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RESUMEN 

La falta de valores de coeficientes cinéticos hace que a la hora de diseñar una PTAR no se 

disponga de valores adecuados a la realidad climática de la región, ya que la gran mayoría de 

los casos se depende de valores que obedecen otras realidades climatológicas, lo que pudiese 

ocasionar un subdiseño o sobrediseño de la misma. Por esta razón, en la presente investigación 

se plantea una propuesta para un diseño de procesos biológicos en el tratamiento de aguas 

residuales, adecuado a las condiciones específicas de una calidad de agua, para ello se realizó 

un estudio que fue estructurado en cinco objetivos designados de la siguiente manera: (1) 

caracterización de las aguas residuales de la UCAB Guayana, (2) comparación y selección 

teórica de un proceso biológico mas eficaz para la ejecución del mismo, (3) diseño de una 

planta piloto de tratamiento biológico a escala de laboratorio, (4) determinación de los 

coeficientes cinéticos de las aguas residuales de la UCAB Guayana, por medio de la planta 

piloto, además de las diferentes variables influyentes en el proceso, (5) desarrollo, ejecución y 

adecuación a un modelo de cálculo, que refleja el comportamiento del proceso biológico 

seleccionado.  

Se escogió un proceso biológico de lodos activados, elaborando una planta piloto con 

dimensiones de 50 cm de largo, 30 cm de ancho y altura de 30 cm, dividida en dos 

compartimientos, conformado por el reactor cuyas dimensiones fueron: 20 cm de largo, 30 cm 

de ancho y 30 cm de altura, y el sedimentador de forma trapezoidal de base menor de 10 cm, 
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base mayor de 30 cm y un ancho de 30 cm, divididos por una compuerta abatible garantizando 

la recirculación de lodos. El diseño y puesta en marcha de la planta piloto permitió realizar la 

determinación de las constantes cinéticas del agua residual de la UCAB Guayana. El sistema 

se sometió a una carga hidráulica para un tiempo de retención de 8 horas, obteniendo valores 

para el coeficiente de producción (Y)= 1,1846 mg SSVL/mg DBO5,20 y un coeficiente de 

decaimiento (kd) = 0,0218 d
-1

. Con los valores obtenidos para las constantes cinéticas, se 

elaboró un modelo de cálculo basado en las ecuaciones teóricas expuestas por Metcalf & Eddy 

(1995), en donde se realizó una corrida para los valores obtenidos por la planta piloto, 

obteniéndose un dimensionamiento similar al que se diseñó para el estudio.  

Se concluye que el modelo de cálculo resulta prometedor, pero se recomienda hacer corridas 

con otros tipos de aguas para darle mayor veracidad al modelo.     
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INTRODUCCIÓN 

 

El agua es una de las fuentes elementales de la vida, la calidad del agua es el reflejo de 

la calidad de todo el medio natural de una región o localidad; en los ríos, lagos y mares es 

donde se evidencian los cambios de calidad de agua. 

Existen dos formas de cambiar las condiciones naturales de un cuerpo de agua natural: 

la que se debe a la escorrentía ó a los gases atmosféricos, y la antropogénica que es producida 

por el hombre originada en un foco emisor determinado; existen cuatro focos principales de 

alteraciones antropogénica sobre cuerpos de agua: la industria, vertidos urbanos, navegación, y 

la actividad agropecuaria. Estos cambios se ven reflejados directamente en los cuerpos de 

aguas. Los mismos pueden ser manejados a través de saneamiento y de procesos naturales de 

autodepuración. 

En la actualidad en Venezuela, existen diversos problemas ambientales debido a las 

aguas residuales provenientes de las zonas industriales y urbanas, tienen un tratamiento 

deficitario (LA COCTELERA, “Ecología en Acción”, 2011), incluso en muchos casos no se 

cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales. (Diario El Venezolano, 2012) 

La presente investigación trata sobre el tratamiento de aguas residuales basado 

solamente en el tratamiento biológico, que tiene como objetivo principal estabilizar la materia 

orgánica, y también permite eliminar las sustancias biodegradables disueltas (substrato) de las 

aguas residuales. El substrato suministra la fuente de alimento a los microorganismos y la 

biomasa celular transforma la materia orgánica en CO2 + H2O. 



17 
 

 

Las aguas residuales tienen ciertas características físico-químicas y biológicas, 

dependiendo de su lugar de origen y de la zona ambiental donde se encuentre localizada, así 

como también las variaciones de temperatura, lo que influye directamente en el proceso de 

diseño de una planta de tratamiento. 

En este sentido, se realiza la presente investigación basada en un modelo físico a escala 

laboratorio de 20 Litros de capacidad, en donde se estudiaron y caracterizaron las aguas 

residuales de la Universidad Católica Andrés Bello Extensión Guayana, partiendo previamente 

de un análisis comparativo entre tres de los procesos biológicos más representativos (Proceso 

de Lodos Activados, Reactor Secuencial Discontinuo (SBR), y Filtros Percoladores) y la 

selección del proceso que presenta una mejor eficiencia en cuanto a la remoción de la 

demanda bioquímica de oxigeno (DBO) y los sólidos suspendidos totales (SST), considerando 

también las ventajas y desventajas de cada uno de ellos (todas las consideraciones se hicieron 

desde un punto de vista teórico). 

La selección del proceso biológico fue ideada con la finalidad de determinar los 

coeficientes cinéticos del agua en estudio, partiendo de una investigación realizada 

previamente en la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá Colombia (2003) y otra 

investigación hecha en la Universidad Central de Venezuela (1996), y Metcalf & Eddy (1995), 

en todos los estudios se presentan métodos y procedimientos que permitieron la determinación 

de las constantes cinéticas, y la comprobación de que toda agua residual posee características 

específicas por lo que no se puede generalizar los valores de los coeficientes, para obtener 

diseños de procesos de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

A partir de la planta piloto se determinaron los coeficientes cinéticos, seguidamente, 

con el modelo se recalcularon las dimensiones de la planta a proponer como una solución de 

manejo de aguas residuales por métodos biológicos.  

Con la determinación de las constantes cinéticas, se optimizó un desarrollo de cálculo 

de plantas de tratamiento de aguas residuales de un modelo de cálculo (Metcalf & Eddy, 1995, 

pp. 673-677), con la finalidad de obtener un diseño de un proceso biológico más óptimo, ya 

que las constantes son específicas de una calidad de agua en particular y no de valores 

estandarizados típicos de bibliografías y autores de otras latitudes. 
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El desarrollo del modelo para generar diseños de procesos biológicos en plantas de 

tratamiento de aguas residuales, fue elaborado con la finalidad de satisfacer las necesidades y 

demanda de pequeños o grandes sectores, así como también instituciones que no poseen un 

tratamiento de aguas residuales, de esta forma el modelo determinará diseños mas eficaces 

para condiciones específicas de una calidad de agua, cumpliendo con el Decreto N° 883 de las 

Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos. 

De este modo se llevó a cabo una investigación estructurada en cinco capítulos 

descritos a continuación: 

El capítulo I presenta la descripción del problema planteado, los objetivos que se 

desarrollaron, la justificación e importancia del estudio y el alcance y delimitaciones del 

mismo. 

El capítulo II contempla el contenido teórico de la investigación, basado en una 

compilación de estudios hechos sobre el tema, experiencias realizadas en instituciones de 

investigación, las bases teóricas que sustentan la investigación y la definición de los términos 

básicos. 

El capítulo III presenta la metodología utilizada para el desarrollo de la investigación, 

la cual se encuentra estructurada de acuerdo a los objetivos planteados en el capítulo I, en 5 

etapas: (1) La caracterización de las aguas residuales de la Universidad Católica Andrés Bello 

Extensión Guayana, (2) la comparación teórica y selección de un proceso biológico de 

tratamiento de aguas residuales, (3) el diseño de una planta piloto a escala de laboratorio, (4) 

la determinación de los coeficientes cinéticos de las aguas en estudio, (5) el desarrollo de un 

modelo de cálculo y la adecuación del mismo al diseño de un proceso biológico de tratamiento 

de aguas residuales.  

El capítulo IV expone los análisis y resultados de la investigación estructurado 

mediante la definición de los objetivos específicos expuestos en el capítulo III. De esta forma 

en este capítulo se presenta una propuesta final de un diseño de un proceso biológico de 

tratamiento de aguas residuales que genere una solución al problema expuesto en la presente 

investigación. 
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Por último en el capitulo V se presentan las conclusiones obtenidas del estudio, y las 

recomendaciones expuestas para mejoras y futuros estudios de procesos biológicos para 

tratamiento de aguas residuales.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

La contaminación es un problema ambiental muy grave en Venezuela; cada día 

aumenta el número de mares, ríos y lagos que están siendo diagnosticados como 

contaminados, principalmente por falta de tratamiento de las aguas residuales municipales e 

industriales, y los canales de lluvia que contienen aguas residuales (LA COCTELERA, 

“Ecología en Acción”, 2011). Otras fuentes de contaminación del agua son los residuos 

sólidos que se vierten en mares y ríos por parte de mal manejo de rellenos sanitarios cercanos 

a los cuerpos de agua, además de los turistas y habitantes rivereños, los cuales no consideran 

el impacto ambiental que produce depositar plástico, vidrio, papel, aluminio, y otros desechos. 

El problema principal de este escenario radica en que Venezuela no posee suficientes 

plantas de tratamiento de aguas residuales, y algunas de las existentes no están en 

funcionamiento, bien sea por falta de mantenimiento o por falta de personal calificado para 

operarla, como es el caso de la Planta de Tratamiento de Los Olivos, ubicada en la Ciudad de 

Puerto Ordaz, Edo. Bolívar. 

 Dicha planta fue construida hace treinta (30) años y en la actualidad mantiene sus 

puertas cerradas y áreas de operación paralizadas (Diario El Venezolano, 2012). En este 

momento se encuentra en una fase de baypas, y simplemente las aguas son descargadas a las 

torrenteras del parque Cachamay frente los Espejos de Agua del parque Loefling, al norte de la 

Av. Leopoldo Sucre Figarella por debajo de la autopista, afectando principalmente el 

ecosistema conformado por el río y sus caídas en el parque. 
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En Venezuela existe un déficit de plantas de tratamiento de aguas residuales bien 

marcado, es tan así que los candidatos a la presidencia en sus planes de gobierno para el 

periodo 2013-2019, lo plantean como obras prioritarias, incluso aquellas que estaban 

planificadas pero no se llevaron a un feliz término.  

Un ejemplo típico es el referido al Plan de Saneamiento del Lago de Valencia 

(Determinación de la alternativa más recomendable para controlar los niveles del Lago de 

Valencia ejecutado por el Consorcio CALTEC-OTEPI-CDM), que no fue ejecutado y el cual 

tenía presupuestado varias obras hidráulicas de trasvase del lago al mar y la construcción de 

varias plantas de tratamiento para los vertidos que llegan al lago; en el mismo orden de ideas, 

uno de los candidatos reza en su programa de gobierno: “Plantas de tratamiento de aguas 

servidas para todas las poblaciones mayores de 500 mil habitantes” (Capriles Radonski, 

“Construyendo Juntos Tu Progreso”, 2012). Esto denota el déficit de infraestructura hidráulica 

y de saneamiento del país, y como consecuencia la necesidad de construir obras que 

garanticen el tratamiento de aguas residuales para las poblaciones. 

Al momento de diseñar toda Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, los cálculos 

se realizan a través de valores típicos y estandarizados de coeficientes cinéticos (los cuales se 

encuentran en la bibliografía especializada). En ocasiones existen pocos valores 

estandarizados que se ajusten a regiones del Neo-trópico como es el caso de Venezuela, por lo 

que hace necesario la determinación de dichos coeficientes para una mayor precisión a la hora 

del diseño. 

La falta de la determinación de coeficientes cinéticos y caracterizaciones físico 

químicas, biológicas, organolépticas de aguas residuales, hace que a la hora de diseñar una 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) no se disponga de valores adecuados a la 

realidad climática de la región, lo que pudiese ocasionar un subdiseño o sobrediseño de la 

misma. 

Debido a esta problemática, en la presente investigación se plantea una alternativa de 

tratamiento de aguas residuales basado en una comparación, selección, desarrollo y diseño de 

un proceso biológico, que se adapte a una PTAR y que permita depurar las aguas residuales de 

sectores específicos con la finalidad de que dichas aguas servidas que se vierten a los cuerpos 
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de agua naturales no presenten un alto grado de contaminación, y de esta forma poder 

aprovechar la autodepuración de los mismos. 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un proceso biológico de tratamiento de aguas residuales, adecuado a las condiciones 

específicas de una calidad de agua. 

Objetivos Específicos 

1. Caracterizar las aguas residuales en el punto de descarga de la Universidad  Católica 

Andrés Bello Extensión Guayana, Puerto Ordaz, Estado Bolívar. 

2. Comparar teóricamente y seleccionar el proceso biológico de tratamiento de  aguas 

residuales mas eficaz (Proceso de Lodos Activados, Reactor discontinuo  secuencial 

(SBR) y Filtros percoladores). 

3. Diseñar planta piloto de tratamiento biológico (procesos unitarios) a escala de 

 laboratorio, con recipientes plásticos u otros materiales (plexiglás). 

4. Determinar los coeficientes cinéticos de las aguas residuales de la Universidad Católica 

Andrés Bello Extensión Guayana, en planta piloto tipo laboratorio, además de las diferentes 

variables influyentes en el proceso. 

5. Desarrollar, ejecutar y adecuar a un modelo de cálculo (Metcalf & Eddy, 1995) el 

comportamiento del proceso biológico seleccionado.  

 

Justificación 

Venezuela es un país rico en recursos naturales, posee grandes bosques y muchos 

cuerpos de agua, entre ellos el Rio Orinoco y el Río Caroní, siendo este último aprovechado 

por la población para la producción de energía eléctrica por medio del Complejo 
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Hidroeléctrico del Bajo Caroní, siendo este Complejo una de las fuentes principales de energía 

de Venezuela.  

Cabe destacar que los problemas ambientales que afectan al país son el producto de la 

forma en la que la sociedad se ha organizado en el territorio y cómo han explotado los 

recursos naturales. El crecimiento poblacional se ha incrementado, y con ello la extensión de 

caseríos y urbanismos, etc., pero  en la misma medida no se ha incrementado la infraestructura 

sanitaria.  

Dentro de la misma problemática se plantea que cuando se diseña una planta de 

tratamiento de aguas residuales, los cálculos se hacen a través de valores típicos 

estandarizados o coeficientes cinéticos (los cuales se encuentran en la bibliografía 

especializada), y están casi siempre adaptados a regiones de clima templados, incluso en el 

caso de América del Sur, predominan valores de la región de Los Andes y existen muy pocos 

valores estandarizados de regiones del Neo-trópico como es el caso de Venezuela. Esta 

situación trae como consecuencia que se cometan errores importantes en cuanto al 

dimensionamiento de las plantas de tratamiento, quedando generalmente sobrediseñadas o 

subdiseñadas. 

