja Carga 24 1219 630 48,31829368 

 
 
La corrida de mediana carga nos arrojo un 68% de remoción, pero esto en 48 horas, lo cual 
viéndolo a grosso modo es muy bueno y con lo cual podríamos concluir que esta fue la mejor 
corrida, pero tenemos que tener en cuenta que tanto la corrida de Alta Carga 2 como la de 
Baja Carga, solamente fueron de 24 horas. Si realizamos una proyección de cuanto más 
hubiera podido depurar el reactor en cada corrida tenemos: 
 

 

Corrida 
Tiempo 

(hr) So (mg/l) S (mg/l) % Remoción 
Alta Carga 1 48 2952 1324 55,14905149 
Alta Carga 2 48 3312 1374 58,51449275 

Mediana Carga 48 2332 748 67,9245283 
Baja Carga 48 1219 315 74,15914684 

 
 

Entonces teniendo igualdad de condiciones observamos que el porcentaje remoción mas alto 
fue el de la corrida de Baja Carga (74%), con lo cual podíamos concluir que esta es la mejor 
corrida que se realizo. 
 
En cuanto a los resultados que obtuvimos en la determinación de los coeficientes cinéticos, 
tenemos: 
 
 

Corrida k (d-1) Ks (mg/l) kd (d-1) Y μm (d-1) 
Alta Carga 1 0,153 3308,108 0,8 21,33 0,1224 
Alta Carga 2 0,55 22407,4 0,35 9,02 4,961 

Mediana Carga 0,158 1896 0,2 16,98 2,68 
Baja Carga 0,14 2256,94 1,04 41,05 4,26 

 
 
Para poder hacer un análisis más exhaustivo, re-definamos cada uno de los coeficientes: 
 
k = Velocidad máxima de utilización específica de substrato 
Ks = Concentración de substrato a la cual μ = ½ μmax 
kd   = Coeficiente de respiración    
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Y = Coeficiente de Producción máxima medido durante cualquier período finito de la fase de 
crecimiento exponencial, definido como la relación entre la masa de células formadas y la 
masa de substrato consumido. 
μm = Coeficiente de crecimiento especifico máximo.      
 
 
Entonces teniendo más claro el significado de cada coeficiente cinético, analicemos cada una 
de las corridas: 
 
 
ALTA CARGA 1 
  
En esta corrida la velocidad de consumo de substrato que tuvimos fue de 0,153 d-1 , la 
concentración de substrato a la mitad del coeficiente de crecimiento máximo fue de 3308 
mg/l, lo cual quiere decir que las bacterias no consumieron mucho substrato en el transcurso 
de esta corrida, el coeficiente de respiración endógena fue de 0,8 d-1 , con lo que vemos que 
las bacterias se mantuvieron con una capacidad bien alta de supervivencia, el coeficiente de 
producción máxima fue de 21,33; lo cual nos lleva a verificar lo que se dijo anteriormente que 
a pesar de que hubo un poco consumo de substrato, el crecimiento bacteriano fue bien alto. Y 
por ultimo el coeficiente de crecimiento específico máximo fue de 0,1224 d-1, este parámetro 
nos da una perspectiva de cual pudo haber sido el mayor crecimiento que pudieron haber 
tenido las bacterias.   
 
 
 
ALTA CARGA 2 
                             
La velocidad de consumo de substrato que tuvimos fue de 0,55 d-1 , la concentración de 
substrato a la mitad del coeficiente de crecimiento máximo fue de 22407 mg/l, lo que nos 
indica que las bacterias consumieron mucho substrato en el transcurso de esta corrida, el 
coeficiente de respiración endógena fue de 0,35 d-1 , lo que confirma que las bacterias  
consumieron mas substrato para poder subsistir y con este coeficiente tan bajo,  el coeficiente 
de producción máxima fue de 9,02; lo que nos indica que a pesar del alto consumo de 
substrato, el crecimiento bacteriano fue bien bajo. Y por ultimo el coeficiente de crecimiento 
específico máximo fue de 4,96 d-1, este parámetro nos da una posible respuesta para todos los 
anteriores, puesto que al ser alto las bacterias requerían mucho mas esfuerzo para llegar a 
reproducirse en altas cantidades. 
 
 
 
MEDIANA CARGA  
 
En esta corrida la velocidad de consumo de substrato que tuvimos fue de 0,158 d-1 , la 
concentración de substrato a la mitad del coeficiente de crecimiento máximo fue de 1896 
mg/l, lo cual quiere decir que las bacterias consumieron poco substrato durante la t corrida, el 
coeficiente de respiración endógena fue de 0,2 d-1 , lo que vemos es que las bacterias se 
mantuvieron vivas con mucha dificultad, el coeficiente de producción máxima fue de 16,98; 
lo cual nos lleva a concluir que a pesar del bajo consumo  tanto de substrato como el 
coeficiente de respiración, hubo un alto crecimiento bacteriano. Y por ultimo el coeficiente de 
crecimiento específico máximo fue de 2,68 d-1. 
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BAJA CARGA  
 
La velocidad de consumo de substrato que tuvimos fue de 0,14 d-1 , la concentración de 
substrato a la 1/2 del coeficiente de crecimiento máximo fue de 2256,97 mg/l, lo que nos 
indica que las bacterias consumieron una cantidad normal de substrato en esta corrida aunque 
en una forma lenta, el coeficiente de respiración endógena fue de 1,04 d-1 , lo que nos indica 
que a pesar de tener la velocidad de consumo mas baja y  una concentración relativamente 
normal tiene el mas alto coeficiente, teniendo una alta tasa de vitalidad, el coeficiente de 
producción máxima fue de 41,05; con lo que confirmamos que al tener un alto coeficiente de 
respiración las bacterias se reprodujeron mucho mejor en relación a lo que consumieron. Y 
por ultimo el coeficiente de crecimiento específico máximo fue de 4,26 d-1.  
 
 
En conclusión podemos decir que la ultima corrida (baja carga), resulto la mejor según los 
parámetros biocinéticos, puesto que fue la que menor substrato consumió y la que mas alta 
tasa decrecimiento bacteriano tuvo, lo que resulta muy beneficioso para la depuración de un 
agua residual. 
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6.2.- Conclusiones 

La metodología de inocular el lodo y alimentar el reactor con la  misma agua residual a tratar 

posteriormente demostró ser una forma efectiva para el acoplamiento, crecimiento y 

reproducción bacteriana, ya que la otra técnica de alimentar el reactor con la mezcla de agua-

glucosa y  nutriente no fue efectiva, debido a varios factores: como la fermentación de la 

glucosa, que provoca una excesiva acidificación del medio con los ácidos orgánicos que se 

producen, inhibiendo el crecimiento y reproducción de los microorganismos.   Otro factor 

negativo sería  el doble acoplamiento al que tendrían que someterse los microorganismos al 

pasar de un medio de agua-glucosa y urea a otro de agua residual cualquiera, y por ende el 

tiempo que esto conlleva para su adaptación. 

La metodología de arranque aplicada al reactor además de ser efectiva, desde el punto de vista 

técnico, presentó la ventaja de un bajo costo.  Esto se debió principalmente a que los 

parámetros escogidos para el seguimiento del arranque fueron de determinación sencilla y con 

una baja frecuencia de muestreo. 

La evolución obtenida del comportamiento del manto de lodos se relaciona con el incremento 

de la producción de biogás. 

De acuerdo  con lo anterior y con el comportamiento de los parámetros de control obtenidos 

durante el arranque, se deduce que la puesta en marcha de un reactor anaerobio secuencial 

discontinuo tratando aguas residuales industriales con alta carga orgánica  (como lo es el  

agua residual de la empacadora de pescado FISHINGCORP) y con un inóculo de no muy 

buena calidad y de poco volumen, puede ser iniciado, sin ningún riesgo, con un tiempo de 

retención hidráulico (THR)  de 24 horas aproximadamente,  debido a que su respuesta fue 

muy estable, se deduce que el arranque de estos reactores tratando estos tipos de aguas 

residuales con alta carga orgánica puede iniciar con este TRH, consiguiendo con esto 

disminuir el tiempo requerido para lograr la estabilización del reactor 

Se encontró que la biodegradabilidad del material soluble fue relativamente alto (50% 

aproximadamente) en 24 horas.  