En este sentido, se observa la necesidad de buscar una solución alternativa la cual es 

planteada en el presente trabajo mediante el estudio y caracterización de las aguas residuales, 

y determinación de las constantes cinéticas típicas de las aguas de la región por medio de un 

proceso de tratamiento biológico, para ello se utilizaron las aguas residuales de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de la Universidad Católica Andrés Bello Extensión Guayana. 

Por medio de la determinación de las constantes cinéticas, se busca desarrollar, ejecutar 

y adecuar a un modelo de cálculo que proporcione un diseño de un proceso biológico de 

tratamiento de aguas residuales,  que se  ajuste realmente a las necesidades de pequeños o 

grandes sectores de la población, de modo tal que pueda ser adaptado a una PTAR y que ésta 

sea más optima, de menor tamaño y cuyo fundamento sea el mínimo costo de energía y de 

mantenimiento posible, de forma que disminuya los costos de inversión, aprovechando la 

autodepuración de los ríos, y con ello minimizar el impacto ambiental generado por las aguas 

residuales. 
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Alcance y Delimitaciones 

En el presente informe de investigación se presentan resultados de un estudio de las 

variables influyentes en el desarrollo y ejecución de un modelo de cálculo que permita realizar 

un diseño de procesos biológicos para una PTAR, y la fabricación de una planta piloto a escala 

de laboratorio logrando una utilización óptima y novedosa, minimizando la energía utilizada 

en plantas de tratamiento convencionales, con el fin de que cada región, complejo o 

institución, dependiendo de las características de sus aguas residuales tenga un sistema acorde 

a sus necesidades, y no se produzca un sobredimensionado o subdimensionado al momento de 

diseñar una PTAR. 

Existen cinco grupos principales de procesos biológicos aplicados al tratamiento de las 

aguas residuales: procesos aerobios, anaerobios, anóxicos combinados, y de lagunaje. Estos 

procesos individuales pueden ser divididos dependiendo si el tratamiento es llevado a cabo en 

sistemas de cultivo en suspensión, en sistemas de cultivo fijo, o en sistemas que resultan de la 

combinación de ambos. Para el desarrollo de la investigación se trabajó con el proceso de 

tratamiento aerobio de cultivo en suspensión (Proceso de lodos Activados). Este proyecto no 

incluye su implantación en condiciones reales. 

El estudio y puesta en marcha de la planta piloto a escala de laboratorio, está 

complementado en el diseño y desarrollo de un modelo de cálculo elaborado mediante la 

utilización del programa computacional Microsoft Office Excel (hoja electrónica de cálculo), 

con la finalidad de obtener un vínculo entre dicho modelo y la experiencia realizada, pudiendo 

validar y comparar los resultados obtenidos con los parámetros de calidad del agua y criterios 

de calidad que establece el Decreto N° 883, que permiten los vertidos de efluentes en los 

cuerpos de aguas naturales. 

 Se debe hacer constar que todos los procesos biológicos empleados en el tratamiento 

de las aguas residuales, tienen su origen en fenómenos y procesos que se producen en la 

naturaleza y poseen sus propias limitaciones de forma natural dependiendo del ambiente 

donde se desarrollen. La descomposición de los residuos que contienen las aguas residuales 

pueden acelerar o acortar el proceso de tratamiento, todo esto es controlado por  el medio 

ambiente en el cual se originan, crecen y se desarrollan los microorganismos, por lo que es 
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indispensable el control de los parámetros que puedan afectar el ambiente de desarrollo de los 

microorganismos responsables del tratamiento biológico. 

 Los fundamentos teóricos de la presente investigación están basados principalmente en 

el libro “Ingeniería de Aguas Residuales (Tratamiento, vertido y reutilización)” por Metcalf & 

Eddy (1995) y complementado con “Fundamentos básicos de los Procesos Ambientales para 

Ingenieros” por Roa Márquez (2001). 

 Los ensayos realizados fueron ejecutados en el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de 

la Universidad Católica Andrés Bello extensión Guayana, en un período de 5 meses 

comprendido entre julio y noviembre del 2012.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

En Bogotá, Colombia, Rodríguez, Pérez y Vivas (2003) realizaron un estudio de la 

“Determinación de las constantes cinéticas y estequiométricas en un biorreactor de lodos 

activados convencional a escala”, en la Universidad Militar Nueva Granada, con el fin de 

obtener resultados para el diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Para la 

realización de este trabajo se utilizó el proceso de lodos activados (tratamiento biológico 

aerobio) de tipo de mezcla continua, que fue diseñado para el cálculo de las constantes 

cinéticas y estequiométricas de las aguas residuales de un frigorífico. 

Esta investigación fue ejecutada durante tres meses, en dos etapas que estuvieron 

desarrolladas, a su vez, de la siguiente manera: en la primera fase se aclimataron los lodos para 

obtener una concentración de biomasa alta que permitiera una operación de flujo continuo y, 

la segunda fase, consistió en operar el biorreactor con la biomasa aclimatada a diferentes 

edades de lodos (5, 10, y 15 días) para calcular las constantes cinéticas y estequiométricas. 

El control del sistema fue realizado con  la determinación diaria del pH y temperatura, 

mientras que la determinación de la demanda bioquímica de oxigeno (DBO) y los sólidos 

suspendidos volátiles (SSV) fue realizada cada tres días. 

Los resultados obtenidos de las constantes cinéticas y estequiométricas se obtuvieron a 

partir de la ecuación de Orozco; y estos valores fueron comparados con los valores obtenidos 

por diferentes autores como Lawrence, Mc-Carty, Eckenfelder y Orozco, en donde se 

observaron que no existe alguna similitud con ninguno de estos valores teóricos, puesto que 
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cada tipo de agua residual presenta un comportamiento diferente frente a los cambios 

climáticos y también al tratamiento que se esté desarrollando. 

 En Caracas, Venezuela, Rincones, Pereyra y Blanco (1996), realizaron un estudio 

sobre “Lodos activados a escala laboratorio para el tratamiento de efluentes de una industria 

papelera” en la Universidad Central de Venezuela. Para establecer el tratamiento del efluente 

líquido proveniente de una industria papelera, cuyo proceso productivo es del tipo químico-

termomecánico y que procesa pulpa de pino y eucaliptus; se diseñó, construyó, operó y evaluó 

un sistema de lodos activados a escala laboratorio.  

 El sistema se sometió a tres cargas hidráulicas, asociadas a períodos de retención de 25, 

12,5 y 8,3 horas y para tiempos de residencia celular de 30, 15, 10 y 7,5 días. En cada fase se 

realizaron determinaciones de sólidos suspendidos volátiles (SSVLM) y oxígeno disuelto en el 

reactor, pH, sólidos, DQO, DBO5,20, nitrógeno y fósforo en el afluente y efluente. Las 

constantes cinéticas obtenidas fueron, tasa específica de utilización de sustrato (k) de 0,704 d-

1, concentración de sustrato correspondiente a la mitad de la tasa máxima de crecimiento (Ks) 

de 23.35 mg/L, coeficiente de productividad (Y) de 0,312 mg SSVLM/mg DBO5,20 y 

coeficiente de decaimiento (kd) de 0,094 d-1.  

 Para el estudio de la presente investigación se tomaron en cuenta diversos parámetros 

como tiempo de retención  hidráulica, edad de los lodos y las dimensiones de la planta piloto a 

escala de laboratorio, establecidos en el estudio realizado por Rodríguez et al (2003),  para la 

elaboración del reactor biológico y su puesta en marcha, de modo que facilitó los cálculos y 

ensayos hechos al agua residual estudiada. Mientras que el estudio realizado por Rincones et 

al. (1996), fue utilizado como referencia, basándose en los resultados obtenidos para las 

constantes cinéticas del estudio del agua de una industria papelera. 

  Los cálculos de las constantes fueron obtenidos a través de ensayos experimentales 

mediante un proceso de tratamiento biológico, y la utilización de las ecuaciones propuestas 

por Metcalf & Eddy (1995). 
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Fundamentos Teóricos 

Importancia del Agua 

“El agua, junto con el aire, la tierra y la energía, constituyen los cuatro principales 

recursos naturales básicos para la existencia y desarrollo del hombre.” (Roa Márquez, 2001, p. 

99). 

Desde los inicios, la humanidad ha utilizado el recurso agua para lograr niveles de 

desarrollo que han facilitado la vida de los hombres de gran manera. Inicialmente el agua fue 

usada por el hombre para satisfacer las necesidades personales y a su vez agrícolas. Con el 

tiempo, se inició el desarrollo del agua como medio de transporte, facilitando la comunicación 

entre países y así el desarrollo económico. 

El agua también fue utilizada como receptor de los residuos líquidos producidos por 

los humanos, impulsando máquinas que permitieron limpiar y arrastrar todo tipo de residuo 

producido por el desarrollo de la humanidad. 

Roa Márquez, J.A., (2001) 

El agua es una de las sustancias químicas más abundantes en la naturaleza, y 

esta ocupa el mayor volumen de la tierra, y está representada en distintos tipos 

de cuerpos de aguas. De la cantidad total de agua en el planeta, el 97,43% se 

encuentra en cuerpos de agua salada, cerca del 1,725% es agua congelada en 

los glaciales y otros hielos polares y el 0,768% es agua dulce de lagos, ríos y 

agua subterránea (p. 105)   

La importancia del agua está basada en su calidad y cantidad, es así como el Consejo 

de Europa celebrado en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968, proclamó la llamada Carta Europea 

del Agua, siendo esta una declaración de principios para una correcta gestión del agua, la cual 

está conformada por doce (12) principios básicos como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1.  

Principios de la Carta Europea del Agua. 

I. No hay vida sin agua. El agua es un bien valioso, indispensable para todas las 

actividades humanas. 

II. Los recursos del agua no son inagotables. Es imprescindible preservarlos, 

controlarlos y, si es posible, acrecentarlos. 

III. Alterar la calidad del agua, significa perjudicar la vida del hombre y de los demás 

seres vivos que dependen de ella. 

IV. La calidad del agua debe preservarse en niveles aceptados de acuerdo a la utilidad 

dada y debe satisfacer las exigencias de la salud pública. 

V. Cuando el agua, tras haber sido utilizada, sea devuelta a su medio natural, no debe 

poner en peligro los usos posteriores, sean públicos o privados, a los que se destine. 

VI. La conservación de una cubierta vegetal adecuada, es esencial para la conservación 

del recurso agua. 

VII. Los recursos de agua deben ser objeto de inventario. 

VIII. La gestión correcta del agua debe ser objeto de un plan diseñado por las autoridades 

competentes. 

IX. La conservación del agua implica un esfuerzo creciente de investigación científica. 

De formación de especialistas y de información pública. 

X. El agua es un patrimonio común cuyo valor debe ser reconocido por todos. Todo el 

mundo tiene la obligación de economizarla. 

XI. La gestión del recurso agua debería inscribirse en el marco de la cuenta natural más 

que en el de las fronteras administrativas y políticas. 

XII. El agua no tiene fronteras. Es un recurso que requiere cooperación  internacional. 

Nota. Adaptada de “Fundamentos Básicos de los Procesos Ambientales para 

Ingenieros” por J. A., Roa Márquez, 2001, Capítulo 5. El Recurso Agua, p. 101. 
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Disponibilidad del Agua en el Planeta 

“Un agua potable segura y un saneamiento adecuado son cruciales para la reducción de 

la pobreza, para un desarrollo sostenible y para lograr todos y cada uno de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio”. (Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas 2005). 

En la actualidad muchas poblaciones tienen dificultades para acceder al agua potable 

debido al déficit de la disponibilidad que tienen varias regiones del planeta. La 

sobreexplotación de ríos, arroyos y acuíferos, disminuye la disponibilidad de agua del planeta 

y compromete el desarrollo futuro de muchas sociedades. 

Según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 884 

millones de personas en el mundo carecen de acceso seguro al agua potable.  2.600 millones 

de personas carecen de acceso a un saneamiento básico, lo que supone el 40% de la población 

mundial. Por otra parte la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que son 

necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubran las 

necesidades básicas y que no surjan grandes amenazas para la salud.  

El agua para el abastecimiento público debe tener una determinada calidad física, 

química y biológica, que garantice las necesidades de consumo, bien sea en hogares, escuelas, 

hospitales, comercios, limpieza de calles y protección contra incendios. La calidad del agua 

para el consumo humano tiene un importante impacto en la salud y bienestar de la población. 

Fuentes de abastecimiento de agua 

La cantidad de agua que requiere una población proviene de fuentes superficiales y 

subterráneas, de las fuentes superficiales más utilizadas se puede mencionar los ríos y lagos 

por los grandes volúmenes de extracción que soportan.  (Roa Márquez, 2001, p. 112). 

Mientras que las fuentes subterráneas son aquellas masas hídricas que se han infiltrado debido 

a suelos permeables, el volumen de un acuífero se mantiene constante siempre y cuando la 

velocidad de extracción sea igual a la velocidad de recarga o reposición. 