De este simple análisis puede apreciarse que si en un reactor biológico limitamos el tiempo de 

estancia de los microorganismos impediremos el desarrollo de especies de más lento 

crecimiento.  De esta manera, en algunos procesos biológicos, el tiempo de estancia de los 

microorganismos (tiempo de retención celular) será una importante variable de control, que 

posibilitara el desarrollo de unas especies y evitará el de otras. 
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6.3.- Recomendaciones     
Para el proceso de inoculación del lodo debemos tener presente las características de éste 

(aerobio, anaerobio, facultativo, tener bajo o alto porcentaje de concentración bacteriana, 

tener una población bacteriana relativamente vieja o joven, otros) ya que nos afecta 

directamente en el proceso de cultivo de los microorganismos. 

Debemos tener en cuenta que tipo de alimento vamos a agregar al reactor en su fase de cultivo 

bacteriano ya que podríamos alterar e inestabilizar los parámetros de control del medio en el 

que se desenvuelven provocando así en el peor de los casos la inactivación y muerte de los  

microorganismos como ejemplo podemos citar el caso de la mezcla del agua-glucosa-urea con 

la que trabajamos inicialmente como alimento para las bacterias, sin considerar que la glucosa 

al fermentarse produce ácidos orgánicos que con los otros ácidos que se forman en la etapa 

primera de transición de la degradación de la materia orgánica produce una excesiva 

acidificación en el sistema la cual inhiben el crecimiento de los microorganismos.  Este fue 

uno de los motivos por el cual no dio un buen resultado al trabajar con glucosa como medio 

de alimento para los microorganismos. 

Debemos estar muy pendiente en el control de los parámetros como pH, oxígeno disuelto, 

temperatura, relación de nutrientes entre otros ya que estos afectan directamente en el 

crecimiento de las bacterias. 

Mucha de las veces es recomendable para el proceso en general, esto es tanto para el 

crecimiento y reproducción bacteriano como para el tratamiento en si del agua residual que  

alimentemos al reactor con un agua residual que tenga características similares al agua 

residual a tratar ya que de esta forma acoplaríamos a las bacterias y estas  no sufrirían un 

cambio brusco en el momento que se empiece a tratar el agua residual como tal. 
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CAPITULO VIII 
 
 

7.- Anexos 

 

7.1.- Definiciones y nomenclatura  

 
Aguas residuales.- Las aguas de composición variada provenientes de la descargas de usos 

municipales, industriales, comerciales, de servicios agrícolas, pecuarios, domésticos, 

incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, que hayan sufrido 

degradación en su calidad original 

 

Aguas pluviales.- Aquellas que provienen de lluvias, se incluyen las que provienen de nieve 

y granizo. 

 

Aguas para uso público urbano.- Es el agua nacional para centros de población o 

asentamientos humanos, destinada para el uso y consumo humano, previa potabilización. 

 

Bioacumulación.- Proceso mediante el cual circulan y se van acumulando a lo largo de la 

cadena trófica una serie de sustancias tóxicas, las cuales pueden alcanzar concentraciones 

muy elevadas en un determinado nivel. 

 

Bioensayos acuáticos.- Es el ensayo por el cual se usan las respuestas de organismos 

acuáticos, para detectar o medir la presencia o efectos de una o más sustancias, elementos, 

compuestos, desechos o factores ambientales solos o en combinación. 

 

Capacidad de asimilación.- Propiedad que tiene un cuerpo de agua para recibir y depurar 

contaminantes sin alterar sus patrones de calidad, referido a los usos para los que se define. 
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Caracterización de un agua residual.- Proceso destinado al conocimiento integral de las 

características estadísticamente confiables del agua residual, integrado por la toma de 

muestras, medición de caudal e identificación de los componentes físico, químico, biológico y 

microbiológico. 

 

Carga Promedio.- Es el producto de la concentración promedio por el caudal promedio, 

determinados en el mismo sitio. 

 

Carga máxima permisible.- Es el límite de carga que puede ser aceptado en la descarga a un 

cuerpo receptor o a un sistema de alcantarillado. 

 

Carga contaminante.- Cantidad de un contaminante aportada en una descarga de aguas 

residuales, expresada en unidades de masa por unidades de tiempo. 

 

Cuerpo receptor o cuerpo de agua.- Es todo río, lago, laguna, aguas subterráneas, cauce, 

depósito de agua, corriente, zona marina, estuarios, que sea susceptible de recibir directa o 

indirectamente la descarga de aguas residuales. 

 

Depuración.- Es la remoción de sustancias contaminantes de las aguas residuales para 

disminuir su impacto ambiental. 

 

Descargar.- Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo 

receptor o a un sistema de alcantarillado en forma continua, intermitente o fortuita. 

 

Descarga no puntual.- Es aquella en la cual no se puede precisar el punto exacto de 

vertimiento al cuerpo receptor, tal es el caso de descargas provenientes de escorrentía, 

aplicación de agroquímicos u otros similares. 

 

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

actividad. 

 

Metales pesados.- Metales de número atómico elevado, como cadmio, cobre, cromo, hierro, 

manganeso, mercurio, níquel, plomo, y zinc, entre otros, que son tóxicos en concentraciones 

reducidas y tienden a la bioacumulación. 
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Oxígeno disuelto.- Es el oxígeno libre que se encuentra en el agua, vital para las formas de 

vida acuática y para la prevención de olores. 

 

Polución o contaminación del agua.- Es la presencia en el agua de contaminante en 

concentraciones y permanencias superiores o inferiores a las establecidas en la legislación 

vigente capaz de deteriorar la calidad del agua. 

 

Polución térmica.- Descargas de agua a mayor o menor temperatura que aquella que se 

registra en el cuerpo receptor al momento del vertido, provenientes de sistemas industriales o 

actividades humanas. 

 

Toxicidad.- Se considera tóxica a una sustancia o materia cuando debido a su cantidad, 

concentración o característica físico, químicas o infecciosas presenta el potencial de: 

 

a)Causar o contribuir de modo significativo al aumento de la mortalidad, al aumento de 

enfermedades graves de carácter irreversible o las incapacitaciones reversibles; 

 

b)Que presente un riesgo para la salud humana o para el ambiente al ser tratados, 

almacenados, transportados o eliminados de forma inadecuada; y  

 

c)Que presente un riesgo cuando un organismo vivo se expone o esta en contacto con la 

sustancia tóxica. 

 

Toxicidad en agua.- Es la propiedad de una sustancia, elemento o compuesto, de causar 

efecto letal u otro efecto nocivo en 4 días a los organismos utilizados para el bioensayo 

acuático.  

 

Toxicidad crónica.- Es la habilidad de una sustancia o mezcla de sustancias de causar efectos 

dañinos en un periodo extenso, usualmente después de exposiciones continuas o repetidas. 
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7.2.- Fotos del equipo e instrumentos utilizados 

 

 
FOTO DEL REACTOR ANAEROBIO SECUENCIAL DISCONTINUO 

 

 
 
En esta foto podemos observar los lodos que están sedimentados en el reactor después de 

haber parado el mezclador para una toma de muestra.  
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VIALES PARA EL ANÁLISIS DE LA DQO 

 
 

 
 

REACTOR QUE AYUDA A LA DIGESTIÓN DE LA MUESTRA 
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MUESTRA LISTA PARA SER DIGERIDA 

 

 

La muestra fue previamente preparada antes de ser ingresada al reactor 
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