Cuando la cantidad de agua dulce que se extrae de alguna fuente hídrica no satisface la 

demanda, el hombre tiene como alternativa disponer del agua de mar o reutilizar las aguas 
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residuales, lo que no representa más que devolver a la fuente de origen, por medio de procesos 

especiales sus condiciones físicas, químicas y biológicas. (Roa Márquez, 2001, p. 113) 

Fluctuaciones en el consumo de agua potable en una comunidad 

 Según Roa Márquez, J.A., (2001) el consumo de agua potable varía notablemente entre 

cada año y dependiendo de la época bien sea en periodos de lluvia o verano. Durante un día 

cualquiera la variación de la demanda de agua depende de la hora y de las costumbres y 

actividades presentes en una población. (p.  114) 

En la Figura 1, se muestra la variación del consumo de agua de una localidad durante 

un período de 24 horas. El consumo de agua es mínimo durante la madrugada, a partir de las 7 

am el consumo aumenta, alcanzando un valor máximo a las 11 de la mañana, posteriormente 

el consumo disminuye y se mantiene entre los valores mínimos hasta las 5 de la tarde, para 

luego aumentar el consumo hasta un valor máximo alrededor de las 6 pm, finalmente el 

consumo disminuye hasta llegar al valor inicial de otro periodo de 24 horas. (Roa Márquez, 

2001, p. 115) 

 
Figura 1. Variación del consumo del agua potable en una localidad. Tomada de 

“Fundamentos básicos de los procesos ambientales para ingenieros” por J. Roa 

Márquez 2001, Capitulo 5, p. 115. 
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Aguas residuales 

 Las aguas residuales son aquellas que resultan de la combinación de líquidos y 

residuos sólidos transportados por el agua que proviene de diferentes actividades y procesos 

que realiza el hombre, la calidad de estas aguas es pobre desde el punto de vista físico y 

microbiológico y no es apta para el consumo humano. Son clasificadas en aguas domésticas, 

aguas industriales, y aguas negras municipales. (Roa Márquez, 2001, p. 207) 

Aguas residuales domésticas 

 Según Roa Márquez, J.A., (2001) son aquellas aguas residuales producidas por 

actividades cotidianas del hombre, básicamente son las que se utilizan para fines higiénicos ya 

sea preparación de alimento, aseo personal, regado de aéreas verdes, recreación, etc. La 

cantidad de aguas residuales domésticas es proporcional al suministro de agua potable 

excluyendo las utilizadas como uso consuntivo.  (p. 208) 

Aguas industriales 

 Son las aguas que se generan en los diferentes procesos industriales, la cantidad de 

agua residual depende del tipo y tamaño de la empresa y cantidad de agua reutilizada. Los 

residuos sólidos transportados por el agua industrial son de características físicas y químicas 

específicas de cada industria ya que algunas producen residuos biodegradables y otras residuos 

inorgánicos y tóxicos. (Roa Márquez, 2001, p. 208) 

Nota: Para efectos de esta investigación no se tomaran en cuenta las aguas industriales 

Aguas negras municipales 

 Roa Márquez, J.A., (2001) afirma que las aguas negras son una mezcla de aguas 

domésticas e industriales cuya composición está constituida en su mayoría por agua (99%) y el 

resto son materia orgánica e inorgánica. La materia orgánica está compuesta principalmente 

por proteínas y carbohidratos adicionalmente contienen aceites, grasas y microorganismo. La 

fracción inorgánica contiene ácidos, bases, sulfuro, fósforo, nitrógeno y materiales pesados. 

Estas aguas negras varían en función de la cantidad de aguas residuales domésticas y del tipo 

de proceso industrial que se desarrollen en ese sector en específico. (p. 209) 
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Características de las aguas residuales 

 Para determinar el grado de contaminación que puede producir un agua residual es 

necesario determinar las características físicas, química y biológicas, teniendo en cuenta que 

cada uno de estos parámetro son dependientes entre sí; ya sea el caso de la temperatura que 

afecta la concentración de gases, la demanda bioquímica de oxigeno y la proliferación de 

microorganismos, virus y bacterias. (Roa Márquez, 2001, p. 209) 

Características físicas 

 Son las características más importantes del agua del agua residual y se expresan por el 

contenido y distribución de los sólidos, así como también la temperatura, la turbiedad, 

conductividad, Aceites y grasas, etc. (Roa Márquez, 2001, p.209) 

Conductividad 

 La conductividad es la capacidad que posee el agua para conducir la corriente eléctrica, 

es una medida indirecta. Los derrames de hidrocarburos (aceites, petróleo), compuestos 

orgánicos como aceites, fenol, alcohol, azúcar y otros compuestos no ionizables (aunque 

contaminantes), no modifican mayormente la conductividad. 

 La unidad básica para medir la conductividad es el Siemens por centímetro. El agua 

destilada tiene una conductividad en el rango de 0,5 a 3 µSiemens/cm (un µS1 es la 

millonésima parte de un Siemens). La conductividad de nuestros sistemas continentales 

generalmente es baja, variando entre 50 y 1.500 µS/cm. 

 Es por esto que la conductividad es una medida generalmente útil como indicador de la 

calidad de agua. Cada cuerpo de agua tiene un rango relativamente constante de 

conductividad, que una vez conocido, puede  ser utilizado como línea de base para 

comparaciones con otras determinaciones puntuales. Algunos cambios significativos pueden 

ser indicadores de eventos puntuales de contaminación. (APHA, 1998, Standard methods for 

the examination of water and wastewater. American Public Health Association, Washington. 

1265 pp.) 
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Aceites y Grasas 

 Las grasas animales y los aceites son el tercer componente, en importancia de los 

alimentos. El término “grasa” engloba las grasas animales, aceites, y otros constituyentes 

presentes en las aguas residuales.  (Metcalf & Eddy, 1995, p. 74) 

 El contenido de grasa es determinado por la extracción de la muestra con 

triclorotrifluoroetano, ya que la grasa es soluble en él. Los aceites y grasas alcanzan las aguas 

residuales en forma de mantequilla, manteca de cerdo, margarina y aceites vegetales, son 

provenientes de carnes, gérmenes de cereales, semillas, nueces y algunas frutas. 

 La presencia de aceites y grasas en el agua residual puede provocar problemas tanto en 

la red de alcantarillado como en las plantas de tratamiento. Si el contenido de grasa no es 

eliminado antes del vertido del agua residual a las fuentes naturales, puede interferir con la 

vida biológica en aguas superficiales y crear películas y acumulaciones de materia flotante. 

(Metcalf & Eddy, 1995, p. 75) 

Los sólidos 

Según Roa Márquez, J.A., (2001) los sólidos son sustancias presentes en el agua 

residual, las cuales ocasionan condiciones desagradables. Constituyen normalmente, menos de 

dos centésimas por cien del agua residual en peso. Eliminar esta pequeña cantidad de sólidos 

es el objetivo principal de una planta de tratamiento. (p. 209) 

Los sólidos totales (ST): están definidos como la materia que se obtiene como residuo 

después de someter el agua a un proceso de evaporación de entre 103° y 105°. Son de 

naturaleza orgánica e inorgánica. Los sólidos totales se pueden clasificar en filtrables y no 

filtrables (sólidos en suspensión). (Metcalf & Eddy, 1995, p. 211) 

Los sólidos en suspensión (SS): son aquellos que flotan en el agua. Incluyen partículas 

de gran tamaño tales como los sólidos fecales, papeles, basura y materiales similares. Los SS 

son clasificados en sedimentables y no sedimentables, los primeros, son removidos fácilmente 

al dejar en reposo la muestra de agua residual por 60 minutos en un envase en forma cónica 

(Cono de Imhoff). Estos sólidos representan la cantidad de lodo que puede ser removido por 
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un sedimentador primario sencillo colocado al inicio de un sistema de tratamiento de aguas 

residual. La mayoría de los sólidos en suspensión son orgánicos, y son los que dan lugar al 

aumento de turbidez en las aguas receptoras. (Roa Márquez, 2001, p. 212) 

El otro gran grupo de sólidos son los sólidos filtrables. La fracción filtrable de los 

sólidos corresponde a los sólidos disueltos y a los sólidos coloidales. Los sólidos disueltos 

están compuestos por moléculas orgánicas e inorgánicas junto con iones en disolución en el 

agua de un tamaño menor a 0,001 µm. “Los sólidos coloidales son partículas de tamaño 

comprendido entre 1 µm y 0,001 µm” (Roa Márquez, 2001, p.212). Para sedimentar tienen 

que ser agrupados  en partículas mayores, en muchas ocasiones puede ser eliminado por 

filtración. 

Temperatura 

Roa Márquez, J.A., (2001) afirma que la temperatura es la propiedad física más 

importante ya que esta regula todos los procesos y propiedades, influye en la velocidad de 

crecimiento de microorganismo e influye en la velocidad de toda reacción química existente, 

además de la de todo proceso metabólico y vida acuática existente. En general los procesos 

metabólicos al aumentar la temperatura 10 ºC se incrementa de 2 a 3 veces la demanda de 

oxígeno. La descarga de un agua residual caliente aumenta la temperatura del cuerpo receptor 

afectando toda vida existente y disminuye el oxigeno disuelto en el agua. (p. 213) 

La temperatura del agua residual siempre es más elevada que la del agua de suministro, 

debido a la incorporación de agua caliente de casa o de los distintos usos industriales. El 

oxígeno es menos soluble en agua caliente que en agua fría, por lo que el aumento de las 

velocidades de reacciones químicas que produce una alta temperatura, junto con la reducción 

del oxigeno presente en las aguas superficiales, causan un agotamiento o disminución de las 

concentraciones de oxígeno disuelto durante los meses de verano. Cabe destacar que estos 

efectos se ven mayormente incrementados, cuando se vierten cantidades excesivas de agua 

caliente a las aguas naturales receptoras. (Metcalf & Eddy, 1995, p. 71) 
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La temperatura óptima para el desarrollo de la actividad bacteriana está situada entre 

los 25 y 35 °C. Mientras que los procesos de digestión aerobia y también los de nitrificación se 

detienen cuando se alcanzan los 50 °C. (Metcalf & Eddy, 1995, p. 72) 

Turbiedad 

Roa Márquez, J.A., (2001) afirma que la turbiedad es una medida de las propiedades de 

transmisión o de absorción de la luz de un agua residual, indispensable para medir la calidad 

del agua, producto de la materia coloidal y suspendida que posee, tales como arcillas, materia 

orgánica, limos o microorganismo. (p. 213)  

Un cuerpo de agua que posea una característica muy turbia refleja condiciones 

antiestéticas y limitadas para su uso. La medición de la turbiedad se lleva a cabo a través de la 

comparación entre la intensidad de la luz dispersada en la muestra y la medida en una 

suspensión de referencia en las mismas condiciones. (Metcalf & Eddy, 1995, p. 73) 

Características químicas 

Las características químicas de un agua residual están en función de la cantidad de 

materia orgánica e inorgánica existente en ella. 

Alcalinidad 

 La alcalinidad de un agua residual es producida por la presencia de hidróxidos, 

carbonatos y bicarbonatos de elementos como el calcio, magnesio, sodio, potasio o amoniaco. 

La alcalinidad ayuda a regular los cambios de pH producidos por la adición de ácidos.  

 La alcalinidad es determinada por titulación con un ácido normalizado, expresándose 

los resultados en carbonato de calcio, CaCO3. La concentración de alcalinidad en un agua 

residual es muy importante en los casos de tratamientos químicos, en eliminación biológica de 

nutrientes y cuando se tenga que eliminar amoníaco mediante arrastre por aire. (Metcalf & 

Eddy, 1995, p. 97) 
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pH 

 La concentración de ion hidrógeno es un parámetro de calidad de suma importancia 

tanto para el caso de aguas naturales como residuales. El intervalo de concentraciones 

adecuado para la proliferación y desarrollo de la vida biológica es bastante estrecho y crítico. 

(Metcalf & Eddy, 1995, p. 95) 

 El agua residual cuando posee concentraciones de ion hidrógeno inadecuadas presenta 

ciertos problemas de tratamiento con procesos biológicos, de modo que el efluente puede 

modificar la concentración de ion hidrógeno en las aguas naturales si ésta no es modificada 

antes del vertido de aguas residuales a los cuerpos de agua. 

Materia orgánica 

“La materia orgánica está constituida principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno 

y, en menor proporción, nitrógeno, azufre y fósforo”. Aunque los compuestos orgánicos 

presentes en las aguas residuales son proteínas (40-60%), los carbohidratos (25-50%) y los 

grasas y aceites (10%)” (Roa Márquez, J.A., 2001, p.216). Sin embargo otro compuesto 

orgánico presente es la urea, un constituyente principal de la orina, éste no se encuentra en 

aguas residuales de mucho tiempo ya que posee una velocidad de descomposición acelerada. 

La materia orgánica es fácil de descomponer gracias a las bacterias y hongos, con el 

único inconveniente es que para el proceso de descomposición se consume casi en su totalidad 

el oxígeno disuelto en el agua. 

Materia inorgánica 

Son muchos los compuestos inorgánicos presentes en el agua, de ellos depende la 

calidad de la misma, muchos de los compuestos que se encuentran en las aguas residuales se 

generan a partir de los residuos sobrantes de las actividades industriales. Están constituidos 

principalmente por ácidos, bases, cloruro y metales pesados.  

Los ácidos y bases son de gran importancia debido a que regulan la cantidad de iones 

hidronio u oxidrilos, responsables de la variación en el pH. Este es un parámetro de calidad 
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tanto para las aguas naturales como residuales, ya que un pH inadecuado representaría 

dificultades en los procesos bilógicos. (Roa Márquez, 2001, p. 214) 

Características biológicas 

Las aguas residuales, dependiendo de su composición y concentración pueden llevar 

una gran cantidad de organismos cuya función indispensable es estabilizar la materia 

contaminante. También influyen en su presencia la temperatura y el pH, ya que cada 

organismo requiere unos valores determinados de éstos parámetros para desarrollarse, sin 

embargo también se encuentran una gran cantidad de organismo patógenos que son los 

encargados de muchas de las enfermedades hídricas en el hombre. (Roa Márquez, 2001, p. 

217) 

Oxígeno disuelto (OD) 

El oxígeno disuelto es necesario para la respiración de los microorganismos aerobios y 

para otras formas de vida. El OD es sólo ligeramente soluble en agua. La cantidad real de 

oxígeno y otros gases que se encuentren presentes en la solución, está condicionada por los 

siguientes aspectos: solubilidad del gas, presión parcial del gas en la atmósfera, temperatura, y 

la pureza del agua. (Metcalf & Eddy, 1995) 

 Las velocidades de las reacciones bioquímicas aumentan con la temperatura, por lo que 

los niveles de OD tienden a ser críticos en épocas de verano, debido a que el caudal de los 

cursos de agua es menor, y por ende la cantidad total de oxígeno disponible también es menor. 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

Es la cantidad de oxígeno molecular requerido para la respiración de los 

microorganismos que son responsables de la oxidación de la materia orgánica a través de su 

actividad metabólica en medio aerobio.  

“Como el oxígeno requerido es proporcional a la cantidad de materia orgánica 

degradada, la DBO es una medida indirecta de la cantidad de materia orgánica biodegradable 

presente en el agua”.  (Roa Márquez, 2001, p. 221)  
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Representa indirectamente una medida de la concentración de materia orgánica 

biodegradable contenida en el agua. Como consecuencia de una actividad biológica, la DBO 

está influenciada, principalmente, por los factores tiempo y temperatura. 

La DBO es uno de los parámetros más importantes empleados en el control de 

la contaminación del agua. La información que aporta la DBO se utiliza como 

una medida de la contaminación orgánica, para estimar la cantidad de oxígeno 

consumido durante la estabilización biológica de la materia orgánica 

biodegradable, en el diseño de los sistemas de tratamiento, como un indicador 

del rendimiento de los procesos de tratamiento y para verificar el cumplimiento 

de los límites permitidos por la legislación ambiental para la descarga de 

residuos orgánicos en cuerpos de agua. (Roa Márquez, J.A., 2001, p.216) 

La oxidación biológica de la materia orgánica presente en el agua, viene dada por 

medio de una reacción bioquímica, y esta velocidad de reacción depende de la naturaleza del 

material y de la temperatura. La parte de la química que estudia como ocurren estas 

reacciones químicas, y los factores que afectan la velocidad de reacción, se llama Cinética 

Química o Cinetoquímica. 

Una forma de garantizar que el resultado obtenido de DBO5,20 representa el oxígeno 

real consumido, es diluyendo la muestra de agua residual con agua preparada adecuadamente 

en el laboratorio. 

Este proceso asegurará la existencia de Oxígeno Disuelto (OD) y nutrientes durante el 

período de incubación. La muestra de agua residual diluida, se incuba en un ambiente libre de 

luz a 20°C durante un período de 5 días.  

Se calcula la concentración de OD en la muestra de agua residual diluida al inicio de la 

preparación, y posteriormente a los 5 días de incubación, de modo que, cuando el agua de 

dilución no ha sido inoculada, la DBO5,20 se determina por medio de la Ecuación 1. 

  (Ecuación 1) 
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Donde: 

ODi = Oxígeno disuelto en la muestra diluida inmediatamente a su preparación, (mg/L). 

ODf = Oxígeno disuelto en la muestra diluida a los 5 días de incubación, (mg/L). 

p = factor de dilución de la muestra = Volumen de la botella entre volumen de la muestra. 

Para determinar la DBO5,20 cuando el agua de dilución ha sido inoculada, se utiliza la 

Ecuación 2. 

Donde:

Bi = Concentración inicial de OD en al agua diluida inoculada (blanco o testigo). 

Bf = Concentración final de OD en el agua diluida inoculada (blanco o testigo). 

f = relación entre el inóculo en la muestra y el inóculo en el blanco. 

La cinética de la reacción de la DBO es considerada una reacción de primer orden, en 

donde la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración del 

compuesto biológicamente oxidable. Roa Márquez, 2001, p. 221) 

Al integrar la Ecuación 3, resulta: 

  

 (Ecuación 4) 

  (Ecuación 2) 

 (Ecuación 3) 
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Donde: 

L= También llamado DBOL es la DBO que queda en el instante t = 0 (es decir, la DBO total o 

ultima de la primera fase inicial). 

Lt = Demanda de oxígeno necesaria para oxidar biológicamente la materia orgánica 

remanente después de un tiempo de reacción igual a t. (DBO remanente). 

(Lo – Lt) = Demanda de oxígeno requerida para oxidar biológicamente una cantidad de 

materia orgánica durante un tiempo t. (DBO utilizada o eliminada). 

t = Tiempo de reacción. 

T = temperatura de la reacción (K). 

k = constante de biodegradabilidad del material a la temperatura T (constante de la reacción) 

su unidad es t
-1

. 

El proceso de oxidación biológica para descomponer la materia orgánica tarda un 

tiempo de reacción infinito, sin embargo, a los 20 días de reacción se ha oxidado entre 95% y 

99% del total de la materia que se requiere descomponer. 

En la práctica la DBO es determinada para un tiempo de 5 días a una temperatura de 

20°C, ya que un periodo de 20 días es muy prolongado. En este período de 5 días la oxidación 

del material es producida entre 65% y 70%. La DBO a los 5 días se puede determinar por 

medio de la Ecuación 5. 

 (Ecuación 5) 

La DBO puede ser determinada a otras temperaturas, para este caso, la constante k 

para la temperatura seleccionada puede ser obtenida a partir del valor a 20°C por medio de la 

ecuación simplificada de la expresión de Vanʼt Hoff-Arrhenius (Ecuación 6). 

 (Ecuación 6) 
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Donde: 

θ = coeficiente adimensional que toma valores de 1,056 para temperaturas entre 20°C y 30°C; 

y para valores de temperatura entre 4°C y 20°C, éste coeficiente toma un valor de 1,135. 

(Metcalf y Eddy, 1995, p. 86) 

Si se quiere determinar el valor de la DBO último es necesario conocer el valor de k. 

Al desconocer estos valores es necesario su cálculo a partir de una serie de medidas de la 

DBO, según Metcalf & Eddy, 1995 existen varios métodos para realizar estas operaciones 

entre el que resalta el de mínimos cuadrados, el cual contempla ajustar una recta a un conjunto 

de valores experimentales, debido a esto es posible encajar diferentes curvas para un mismo 

conjunto de datos, para cada una de las medidas de la DBO de una misma muestra se tienen 

tiempos diferentes, a partir de este principio se tiene la siguiente expresión: 

 (Ecuación 7) 

 En la expresión anterior los valores de k  y L son desconocidos, por lo tanto asumiendo 

dy/dx como pendiente de la recta que se ajustan a todos los valores de k y L dados, se crea una 

igualdad entre ambos términos de la Ecuación 7, debido a los errores experimentales, si esos 

errores experimentales los expresamos como R, podemos replantear la Ecuación 7 de la 

siguiente manera: 

Simplificando la expresión, y remplazando y’= dy/dx, se obtiene la siguiente ecuación.

 

Simplificando la ecuación colocando el valor a por kL y b por k, se obtiene: 

 (Ecuación 8) 

 (Ecuación 9) 
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Si la suma de los cuadrados de los residuos debe ser la mínima, deben satisfacerse.

Definiendo el valor residuo y empleándolo en la Ecuación 7 se obtienen las siguientes 

expresiones: 

  (Ecuación 13) 

  (Ecuación 14) 

En donde n = números de datos 

 (Ecuación 15) 

 (Ecuación 16) 

 (Ecuación 17) 

 (Ecuación 18) 

 

 

 (Ecuación 10) 

  (Ecuación 11) 

  (Ecuación 12) 



44 
 

 

Necesidad y transferencia de oxígeno. 

Si toda la DBO se convierte en producto final, la demanda total de oxígeno se puede 

determinar transformando la DBO5 en DBOL utilizando un factor de conversión adecuado. Sin 

embargo se sabe que parte del residuo se convierte en  tejido celular nuevo que luego es 

purgado del sistema, por lo tanto la necesidad de oxigeno del sistema se puede determinar 

restando de la DBOL esta porción de DBOL  que corresponde al tejido celular nuevo, teniendo 

en cuenta que la DBOL de un mol de células es igual a 1,42 veces la concentración de células. 

 Por lo tanto, la demanda teórica de oxígeno para la eliminación de la materia orgánica 

del agua residual en el proceso de lodos activados se puede determinar mediante la Ecuación 

20. 

Kg O2/d = (Masa de DBOL total utilizada) – 1,42(Masa de microorganismo Purgado) 

Para la determinación de la demanda de aire del proyecto se divide la demanda de 

oxígeno por el peso molecular del mismo y por un 23,2% que es lo representativo a la fracción 

en peso del oxígeno en el aire, todo suponiendo una eficiencia en la transferencia del 8% y 

ajustándolo a un factor de seguridad que en la mayoría del caso es el doble de lo obtenido. 

El cálculo del aire necesario por unidad de volumen no es más que dividir la demanda 

de aire entre el caudal que entra a una planta de tratamiento de agua residual; es la relación 

entre aire y volumen del reactor la cual garantizará la supervivencia de la biomasa. (Metcalf & 

Eddy, 1995, p. 611)  

 

 (Ecuación 19) 

 (Ecuación 20) 
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Bacterias 

Las bacterias desempeñan un papel fundamental, ya que ellas actúan en los procesos de 

descomposición y estabilización de la materia orgánica, bien sea en el medio natural como en 

las plantas de tratamiento de aguas residuales. Las bacterias presentes en el agua residual 

pueden ser de orígenes fecales o implicados en el proceso de biodegradación. Son afectadas 

por variaciones de temperatura y de pH, a medida de que la temperatura aumenta, las bacterias 

también lo hacen; mientras que una temperatura baja afecta su desarrollo y crecimiento. “La 

mayoría de las bacterias no toleran niveles de pH por debajo de 4,0 ni superiores a 9,5. En 

general, el pH óptimo para el crecimiento bacteriano se sitúa entre 6,5 y 7,5” (Metcalf & 

Eddy, 1995, p. 417). 

 Bacterias coliformes: Son especies de organismos que pueden fermentar lactosa con 

generación de gases, a 35 ± 0,5 °C. el grupo de los coliformes incluye cuatro géneros de la 

familia Enterobacteriácea (Escherichia, Klebisella, Citrobactor, y Enterobacter). Del grupo de 

organismos, el género Escherichia  (especie E. coli) parece ser el mas representativo de la 

contaminación fecal. (Metcalf & Eddy, 1995, p. 108) 

 Bacterias coliformes fecales: Bacterias establecidas en función de la capacidad de generar 

gas (o colonias) a una temperatura de incubación de  44,5 ± 0,5 °C en el transcurso de 24 ± 2 

h. (Metcalf & Eddy, 1995, p. 108) 

Crecimiento bacteriano 

 Según Metcalf & Eddy (1995) el control efectivo del medio ambiente en que se 

desarrolla el tratamiento biológico del agua residual, está basado principalmente en los 

principios fundamentales que rigen el crecimiento de los microorganismos, así como también 

las variables que intervienen en el desarrollo de los mismos. (p. 418) 

 Las bacterias se pueden reproducir por fisión binaria, sexualmente o por gemación. 

Generalmente se reproducen por fisión binaria, es decir, división; la célula original se 

trasforma en dos nuevos organismos. (Metcalf & Eddy, 1995, p. 419) 
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Crecimiento en términos de número de bacterias 

 El crecimiento de las bacterias en un cultivo está representado en la Figura 2. 

Primeramente, se inocula un pequeño número de organismos en un volumen determinado de 

un medio de cultivo, y posteriormente se registra el número de organismos existentes en 

función del tiempo. (Metcalf & Eddy, 1995, p. 419) Este crecimiento consta de cuatro fases: 

 
Figura 2. Curva de crecimiento bacteriano típica, en términos de número de 

bacterias. Tomada de “Ingeniería de Aguas Residuales” por Metcalf & Eddy, 1995, 

p. 419) 

 

1. Fase de retardo. Representa el tiempo necesario para que los organismos se aclimaten a las 

nuevas condiciones ambientales y comiencen a dividirse. 

2. Fase de crecimiento exponencial. En esta fase, las células se dividen a una velocidad 

determinada por su tiempo de generación y su capacidad de procesar alimento. 

3. Fase estacionaria. La población permanece constante, la explicación de este fenómeno son 

las siguientes: (a) las células han agotado todo el substrato o los nutrientes necesarios para el 

crecimiento, y (b) la generación de células nuevas se compensa con la muerte de células 

viejas.  

4. Fase de muerte exponencial. La tasa de mortalidad de bacterias excede la de generación de 

células nuevas. En algunos casos la fase de muerte  exponencial se corresponde inversa de la 

fase de crecimiento exponencial. 
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Crecimiento en términos de masa de bacterias 

 Este crecimiento bacteriano puede observarse estudiando la variación del tiempo en 

función de la masa de microorganismos, este modelo se puede analizar en cuatro fases. 

1. Fase de retardo. Las bacterias precisan de cierto tiempo para poder  aclimatarse al nuevo 

medio, en el estudio en términos de la masa de bacterias, esta etapa no es tan larga, ya que la 

masa de bacterias comienza a aumentar antes de producirse la división celular. 

2. Fase de crecimiento exponencial. La tasa de metabolismo y crecimiento solo es función de 

la capacidad de los organismos para procesar el substrato o nutrientes que necesiten para su 

desarrollo. 

3. Fase de crecimiento decreciente. La tasa de crecimiento y la masa de bacterias, disminuyen 

debido a la limitada disponibilidad de alimento. 

4. Fase endógena. Los microorganismos existentes en el medio comienzan a metabolizar su 

propio protoplasma sin reposición del mismo, debido a la baja concentración de alimento.  

Durante esta fase, se puede presentar el fenómeno conocido con el nombre de 

lisis, según el cual los nutrientes que quedan en la celular muertas se difunden 

en el medio proporcionando alimento a las células vivas existentes. (Metcalf & 

Eddy, 1995, p. 420) 

Crecimiento en cultivos mixtos 

 Los procesos de tratamiento biológico se componen por grandes poblaciones de 

microorganismos mezcladas entre sí, en donde cada microorganismo presenta una curva de 

crecimiento (Ver Figura 3). 

 La posición y forma de la curva de cualquier microorganismo en función del tiempo, 

depende del alimento disponible, aunque también se deben tomar en cuenta otros factores 

influyentes tales como la temperatura, pH y el carácter aerobio o anaerobio del sistema.  
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Figura 3. Crecimiento relativo de los microorganismos en el curso de la 

estabilización de un residuo orgánico en un medio líquido. Tomada de 

“Ingeniería de Aguas Residuales” por Metcalf & Eddy, 1995, p. 421) 

Cinética del crecimiento biológico 

 Según Metcalf Y Eddy (1995). Los microorganismos necesitan de ciertas 

características del medio ambiente para su crecimiento, estas condiciones ambientales pueden 

ser controladas mediante la regulación del pH, temperatura, adición de nutrientes, y también la 

inclusión o exclusión de oxígeno, este control asegurará que los microorganismos puedan 

tener un desarrollo adecuado. (p. 421) 

Para asegurar el crecimiento de los microorganismos, se les debe permitir un 

tiempo de permanencia en el sistema suficiente para que se reproduzcan. 

Este periodo depende de la tasa de crecimiento, la cual está directamente 

relacionada con la velocidad a la que metabolizan o utilizan el residuo. 

(Metcalf & Eddy, 1995, p. 421) 

Crecimiento celular 

 La tasa de crecimiento celular está definida por la Ecuación 20, esta ecuación puede 

utilizarse para el cálculo del crecimiento tanto en los sistemas de cultivo de alimentación 

continua como también la alimentación discontinua. 
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 (Ecuación 21) 

Donde:  

rg = tasa de crecimiento bacteriano, masa/volumen unitario * tiempo. 

μ = tasa de crecimiento especifico, tiempo
-1

. 

X = concentración de microorganismos, masa/volumen unitario. 

Crecimiento con limitación de substrato 

 En los cultivos continuos, el crecimiento con limitación de substrato tendrá el efecto de 

limitar el crecimiento. Monod J. (1942) experimentalmente pudo determinar que el efecto de 

disponer de cantidades limitadas de substrato o nutrientes, puede ser definido mediante la 

Ecuación 22. 

Donde: 

μ = tasa de crecimiento especifico, tiempo
-1

. 

μm = máxima tasa de crecimiento especifico, tiempo
-1

. 

S = concentración del substrato que limita el crecimiento, masa/unidad de volumen. 

Ks = constante de la velocidad mitad, concentración de substrato a la mitad de la máxima tasa 

de crecimiento, masa/unidad de volumen. 

 El crecimiento de la concentración de substrato sobre la tasa de crecimiento específico 

se ilustra en la Figura 4.  

 (Ecuación 22) 
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Figura 4. Gráfico representativo de los efectos de un nutriente 

limitante sobre la velocidad específica de crecimiento. Tomada de 

“Ingeniería de Aguas Residuales” por Metcalf & Eddy, 1995, p. 423) 

  La expresión de la tasa de crecimiento que indica la Ecuación 23, se genera de la 

sustitución del valor de μ de la Ecuación 22, en la Ecuación 21. 

Crecimiento celular y utilización del substrato 

 En todos los sistemas de alimentación continua, una parte del substrato se oxida dando 

origen a productos finales que son orgánicos e inorgánicos, mientras que la otra se transforma 

en células nuevas, la relación entre el grado de utilización del substrato y la tasa de 

crecimiento se indica en la Ecuación 24. (Metcalf & Eddy, 1995, p. 423) 

Donde: 

rg = tasa de crecimiento bacteriano, masa/unidad de volumen. 

 (Ecuación 23) 

 (Ecuación 24) 
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Y = coeficiente de producción máxima medido durante cualquier período de la fase de 

crecimiento exponencial, definido como la relación entre la masa de células formadas y la 

masa de substrato consumido, masa/masa. 

rsu = tasa de utilización de substrato, masa/volumen*tiempo. 

 El grado de utilización de substrato está definido por la Ecuación 25, que resulta de la 

sustitución de rg de la Ecuación 23 en la Ecuación 24. 

  

 De la Ecuación 25, el término μm/Y es sustituido por k, que se define como la tasa 

máxima de utilización del substrato por unidad de masa de microorganismos (Ver Ecuación 26 

y Ecuación 27). 

 

 

 

Efectos del metabolismo endógeno 

 La distribución de las edades de las bacterias en un sistema de tratamiento biológico de 

aguas residuales varía de tal forma que no se puede decir que todas las bacterias están en una 

etapa de crecimiento exponencial. De esta forma la expresión de crecimiento debe ser 

corregida para tener en cuenta la energía necesaria para el mantenimiento celular. Factores 

como la muerte y depredación de las bacterias deben ser objeto de consideración. La 

descompensación endógena está representada por la Ecuación 28. (Metcalf & Eddy, 1995, p. 

424) 

 (Ecuación 25) 

 (Ecuación 26) 

 (Ecuación 27) 
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Donde: 

kd = coeficiente de descomposición endógena, tiempo
-1

. 

X = concentración de células, masa/unidad de volumen. 

 La tasa neta de crecimiento está representada por la Ecuación 29 y Ecuación 30 

respectivamente, que parte de la combinación de la Ecuación 28 con las Ecuaciones 23 y 24. 

 (Ecuación 29) 

 (Ecuación 30) 

Donde: 

r
’
g = tasa neta de crecimiento bacteriano, masa/unidad de volumen. 

 La expresión  correspondiente  para  la tasa  neta de crecimiento  específico viene dada 

por la Ecuación 31, ecuación propuesta por Van Uden (1967).

Donde:  

μ´ = tasa neta de crecimiento específico, tiempo
-1

. 

 Los efectos de la respiración endógena sobre la producción neta de bacteria se definen 

bajo la Ecuación 32, que representa la producción observada. 

 (Ecuación 28) 

 (Ecuación 31) 
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Efectos de la temperatura 

 Para los cálculos de las constantes de la velocidad de la reacción biológica, se debe 

tener en cuenta los efectos de la temperatura, con la finalidad de asegurar la eficacia conjunta 

de un proceso de tratamiento biológico.  

La temperatura no solo influye en las actividades metabólicas de la población 

microbiana, sino que también tiene un profundo efecto sobre factores tales 

como la velocidad de transferencia de gases y sobre las características de 

sedimentación de los sólidos biológicos. (Metcalf & Eddy, 1995, p. 425) 

 La Ecuación 33, representa el cálculo del efecto de la temperatura sobre la velocidad 

de reacción de un proceso biológico. 

 

Donde: 

rT = velocidad de reacción a T °C. 

r20 = velocidad de reacción a 20 °C. 

θ = coeficiente de actividad-temperatura. 

T = temperatura, en °C. 

 En la Tabla 2 se presentan los intervalos y valores típicos de θ utilizados para los 

procesos biológicos más utilizados. 

 (Ecuación 32) 

 (Ecuación 33) 
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Tabla 2. 

Coeficientes de Actividad-Temperatura para el Proceso Biológico de Tratamiento (Lodos 

Activados) 

Proceso 
Valor de θ 

Intervalo Valor típico 

Lodos Activados 1,00 – 1,08 1,04 

Nota. Adaptada de “Ingeniería de Aguas Residuales, tratamiento, vertido y reutilización” por 

METCALF & EDDY, INC. Capitulo 8, Procesos biológicos unitarios, p. 426. 

Otras expresiones cinéticas 

 Las expresiones desarrolladas anteriormente son empíricas y se utilizan para explicar e 

ilustrar los fenómenos que se producen, pero no son las únicas expresiones existentes. Las 

expresiones que se incluyen a continuación, también se han utilizado para describir la tasa de 

utilización del substrato. 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la cinética del crecimiento y de la eliminación de substrato 

 El factor fundamental en la aplicación de cualquier expresión cinética es el análisis de 

un balance de masas, teniendo en cuenta que, si la expresión utilizada describe el fenómeno 

observado, no importa que no tenga relación con alguna de las expresiones que aparecen 

frecuentemente en la literatura. (Metcalf & Eddy, 1995, p. 426) 

 (Ecuación 34) 

 (Ecuación 35) 

 (Ecuación 36) 

 (Ecuación 37) 
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 Para el desarrollo de balances de substrato y de microorganismos, y la predicción de 

las concentraciones de microorganismos, se considera un proceso de tratamiento aerobio 

llevado a cabo en un reactor de mezcla completa sin recirculación. 

Balances de masa de microorganismos y de substrato 

Un balance de masa para un reactor de mezcla completa puede ser definido de la siguiente 

manera: 

1. Planteamiento general 

Velocidad de 

acumulación de 

microorganismo

s dentro de los 

límites del 

sistema 

= 

Cantidad de 

microorganis

mos que 

entran en el 

sistema 

- 

Cantidad de 

microorganis

mos que 

salen del 

sistema 

+ 

Crecimiento neto 

de 

microorganis

mos dentro de 

los límites del 

sistema 

2. Planteamiento simplificado 

Acumulación = Entrada - Salida + Crecimiento Neto 

3. Representación Simbólica 

Donde: 

dX/dt = tasa de crecimiento de microorganismos medida en términos de masa (sólidos en 

suspensión volátiles), masa de SSV/unidad de volumen * tiempo. 

Vr = volumen del reactor. 

Q = caudal, volumen/tiempo. 

  (Ecuación 38) 
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Xo = concentración de microorganismos a la entrada del reactor, masa de SSV/unidad de 

volumen. 

X = concentración de microorganismos en el efluente, masa de SSV/unidad de volumen * 

tiempo. 

r’g = tasa neta de crecimiento de microorganismos, masa de SSV/unidad de volumen * 

tiempo.   

 En la Ecuación 38, y las 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. Esto se basa en que la fracción volátil se considera proporcional a la 

actividad de la masa microbiana. 

Sustituyendo el valor de r´g  de la Ecuación 29, en la Ecuación 38 resulta: 

   (Ecuación 39) 

Donde 

S = concentración de substrato en el efluente del reactor, mg/L. 

 Suponiendo que se puede despreciar la concentración de microorganismos en el 

efluente, y que prevalecen las condiciones estacionarias (dX/dt = 0), La Ecuación 38, se puede 

simplificar obteniendo así la Ecuación 40. 

Donde 

θ = tiempo de detención hidráulica, V/Q. 

  (Ecuación 40) 
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 El término 1/θ corresponde a la tasa neta de crecimiento específico, y también 

corresponde con el término 1/θc, donde θc es el tiempo medio de retención celular.  

 Para el tratamiento de las aguas residuales, θc es definido como la masa de organismos 

presentes en el reactor dividida por la masa diaria de organismos eliminados del sistema, 

existe una segunda definición (Ver Ecuación 41) para los reactores sin recirculación. (Metcalf 

& Eddy, 1995, p. 428) 

 Realizando un balance de substrato al balance de masa de microorganismos de la 

Ecuación 39, se obtiene la expresión descrita por la Ecuación 42. 

 En condiciones estacionarias (dS/dt = 0), el balance queda representado por la 

Ecuación 43. 

Donde: 

θ = Vr/Q 

Concentraciones de microorganismos y de substrato en el efluente 

 La Ecuación 44 representa la concentración de microorganismos en el efluente, en 

condiciones estacionarias. 

  (Ecuación 41) 

  (Ecuación 42) 

  (Ecuación 43) 
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 Operando de manera análoga, la concentración de substrato en el efluente es definido 

por la Ecuación 45. 

  (Ecuación 45) 

 Para la predicción de las concentraciones de microorganismos y de substrato en el 

efluente, se pueden emplear las Ecuaciones 44 y 45 respectivamente, solo si se conocen los 

valores de los coeficientes cinéticos (Ver Figura 5). 

 
Figura 5. Concentración de residuo en el efluente y eficacia de 

eliminación respecto al tiempo medio de retención celular para un 

reactor de mezcla completa sin recirculación (θ = θc). Tomada de 

“Ingeniería de Aguas Residuales” por Metcalf & Eddy, 1995, p. 429). 

 Es importante tener en cuenta que las concentraciones en el efluente que se obtienen al 

aplicar las ecuaciones expuestas anteriormente, se basan en un residuo soluble, y no tienen en 

cuenta la posible presencia de sólidos en suspensión en el interior del reactor. 

 En la práctica, las concentraciones de substrato y de los microorganismos que están 

presentes en el efluente, dependen del funcionamiento y rendimiento de los tanques de 

sedimentación. (Metcalf & Eddy, 1995, p. 430) 

  (Ecuación 44) 
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 La Ecuación 46, representa la producción observada, Yobs, que se obtiene sustituyendo 

el valor de X que resulta de la Ecuación 44, por el valor de r´g de la Ecuación 32 y dividiendo 

por el término (So – S), que corresponde al valor de rsu expresado en unidades de 

concentración. 

Tratamiento biológico de las aguas residuales 

El tratamiento secundario o también llamado tratamiento biológico se efectúa por la 

acción de microorganismos que consumen la materia orgánica transformándolas en nuevas 

células y en otro tipo de sustancias tales como bióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 

nitrógeno amoniacal (NH3), nitratos (NO3) y agua (H2O). El tratamiento secundario está 

diseñado para degradar sustancialmente el contenido biológico del agua residual, el cual 

deriva de residuos humanos, residuos de alimentos, jabones y detergentes. Los 

microorganismos principales que intervienen en los sistemas de tratamiento que se revisan en 

este manual son las bacterias, los protozoarios y los rotíferos. El tratamiento biológico tiene su 

origen en fenómenos y en procesos que ocurren en la naturaleza. (Metcalf & Eddy, 1995) 

Los objetivos del tratamiento biológico 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 fósforo. (Metcalf & Eddy, 

1995, p. 410) 

Las bacterias se encargan de la transformación de la materia orgánica, mientras que los 

protozoarios ayudan a mantener la población bacteriana y a su vez le proporciona densidad a 

la biomasa, adicionalmente los rotíferos son unos indicadores de un buen nivel de tratamiento 

del agua residual. El tratamiento biológico es una serie cadena alimenticia la cual se encuentra 

integrada por materia orgánica, bacterias, protozoarios y rotíferos. 

  (Ecuación 46) 
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Por lo general los microorganismos se clasifican según su afinidad con el oxígeno, 

principalmente las bacterias pueden ser aerobios, si son afines al oxígeno estas son altamente 

productivos, cerca del 65% de la materia orgánica la transforman en biomasa; y se le 

denomina  anaerobios a aquellos microorganismos que  no requieren el oxígeno para 

desarrollarse, ellos producen metano, dióxido de carbono, otros compuesto y energía calórica  

sólo 10% de la materia orgánica se transforma en biomasa.  

El proceso anaeróbico desarrollado por el hombre se denomina digestión anaerobia y 

se utiliza principalmente para tratar residuos con una alta carga de materia orgánica como lo 

son las provenientes de las plantas de alimento o licores (Para efectos de esta investigación, 

únicamente se trabajó con procesos aerobios). No obstante existen microbios facultativos  los 

cuales pueden crecer en ambas condiciones. (Metcalf & Eddy, 1995). 

 Además de la vía metabólica de los microorganismos (aerobia o anaerobia), los 

reactores biológicos se clasifican con base en la forma en que la población microbiana se 

encuentra dentro del reactor.   

 Reactores de biomasa en suspensión: los microorganismos responsables de la 

degradación de la materia orgánica se mantiene en suspensión con el líquido. 

 Reactores de biomasa fija: los microorganismos están fijos a un medio inerte como un 

plástico. 

 
Figura 6. Clasificación de los procesos de tratamiento biológico más 

comunes empleados en el tratamiento de las aguas residuales. Adaptada de 

“Ingeniería de Aguas Residuales” por Metcalf & Eddy, 1995). 



61 
 

 

 Se debe hacer constar que todos los procesos biológicos que se emplean en el 

tratamiento del agua residual tienen su origen en fenómenos y procesos que se 

producen en la naturaleza. El ciclo aerobio en la naturaleza es mostrado en la Figura 7 

(Metcalf & Eddy, 1995, p. 431). 

 
Figura 7. El ciclo aerobio en la naturaleza. Tomada de “Ingeniería de Aguas 

residuales”  por Metcalf & Eddy, 1995, p. 434). 

Procesos de tratamiento aerobio de biomasa en suspensión 

 “Los procesos aerobios son aquellos tratamientos biológicos que se dan en presencia de 

oxígeno” (Metcalf & Eddy, 1995, p. 430).   

 La biomasa en estos reactores es la responsable de la acción de descomposición 

orgánica, éstos cultivos se encuentran ya sean como células individuales ó como “racimos” de 

células llamados flóculos los cuales son rodeados por las aguas residuales que son las que  

contiene su alimento y otros compuesto y/o elementos indispensables. 

 Según Metcalf & Eddy (1995) los principales procesos de tratamiento aerobio de 

biomasa en suspensión son: el proceso de lodos activados, las lagunas aireadas, el reactor de 

flujo discontinuo y el proceso de digestión aerobia (p. 436). 



62 
 

 

 Para efectos de esta investigación, únicamente se estudiaron dos procesos de 

tratamiento aerobio de biomasa en suspensión: Proceso de Lodos Activados y el Reactor de 

Flujo Discontinuo Secuencial (SBR). 

Proceso de lodos activados o fangos activados 

  Según Roa Márquez (2001) El proceso de lodos activados es un tratamiento biológico 

que consiste fundamentalmente en la agitación y aireación del agua residual y un lodo de 

microorganismos seleccionados. (p. 238). 

Este proceso fue desarrollado en Inglaterra en 1914 por Ardern y Lockett, y su 

nombre proviene de la producción de una masa activada de microorganismos 

capaz de estabilizar un residuo por vía aerobia. En la actualidad existen muchas 

versiones del proceso original, pero son todas fundamentalmente iguales. 

(Metcalf & Eddy, 1995, p.436) 

 Los sólidos biodegradables solubles que se encuentran presentes en el agua residual, 

forman núcleos sobre los cuales se desarrolla una intensa actividad microbiana, esto como 

consecuencia del aire que es suministrado a la unidad de estudio. Posteriormente dichos 

núcleos se aglomeran gradualmente con la finalidad de formar sólidos más grandes conocidos 

como lodos activos. La Figura 8 representa un esquema general del proceso de lodos 

activados. (Roa Márquez, 2001, p. 239). 

 
Figura 8. Esquema del proceso de lodos activados. Tomada de 

“Fundamentos de Ingeniería Ambiental” por Mihelcic James R. 2008, p. 

275. 
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Descripción del proceso 

 El tratamiento biológico de aguas residuales mediante el proceso de fangos o lodos 

activados, está representado  mediante un diagrama de flujo que fue mostrado anteriormente 

en la Figura 8. 

 El residuo orgánico es introducido en un reactor, en donde se pretende mantener un 

cultivo bacteriano aerobio en suspensión. El ambiente aerobio en el reactor se consigue 

mediante el uso de difusores o aireadores mecánicos, que son utilizados también para 

mantener la mezcla homogeneizada. (Metcalf & Eddy, 1995, p. 436). 

 Luego de un periodo estipulado, la mezcla de los nuevos microorganismos con los 

viejos se transporta hasta un tanque de sedimentación con la finalidad de separar el agua 

residual tratada. Una parte de estos microorganismos sedimentados son recirculados, para 

mantener la concentración de lodos en el reactor, y la otra parte se purga del sistema (véase 

Figura 8 “lodo en exceso o lodos de purga”). 

 Según Metcalf & Eddy (1995) el nivel al que se debe mantener la masa biológica 

depende de la eficiencia deseada en el tratamiento y de otras consideraciones relacionadas con 

la cinética del crecimiento bacteriano (p. 438).  

Tabla 3. 

Parámetros de Diseño para los Procesos de Lodos Activados 

Modificación de 

Proceso 
θc, d 

F/M 

Kg DBO5 

aplicada/ 

Kg 

SSVLM*d 

Carga 

volúmica, 

Kg de 

DBO5 

aplicada/ 

m
3
*d 

SSLM, 

mg/L            

V/

Q, 

h 

Qr/Q 

Mezcla Completa 5-15 0,2-0,6 0,80-1,92 2.500-4.000 4-8 0,25-0,75 

Nota. Adaptada parcialmente de “Ingeniería de Aguas Residuales, tratamiento, 

vertido y reutilización” por METCALF & EDDY, INC. Capitulo 10, Proyecto de 

Instalaciones para el Tratamiento Biológico de Agua Residual, p. 626. 
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Análisis del proceso  

 Reactor de mezcla completa con recirculación. El sistema ilustrado en la Figura 8 

representa un proceso de lodos activados donde el líquido en el reactor se mezcla 

completamente, y se supone que el contenido de microorganismos en el agua que entra al 

reactor es nulo.  

 Unidad de separación de sólidos. Es una parte integral del proceso, y también conocida 

como el tanque de sedimentación en la que se separan las células del reactor para su posterior 

recirculación. Debido a la presencia de esta unidad de separación de sólidos, la elaboración de 

un modelo cinético para describir este sistema precisa de dos hipótesis adicionales:  

1. La estabilización de los residuos por parte de los microorganismos se produce 

únicamente en el reactor. Esta hipótesis conduce a un modelo conservativo (en algunos 

sistemas se puede producir cierto grado de estabilización de los residuos en la unidad 

de sedimentación). 

2. El volumen utilizado al calcular el tiempo medio de retención celular del sistema sólo 

incluye el volumen del reactor. 

 La unidad de sedimentación sirve como depósito en donde se recirculan los sólidos 

decantados para mantener un nivel determinado de lodos en el tanque de aireación. Si en el 

sistema no se cumplen estas hipótesis, es necesario introducir modificaciones en el modelo 

propuesto. (Metcalf & Eddy, 1995, p. 440) 

El esquema de un reactor de mezcla completa se representa en la Figura 9. 
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Figura 9. Esquema de un reactor de mezcla 

completa con recirculación celular y purga: (a) 

desde el reactor, y (b) desde la línea de 

recirculación. 

El tiempo medio de retención hidráulica del sistema, θs, se define como: 

Donde: 

VT = volumen del reactor + volumen del tanque de sedimentación. 

Q = caudal afluente. 

Vr = volumen del reactor. 

Vs = volumen del tanque de sedimentación. 

 El tiempo medio de retención hidráulica del reactor, θ, se define como:

 (Ecuación 47) 
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 El tiempo medio de retención celular θc, definido como la masa de microorganismos 

del reactor dividida por la masa diaria de microorganismos purgada del sistema, viene dado 

por la Ecuación 49. 

Donde: 

Qw = caudal del líquido que contiene las células biológicas que se purgan del sistema (del 

reactor). 

Qe = caudal de líquido efluente de la unidad de separación. 

Xe = concentración de microorganismos en el efluente de la unidad de separación de sólidos. 

 Se puede describir un balance de masas para los microorganismos del sistema global, 

basado en la Figura 9. 

1. Planteamiento general 

 

 

 

 

 

 

   (Ecuación 48) 

  (Ecuación 49) 

Velocidad de 

acumulación de 

microorganismos 

dentro de los 

límites del 

sistema 

= 

Cantidad de 

microorganis

mos que 

entran en el 

sistema 

- 

Cantidad de 

microorganis

mos que 

salen del 

sistema 

+ 

Crecimiento neto 

de 

microorganis

mos dentro 

de los límites 

del sistema 
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2. Planteamiento simplificado 

 

 

3. Representación Simbólica 

 Sustituyendo la Ecuación 30 por la tasa de crecimiento y suponiendo que la 

concentración de células en el afluente es nula y que prevalecen las condiciones estacionarias 

(dX/dt = 0), se obtiene la Ecuación 51.

 El término de la izquierda de la Ecuación 51 representa el inverso del tiempo medio de 

retención celular definido anteriormente (véase Ec. 49). La Ecuación 51 se puede simplificar y 

reordenar. 

 

El término rsu es determinado por medio de la Ecuación 53.

 

Acumulación = Entrada - Salida + Crecimiento Neto 

                   (Ecuación 50) 

  (Ecuación 51) 

   (Ecuación 52) 

  (Ecuación 53) 
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Donde 

(So - S) = cantidad de substrato utilizada, mg/L. 

So = concentración de substrato en el afluente, mg/L. 

S = concentración de substrato en el efluente, mg/L. 

θ = tiempo de retención hidráulica, d. 

 Según Metcalf & Eddy (1995) la concentración de microorganismos en el reactor, X, 

viene dada por la Ecuación 53. (p. 442)

Donde 

X = La concentración de microorganismos en el reactor, masa/volumen unitario. 

(So – S) = cantidad de substrato utilizada, mg/L. 

So = concentración del substrato en el afluente, mg/L. 

S = concentración de substrato en el efluente, mg/L. 

θ = tiempo de retención hidráulica, d. 

θ = tiempo medio de retención celular, d. 

kd = Coeficiente de decaimiento, d
-1

. 

Sustituyendo la Ecuación 48 en la Ecuación 54, se obtiene el volumen del reactor deducido 

por la Ecuación 55.  

  (Ecuación 55) 

  (Ecuación 54) 
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 La Ecuación 56, define la concentración de substrato en el efluente, por medio de un 

balance del substrato. 

  (Ecuación 56) 

La producción diaria de fangos en el sistema es importante pues afecta el diseño de 

toda planta de tratamiento y nos indica el control que se tiene que seguir diario para acelerar el 

proceso. Esta producción se puede determinar mediante la Ecuación 57. 

 

 

 

La producción observada en un sistema con recirculación puede calcularse bajo la 

Ecuación 59.

Donde

Yobs  = producción observada. 

Y = coeficiente de producción,  mg SSV/mg. 

Relaciones para el diseño y control del proceso 

 Para el diseño del proceso se han desarrollado relaciones más prácticas entre las cuales 

se pueden considerar: la tasa de utilización específica, el tiempo medio de retención celular, y 

la relación alimento-microorganismos. 

 

  (Ecuación 57) 

 (Ecuación 58) 

  (Ecuación 59) 
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Tasa de utilización especifica del substrato está definida por la Ecuación 60, U. 

Si se sustituye el término U por (rsu/X) en la Ecuación 52 la ecuación resulta: 

 Se puede observar que la tasa neta de crecimiento específico (1/θc) y la tasa de 

utilización específica (U) están directamente relacionadas. Para la determinación de la U, es 

necesario conocer el substrato utilizado y la masa de microorganismos que interviene en dicha 

utilización. El substrato utilizado se puede obtener por la diferencia entre la DBO5 a la entrada 

y a la salida del sistema. 

 Se debe tener en cuenta que la evaluación de la masa activa de microorganismos es el 

principal problema para el diseño de estos sistemas, por lo que suele hacerse poco práctico el 

uso del parámetro U como parámetro de control.  (Metcalf & Eddy, 1995, p. 443) 

 Empleando el valor de θc como parámetro de control del tratamiento, no es necesario 

determinar la cantidad de sólidos biológicos activos que están contenidos en el sistema, ni 

tampoco evaluar la cantidad de alimento utilizado. El uso de θc es simplemente para controlar 

la tasa de crecimiento y el grado de estabilización del residuo. 

 Un término ligado a la tasa de utilización específica, U, y que se usa habitualmente en 

la práctica como parámetro de diseño y de control es la relación alimento-microorganismos 

(F/M) definida por la Ecuación 62 y 63. 

  (Ecuación 60) 

 (Ecuación 61) 
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Los términos U y (F/M) están relacionados por el rendimiento del proceso en la Ecuación 64. 

 

 

Donde  

E = es el rendimiento del proceso, cuya definición está regida por la Ecuación 65. 

 

 

Donde 

E = rendimiento del proceso, porcentaje. 

So = concentración del substrato en el afluente, mg/L. 

S = concentración del substrato en el efluente, mg/L. 

Método del Reactor Discontinuo Secuencial  

 Un reactor discontinuo secuencial (SBR) es un sistema de tratamiento de fangos 

activados cuyo funcionamiento se basa en la secuencia de ciclos de llenado y vaciado (Metcalf 

& Eddy, McGraw Hill Tercera Edición, 1995, p. 456). 

  (Ecuación 62) 

  (Ecuación 63) 

  (Ecuación 64) 

  (Ecuación 65) 
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 Este tipo de reactores se cargan y dejan reaccionar durante un periodo definido, 

dependiendo de las condiciones de tratamiento que se establezcan, posteriormente se deja 

sedimentar y luego el sobrenadante es descargado y eventualmente se evacua una cierta 

cantidad de lodos para controlar la edad de los mismos, y luego se vuelve a cargar para 

continuar con el ciclo del tratamiento. 

Descripción del Proceso 

  Según Metcalf & Eddy la descripción del proceso empleado hoy en día, se basa en 

cinco etapas de forma secuencial (llenado, reacción, sedimentación, extracción, y la fase 

inactiva), ilustradas en la Figura 10 y descritas en la Tabla 4. (p. 456) 

 
Figura 10. Secuencia de funcionamiento típica para 

un reactor discontinuo secuencial. Tomada de 

“Ingeniería de Aguas Residuales” por Metcalf & 

Eddy, 1995, p. 456. 
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Tabla 4. 

Descripción de las Diferentes Fases de Funcionamiento de un Reactor Discontinuo 

Secuencial 
a
 de la Figura 10. 

Fase de 

Funcionamiento 
Descripción 

Llenado El objetivo de esta fase es la adición de substrato (agua residual 

bruta o efluente primario) al reactor. Esta fase permite que el nivel 

del líquido en el depósito ascienda desde cerca del 25% de la 

capacidad (a la final de la fase inactiva) hasta el 100% de su 

capacidad. Este proceso suele llevar aproximadamente el 25% de la 

duración del ciclo. 

Reacción El propósito de esta fase es que se completen las reacciones 

iniciadas durante la fase de llenado. Suele ocupar el 35% de la 

duración total del ciclo 

Sedimentación El objetivo de esta fase es permitir la separación de sólidos, para 

conseguir un sobrenadante clarificado como efluente. En un reactor 

de este tipo, este proceso suele ser mucho más eficiente que en un 

reactor de flujo continuo debido a que el contenido del reactor está 

completamente en reposo. 

Vaciado 
b
 El propósito de la fase de vaciado es la extracción del agua 

clarificada del reactor. Actualmente se emplean muchos métodos de 

decantación, siendo los mas empleados los vertederos flotantes o 

ajustables. El tiempo que se dedica al vaciado del reactor puede 

variar entre 20% y el 50% de la duración total del ciclo (entre 15 

minutos y 2 horas), siendo 45 minutos una duración típica. 

Fase Inactiva 
b 

El objetivo de la fase inactiva en un sistema de múltiples tanques es 

permitir que un reactor termine su fase de llenado antes de conectar 

otra unidad. Puesto que no es una fase necesaria, en algunos casos 

se omite. 

Nota. Adaptada de “Ingeniería de Aguas Residuales” por Metcalf & Eddy, 1995, p. 457.  
a
 Adaptada de Stainer, R. Y, et al. The Microbial World, 5.

a
 ed., Prentice-Hall, Englewood 

Cliffs, NJ, 1986.  
b 

La purga de los fangos suele tener lugar durante la fase de sedimentación o la fase inactiva, 

aunque puede llevarse a cabo durante cualquier fase, dependiendo del modo de operación. 

La purga del fango es otro paso importante en el funcionamiento de los SBR que 

afecta, de manera importante, a su rendimiento. No se incluye como una de las 

cinco etapas básicas del proceso, puesto que no existe un momento determinado 
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dedicado a la eliminación del fango dentro del ciclo de funcionamiento. La 

cantidad de fango que hay que purgar y la frecuencia con que se debe efectuar la 

purga se determinan según las necesidades dictadas por los rendimientos, como 

ocurre con el sistema de flujo continuo convencional. (Metcalf & Eddy, 1995, p. 

457) 

 El reactor de flujo discontinuo secuencial sigue un proceso de llenado-vaciado 

alternado, puesto que todas las etapas del proceso de lodos activados, son llevadas a cabo en 

un reactor de mezcla completa. Este líquido permanece en el interior del reactor durante todos 

los ciclos, lo que evita una disposición de tanques de sedimentación secundaria. 

Procesos Aerobios de tratamiento de cultivo fijo 

 Estos procesos son empleados, normalmente para la eliminación de la materia 

orgánica que se encuentra en el agua residual. También se emplean para llevar a cabo el 

proceso de nitrificación (conversión del nitrógeno amoniacal en nitrato).  

 Los procesos de cultivo fijo incluyen los filtros percoladores, los filtros de 

pretratamiento o desbaste, los reactores biológicos rotativos de contacto (biodiscos) y los 

reactores de nitrificación de lecho fijo. 

 Para el desarrollo de esta investigación se estudió únicamente el proceso de filtros 

percoladores, siendo éste el más comúnmente empleado para el tratamiento de aguas 

residuales.  

Filtros Percoladores 

 Son sistemas de tratamiento de cultivos fijos, que no filtran en realidad las aguas 

residuales, sino que actúan como lechos de contacto, debido a que estos procesos presentan un 

medio muy permeable al que se adhieren los microorganismos y a través del cual percola el 

agua residual. “Las sustancias orgánicas solubles y coloidales en el agua residual son 

retenidas y transformadas por la película de microorganismos adheridos al medio permeable.” 

(Roa Márquez, 2001, p. 240)  
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Descripción del proceso 

 Un filtro percolador consiste en un lecho formado por medios sumamente permeables 

que permiten la percolación del agua residual. El medio filtrante normalmente está formado 

por piedras (en algunas ocasiones también se emplean escorias), o diferentes materiales 

plásticos de relleno.  

 En filtros percoladores con medio filtrante de piedra, el diámetro de las piedras oscila 

entre 2,5 y 10 cm. La profundidad del lecho varía particularmente con cada diseño, pero suele 

estar entre 0,9 y 2,5 metros,  con una profundidad media de 1,8 metros, estos filtros suelen ser 

circulares, y el agua residual es distribuida por la parte superior del filtro por medio de un 

distribuidor giratorio. (Metcalf & Eddy, 1995, p. 460) 

 Los filtros percoladores que emplean un lecho de material plástico pueden ser 

diseñados de distintas formas (circulares, cuadrados, etc.), con profundidades entre 4 y 12 

metros. Normalmente suele emplearse tres tipos de medios filtrantes plásticos: relleno de flujo 

vertical, relleno de flujo transversal y otras distribuciones de rellenos a granel. (Metcalf & 

Eddy, 1995, p. 460) 

 Todos los filtros tienen un sistema de drenaje inferior para recoger el líquido tratado y 

los sólidos biológicos que se hayan separado del medio tratante. Dicho sistema es 

indispensable en éste proceso de tratamiento biológico tanto como instalación de recogida 

como por su estructura discontinua a través del cual puede circular el aire. El líquido 

recolectado en el sistema es conducido a un tanque de sedimentación en el que se separan los 

sólidos del agua residual, normalmente este líquido es reciclado para diluir la concentración 

del agua residual que entra en el sistema y para mantener la humedad de la película biológica. 

(Metcalf & Eddy, 1995, p. 460) 

 La materia orgánica presente en el agua residual es degradada por la población de 

microorganismos adherida al medio filtrante. La absorción de la materia orgánica viene dada 

por la película biológica creada dentro del filtro, en cuyas capas externas (0,1 a 0,2 mm) se 

degrada bajo la acción de los microorganismos aerobios, cuando los microorganismos crecen 

y se desarrollan aumenta el espesor de la película biológica, y el oxígeno es consumido antes 
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de que pueda penetrar en todo el espesor de la película. “Por lo tanto, en la proximidad de la 

superficie del medio se crea un ambiente anaerobio.” (Metcalf & Eddy, 1995, p. 460) 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

 

Tipo y diseño de investigación   

 La investigación tiene como base el método científico, que procura obtener 

información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Para obtener 

algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún tipo de investigación, esta 

posee una serie de pasos para lograr los objetivos del estudio.  

 De acuerdo al problema planteado y sus características, el procedimiento de éste 

estudio puede ser definido como una investigación aplicada (Sabino, C. 2002), aquella que 

únicamente considera los estudios que se basan en teorías científicas para la solución de 

problemas prácticos con fines directos. En este sentido sólo son investigaciones aplicadas las 

que se enmarcan dentro de una secuencia programática de exploraciones que tienen como 

núcleo el diseño de teorías científicas. 

 El presente estudio consiste en un análisis y desarrollo de un modelo de cálculo que 

permita realizar un diseño de proceso biológico para el tratamiento de aguas residuales, con el 

fin de implantar este diseño en una PTAR garantizando un bajo consumo energético y 

mantenimiento moderado ya que el diseño implantado es desarrollado según las características 

específicas del aguas residual que se pretenda tratar.  

Para el desarrollo de esta investigación es necesario utilizar el tipo de diseño que se adapte 

mejor al problema que se pretende solucionar, por lo que se puede definir este estudio como 

una investigación aplicada, de un tipo y diseño de campo (Sabino, C., 2002). 
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En los diseños de campo los datos de interés se recogen en forma directa de la 

realidad, mediante el trabajo concreto del investigador y su equipo. Estos datos, 

obtenidos directamente de la experiencia empírica, son llamados primarios, 

denominación que alude al hecho de que son datos de primera mano, 

originales, producto de la investigación en curso sin intermediación de ninguna 

naturaleza. (Sabino, C., 2002, p. 76) 

 Tomando en cuenta los distintos tipos de diseño de campo, se debe acotar que este 

estudio presenta un diseño de tipo o diseño experimental. “Un experimento consiste en 

someter el objeto de estudio a la influencia de ciertas variables, en condiciones controladas y 

conocidas por el investigador, para observar los resultados que cada variable produce en el 

objeto” (Sabino, C. 2002). 

Con el fin de lograr los objetivos planteados en el Capítulo I, se realizaron las 

siguientes actividades que formaron parte de las bases teóricas y diseño de la investigación:  

1. Caracterizar las aguas residuales en el punto de descarga de la Universidad Católica 

Andrés Bello Extensión Guayana, Puerto Ordaz, Estado Bolívar.  (DBO, OD, pH, 

Temperatura, SST, Coliformes, Color, Turbidez, Alcalinidad, Aceites y Grasas, y 

Conductividad). 

2. Comparar teóricamente y seleccionar el proceso biológico de tratamiento  de aguas 

residuales más eficaz (Proceso de Lodos Activados, Reactor  discontinuo secuencial 

(SBR) y Filtros percoladores). 

3. Diseñar plantas piloto (procesos unitarios) a escala de laboratorio, con  recipientes 

plásticos u otros materiales (plexiglás). 

4. Determinar los coeficientes cinéticos de las aguas residuales de la  Universidad Católica 

Andrés Bello Extensión Guayana, en planta piloto  tipo laboratorio, además de las 

diferentes variables influyentes en el diseño  de la misma. 

5. Desarrollar, ejecutar y adecuar a un modelo de cálculo (Metcalf & Eddy,  1995) el 

comportamiento del proceso biológico seleccionado. 
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 Partiendo de un análisis de las plantas de tratamiento convencionales, se investigará el 

proceso para tratar aguas servidas por medio de tratamientos biológicos y todos los 

procedimientos que en el ocurren, para así poder diseñar un proceso biológico para una PTAR 

adecuado a las características especificas de una calidad de agua, de modo que garantice un 

mejor funcionamiento de la misma, y a su vez una disminución del consumo de energía.  

 Con los estudios y resultados obtenidos de la determinación de las constantes cinéticas 

y la adecuación de la planta piloto al modelo matemático propuesto, se podrá diseñar una 

planta piloto para obtener un mejoramiento de la calidad del agua para que sea vertida en los 

cuerpos de agua, y estos puedan auto depurarse sin afectar el ecosistema presente en ellos.  

Unidades de Análisis 

 Las unidades de análisis en la cual se encuentra enmarcada esta investigación, son las 

plantas de tratamiento de aguas residuales de tipo biológicas basándose en las alternativas de 

tratamiento biológico de aguas residuales planteados, como el de un Biorreactor de Lodos 

Activados, reactor discontinuo secuencial (SBR) y  Filtros percoladores. 

 Por medio de las alternativas de tratamiento de aguas residuales, los elementos 

principales a analizarse son las constantes cinéticas, con la finalidad realizar la determinación 

de las mismas, para obtener un diseño apropiado de un proceso biológico para una PTAR y así 

evitar los sobredimensionados o subdimensionados que de una u otra forma pueda ocasionar 

mayores gastos económicos y energéticos. 

Variables 

 Por variable se entiende “cualquier característica o cualidad de la realidad que es 

susceptible de asumir diferentes valores. Es decir, que puede variar, aunque para un objeto 

determinado que se considere pueda tener un valor fijo” (Sabino, 2002, p. 65). También puede 

afirmarse que las variables son características, atributos, rasgos, cualidades que se dan en 

individuos, grupos u objetos. Las variables son características observables de algo y, a su vez, 

son susceptibles de cambios o variaciones. 
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 Para esta investigación las variables que son importantes destacar para el desarrollo y 

solución del problema son: Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO), Sólidos Suspendidos 

Totales (SST), Oxígeno Disuelto (OD), Coliformes y las constantes cinéticas, tomando en 

cuenta estas variables como principales, sin olvidar las que intervienen en el cálculo de las 

mismas como lo son: pH, Temperatura, SST, Coliformes, Color, Turbidez, Alcalinidad, 

Aceites y Grasas, y Conductividad. . 

Técnicas e instrumentos 

 “Un instrumento de recolección de datos es, en principio, cualquier recurso de que se 

vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información”. (Sabino, 

C. 2002). Las técnicas e instrumentos que fueron implementados para lograr cumplir con los 

objetivos del presente estudio, se llevaron a cabo en el laboratorio de  Ingeniería Sanitaria de 

la Universidad Católica Andrés Bello Extensión Guayana; cumpliendo con los requisitos 

exigidos para la certificación por el Ministerio del Ambiente y las normas que rigen los 

estudios hechos para la elaboración de esta investigación. (Ver Anexo # 2) 

 Los ensayos realizados durante el proceso investigativo están definidos en análisis 

físicos, organolépticos y bacteriológicos en muestras de aguas residuales, y basados en los 

métodos estandarizados con reconocimiento nacional e internacional. Los experimentos 

ejecutados para la caracterización de las aguas residuales fueron los siguientes: 

 Conductividad (Ver Anexo 3). 

 Aceites y Grasas (Ver Anexo 4). 

 Sólidos Suspendidos Totales (SST) (Ver Anexo 5). 

 Temperatura (Ver Anexo 6). 

 Turbiedad (Ver Anexo 7).  

 Oxígeno Disuelto (OD) (Ver Anexo 8). 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) (Ver Anexo 9). 
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 Coliformes (Ver Anexo 10). 

 Alcalinidad (Ver Anexo 11). 

 pH (Ver Anexo 12). 

Nota: en los anexos de cada experimento, se encuentran definidos los instrumentos y técnicas 

adecuadas para el cálculo de las variables requeridas. 

Procedimiento de la investigación 

 En esta etapa del proceso de investigación se procede a organizar los datos colectados a 

fin de explicar brevemente como fueron realizados los ensayos citados en el punto anterior, 

partiendo desde la toma de muestras y finalizando con los resultados obtenidos por los 

métodos planteados como alternativa de solución al problema expuesto en el Capítulo I. 

 El proceso de investigación se encuentra dividido según los objetivos planteados para 

el desarrollo y ejecución de un modelo matemático que permita realizar un diseño de proceso 

biológico para PTAR, el proceso de investigación se encuentra subdividido según los 

objetivos específicos planteados en el Capítulo I de la siguiente manera: 

1. Caracterización de las aguas residuales en el punto de descarga  de la Universidad Católica 

Andrés Bello Extensión Guayana, Puerto Ordaz, Estado Bolívar. 

1.1. Revisión de la bibliografía que permitió conocer y definir los conceptos básicos para 

la caracterización de las aguas residuales. 

1.2. Selección de los procesos y ensayos a ser estudiados para la determinación de las 

variables influyentes en la caracterización. 

1.3. Elaboración de los experimentos involucrados en la caracterización. 

1.4. Determinación de las variables que rigen las caracterizaciones de las aguas residuales, 

tomando en cuenta únicamente las siguientes variables: DBO, OD, pH, Temperatura, 

SST, Coliformes, Color, Turbidez, Alcalinidad, Aceites y Grasas, y Conductividad.  
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1.5. Los resultados obtenidos fueron almacenados en la base de datos y presentadas como 

tablas. (Ver Capítulo IV). 

2. Comparación teórica y selección del proceso biológico de tratamiento de aguas residuales 

mas eficaz (Proceso de Lodos Activados, Reactor discontinuo secuencial (SBR) y Filtros 

percoladores). 

2.1. Revisión de la bibliografía. 

2.2. Análisis de los procesos biológicos de tratamiento de aguas residuales, tanto los 

procesos de tratamiento aerobio de cultivo en suspensión (Proceso de Lodos 

Activados, Reactor discontinuo secuencial SBR), como los procesos aerobios de 

tratamiento de cultivo fijo (Filtros percoladores). 

2.3. Selección del proceso biológico de tratamiento de aguas más eficaz. 

3. Diseño de planta piloto de tratamiento biológico a escala laboratorio. 

3.1. Revisión bibliográfica para el diseño de la planta piloto. 

3.2. Fabricación de recipientes para los procesos unitarios. 

4. Determinación de los coeficientes cinéticos de las aguas residuales de la Universidad 

Católica Andrés Bello Extensión Guayana. 

4.1. Revisión bibliográfica para la verificación de los procesos involucrados en la 

determinación de los coeficientes cinéticos.  

4.2. Climatización de los lodos (producción de biomasa). 

4.3. Calculo de las variables de operación. 

4.4. Calculo de los coeficientes cinéticos. 

5. Desarrollo, ejecución y adecuación del comportamiento del proceso biológico seleccionado 

a un modelo de cálculo (Metcalf & Eddy, 1995)   
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5.1. Revisión bibliográfica acerca de los métodos biológicos planteados como alternativas 

de depuración. 

5.2. Desarrollo del proceso biológico seleccionado para ejecutar el modelo matemático.  

5.3. Puesta en marcha del proceso biológico, y control de la evolución del mismo. 

5.4. Desarrollo del modelo de cálculo que permita agilizar los cálculos para el proceso 

biológico planteado. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA 

 

 En el presente capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en el desarrollo de esta investigación, esquematizándose por medio de los objetivos 

específicos planteados en el Capítulo I, que formaron parte del estudio para cumplir con el 

objetivo general. 

1. Caracterización de las aguas residuales en el punto de descarga de la 

Universidad Católica Andrés Bello Extensión Guayana, Puerto Ordaz, 

Estado Bolívar. 

Revisión bibliográfica 

 Para el cumplimiento de este objetivo, se realizó un estudio bibliográfico para conocer 

y definir los conceptos básicos para la caracterización de las aguas residuales estudiadas.  

Selección de Procesos y ensayos 

 Posteriormente, se realizó una selección de los procesos y ensayos que se ejecutaron en 

esta investigación para la obtención de las variables influyentes en la caracterización, teniendo 

en cuenta aquellas variables y propiedades que no pudieron ser determinadas por falta de 

implementos y equipos que eran necesarios y establecidos por los distintos métodos señalados 

para su determinación. 
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Los ensayos realizados durante el período de investigación para la caracterización de las aguas 

residuales fueron: 

 Conductividad (Ver Anexo 2). 

 Aceites y Grasas (Ver Anexo 3). 

 Sólidos Suspendidos Totales (SST) (Ver Anexo 4). 

 Temperatura (Ver Anexo 5). 

 Turbiedad (Ver Anexo 6).  

 Oxígeno Disuelto (OD) (Ver Anexo 7). 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) (Ver Anexo 8). 

 Coliformes (Ver Anexo 9). 

 Alcalinidad (Ver Anexo 10). 

 pH (Ver Anexo 11). 

Elaboración de los experimentos y Determinación de las variables que rigen la 

caracterización de las aguas residuales 

 Los ensayos para la caracterización de las aguas residuales fueron desarrollados en el 

laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Católica Andrés Bello Extensión 

Guayana, por medio de las prácticas realizadas por la carrera de Ingeniería Civil en dicho 

laboratorio, cumpliendo con los requisitos exigidos por cada método estandarizado y 

desarrollado para la obtención de resultados veraces y confiables.  

Resultados Obtenidos 

 Los resultados de la caracterización están representados según las características 

físicas, biológicas y químicas de las aguas residuales.  
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Características Físicas 

 Conductividad 

La conductividad es definida como la capacidad que posee una sustancia para conducir 

la corriente eléctrica, para el cálculo de la conductividad fue necesario el estudio 

previo de la practica elaborada por el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria (Ver Anexo 

2), y por medio del procedimiento de la APHA, AWWA, WPCF (1995), Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater. 19
th

 Edition. Washintong, D.C 

y los equipos necesarios, se realizó el análisis y cálculo de la conductividad. 

 
Figura 11. Determinación de la 

conductividad mediante un Conductímetro 

Expresión de los resultados 

Conductividad = 556 μS (μS 0 – 1999) 

 Aceites y Grasas 

En la determinación de aceites y grasas, no se mide una cantidad absoluta de una 

sustancia específica, mas bien se determinan cuantitativamente grupos de  sustancias 

con características físicas similares sobre la base de su solubilidad común en un 

solvente orgánico como el n-Hexano.  
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Es útil conocer la cantidad de aceite y grasa presente,  para el diseño  y funcionamiento 

adecuado de sistemas de tratamiento de aguas residuales y puede llamar también la 

atención de ciertas dificultades de tratamiento. (Ver Anexo 3) 

 
Figura 12. Determinación de Aceites y 

Grasas para el agua residual. 

Expresión de los resultados 

mg de Aceites y Grasas/L = 70,8 mg/L  

 Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

Los SST son el residuo no filtrable de una muestra de agua natural o residual, se define 

como la porción de sólidos retenidos por un filtro de fibra de vidrio (previamente 

pesado) que porta la muestra y posteriormente se seca al horno y luego es pesada 

nuevamente para  realizar una comparación de pesos al final del proceso. 

Los sólidos pueden afectar negativamente la calidad del agua o limitar su uso como 

fuente de suministro. El análisis de los sólidos es importante para el control de los 

tratamientos biológicos de aguas residuales y para la evaluación del cumplimiento de 

los límites estipulados con la norma ambiental. (Ver Anexo 4) 
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Figura 13.Muestra de Sólidos Suspendido 

Totales. 

Expresión de los resultados 

SST = 100 mg/L  

 Temperatura 

La temperatura del agua es un parámetro muy importante dada su influencia, en el 

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

Los valores de temperatura son requeridos para algunos ensayos de laboratorios, 

debido a su inestabilidad es necesario medir la temperatura en el momento de la 

captación de la muestra. El método se basa en medir la temperatura utilizando un 

instrumento denominado termómetro. (Ver Anexo 5) 

Expresión de los resultados 

T = 31,30 °C 

 Turbiedad 

Los valores de turbiedad sirven para determinar el grado de tratamiento requerido por 

una fuente de agua cruda, su filtrabilidad y consecuentemente, la tasa de filtración más 

adecuada, la efectividad de los procesos de coagulación, sedimentación y filtración, así 

como para determinar la potabilización del agua. (Ver Anexo 6) 
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Expresión de los resultados 

Turbiedad = 30,30 UNT 

 
Figura 14. Muestra de agua residual de 

la UCAB-Guayana para la 

determinación de la Turbiedad. 

 

 
Figura 15.  Equipo utilizado para 

medir la turbiedad de una muestra 

(Turbidímetro). 

Características Biológicas 

 Oxígeno Disuelto (OD) 

El oxígeno disuelto es necesario para la respiración de los microorganismos aerobios, 

así como para otras formas de vida El análisis de OD es importante para determinar la 
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contaminación de aguas y el control de proceso de tratamiento de aguas residuales; 

además se puede asociar con actividades fotosintéticas y de corrosividad. (Ver Anexo 

7) 

 
Figura 16. Medición de 

Oxígeno Disuelto con el  

medidor de OD HANNA 

Modelo HI9143 

Expresión de los resultados 

OD = 2,43 mg/L. 

 Demanda Bioquímica de Oxigeno 

El DBO a los 5 días a 20 °C es el parámetro de contaminación biológica más utilizado, 

en  este lapso de tiempo se oxida alrededor del 60 y 70% de la materia carbonosa (Ver 

Anexo 8). El método consiste en llenar una botella Winkler de 300 ml de volumen con 

una porción de muestra hasta rebosar, incubarla bajo condiciones especificada 

anteriormente. El Oxígeno disuelto (OD) se mide antes y después de la incubación y la 

DBO se calcula mediante la diferencia obtenida entre el OD inicial y el final. A pesar 

de lo extendido del el ensayo de la DBO, éste está sujeto a cierta limitaciones. 

ODI = 7,20 mg/L                           ODF = 3,23 mg/L 

Según la Ecuación 5 se estima el DBO5,20 
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DBO5,20 = 119 mg/L 

 
Figura 17. Calculo de la DBO del agua 

residual de la UCAB-Guayana a partir de 

la medición del oxígeno inicial y final 

mediante el método “Winkler”. 

 

 DBOúltimo  y Constante de reacción DBO (kendógena) 

La DBO última es en realidad un indicador más adecuado de la contaminación del 

agua, es aquella que queda en el instante t = 0, para la determinación de la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno ultima es necesaria una serie de mediciones de la misma por 

un lapso de tiempo mayor a 10 días. La cual es calculada mediante la diferencia entre 

el Oxígeno Disuelto inicial y el final (Ver Tabla 5). 

Tabla 5. 

Valores Experimentales de Oxigeno Disuelto 

 
Inicial Día 2 Día 4 Día 6 Día 8 Día 10 

OD 

(mg/L) 
7,20 5,68 4,00 2,61 1,31 1,58 

             Nota. Fuente propia 

El cálculo de la serie de DBO se realizó mediante la Ec. 1 (Ver Tabla 6). 
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Tabla 6. 

Valores Calculado de la DBO por Días.  

Días 2 4 6 8 10 

DBO = y 

(mg/L) 
45,60 96,00 137,70 176,70 168,60 

Nota. Fuente propia  

Para la determinación de la DBOL y de la constante de reacción fue necesario la 

utilización del método de mínimos cuadrados, en donde el valor de cada DBO 

calculado cada día es asignado con la variable y el valor de  la pendiente y’ se calculó 

mediante la Ecuación 18 (Ver Tabla 7). 

Tabla 7. 

Análisis por el Método de Mínimos Cuadrados para el Cálculo de la DBO Última. 

Tiempo y y² y' yy' 

2 45,60 2079,36 24,00 1094,40 

4 96,00 9216,00 23,03 2210,40 

6 137,70 18961,29 20,18 2778,10 

8 176,70 31222,89 7,73 1365,01 

Σ 456,00 61479,54 74,93 7447,91 

 Nota. Fuente propia. 

Con los datos obtenidos en la Tabla 7 y utilizando la Ecuación 13 y la Ecuación 14 

 se obtuvieron las siguientes expresiones: 

  

 

 

 Igualando la Ec. 13 con la Ec. 14se obtuvieron los valores de “a” y “b”. 

 a = 31,86 

 (Ecuación 13) 

  (Ecuación 14) 



93 
 

 

 b = -0,115 

Mediante la Ecuación 16 se determino el valor de la constante de reacción de la DBO  

y con la Ec. 17 la Demanda Bioquímica de Oxigeno ultima. 

k = 0,115 d
-1 

DBOULTIMO = 276,6 mg/L 

Se ajusto el valor de la constante de reacción (kendógeno) debido a temperatura, 

utilizando la Ecuación 6 y estableciendo el valor de θ = 1,056, debido a la temperatura 

ambiente de 27 °C 

kt = 0,1686 d
-1 

El factor de DBO es una constante que permite establecer una relación entre la DBO5 y 

el DBOULTIMO. Su valor se calcula por la división entre ellos, dicho factor es 

determinante para el diseño dentro del modelo de cálculo. 

Factor DBO = 0,430 

 Coliformes 

El grupo coliforme, llamado también grupo indicador de contaminación,  está formado 

por todas las bacterias aerobias o anaerobias facultativas, gram-negativo, no 

formadoras de esporas y con forma de bastón que fermentan la lactosa, produciendo 

gas y ácido en 48 horas de incubación a 35 ° C. Los coliformes  Fecales cuyas  

especies clásicas, son Escherichia Coli y Enterobacter aerógenes. (Ver Anexo 9) 
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Figura 18. Dilución del agua residual 

para la determinación de coliformes. 

 

Expresión de los resultados 

Coliformes = 43 x 10
6
 NPM/100ml 

Características Químicas 

 Alcalinidad 

La alcalinidad de un agua puede definirse como su capacidad para neutralizar ácidos. 

La determinación de la alcalinidad total y de las distintas formas de alcalinidad es 

importante en los procesos de coagulación química, ablandamiento, control de 

corrosión y evaluación de la capacidad tampón de un agua. (Ver Anexo 10) 

Expresión de los resultados 

Alcalinidad = 114 mg/L CaCO3 
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Figura 19. Determinación de Alcalinidad  

 

 pH 

El pH de los sistemas acuosos puede medirse convenientemente con un pH-metro. Para 

el mismo procedimiento0 de medición también es empleado con soluciones 

indicadoras y papeles de medición de pH que cambian de color, indicando así ciertos 

valores de pH mediante un rango que posee colores de series normalizadas. (Ver 

Anexo 11) 

Expresión de los resultados 

pH =7,87. 

A continuación se presenta un resumen de la caracterización del agua residual de la 

Universidad Católica Andrés Bello Extensión Guayana. 
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Tabla 8. 

Caracterización del Agua Residual de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión 

Guayana. 

 

 

 

 

 

 

 Nota: Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Físicas Unidades Resultados 

Conductividad µS/cm 556,00 

Aceites y grasas mg/L 70,80 

Sólidos Suspendidos  Totales mg/L 100,00 

Temperatura °C 31,30 

Turbiedad UNT 30,30 

Características Biológicas   

DBO5,20 mg/L 119,05 

DBOULTIMO  mg/L 276,60 

Factor DBO  0,43 

Constante de  reacción DBO d
-1 

0,1686 

Oxígeno Disuelto mg/L 2,43 

Coliformes Totales UFC/100ml 43x10
6
 

Características Químicas   

Alcalinidad  CaCO3, mg/L 114,00 

pH  7,87 



97 
 

 

2. Comparación teórica y selección del proceso biológico de tratamiento de 

aguas residuales mas eficaz (Proceso de Lodos Activados, Reactor 

discontinuo secuencial (SBR) y Filtros percoladores) 

 

Revisión bibliográfica 

 

 Para el cumplimiento de este objetivo, se realizó un estudio bibliográfico para conocer 

y definir los procesos biológicos de tratamiento de aguas residuales, y con ello realizar una 

comparación entre procesos que permitió una selección basada en la eficiencia de cada 

proceso, de manera que se pudo elegir el proceso mas adecuado para el estudio. 

Análisis de los procesos de tratamiento aerobio de cultivo en suspensión, y procesos 

aerobios de tratamiento de cultivo fijo. 

 El análisis de cada proceso se realizó mediante cuadros comparativos, en donde se 

describieron las ventajas y desventajas de cada proceso biológico, y la eficacia de los mismos. 

Tabla 9. 

Ventajas y Desventajas de los Procesos Estudiados (Proceso de Lodos Activados, Reactor 

Discontinuo Secuencial (SBR) y Filtros Percoladores. 

Procesos de tratamiento aerobio de cultivo en suspensión 

Proceso de Lodos Activados 

Ventajas Desventajas 

 flexibilidad de operación a través 

de un control de la biomasa 

presente en el proceso. 

 Alta eficiencia de remoción de 

carga orgánica sustancialmente más 

 Requiere un mayor 

mantenimiento. 

 Dependencia de la temperatura y 

del pH. 

 Riesgo de taponamiento en los 
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alta que la que se alcanza en otros 

procesos como los de cultivo fijo. 

 Minimización de olores y ausencia 

de insectos. 

 Posibilidades de regular la energía 

consumida para variaciones de 

carga orgánica. 

 Los lodos generados son altamente 

mineralizados por lo que no 

requiere de una sedimentación 

primaria. 

 Generación de lodos secundarios 

“estabilizados” que pueden ser 

aprovechados como fertilizantes, 

mejoradores de suelo y obtención 

de biogás. 

dispositivos de aireación durante 

ciclos operativos específicos. 

  Requiere de un control 

permanente, tanto operativo como 

de análisis de laboratorio. 

 Altos costos de operación 

asociados principalmente a los 

requerimientos para la adición de 

oxígeno. 

 Bajo abatimiento bacteriológico. 

Reactor Discontinuo Secuencial (SBR) 

Ventajas Desventajas 

 Estabilidad y flexibilidad: se adapta 

a condiciones fluctuantes y toleran 

variaciones en la carga orgánica. 

 Eliminación eficiente de: DBO5, 

nutrientes y compuestos 

refractarios. 

 Permite mayor control sobre el 

crecimiento de micro organismos 

filamentosos. 

 Mayor retención de biomasa en 

comparación con el proceso de 

 Requiere capacitación técnica del 

o los usuarios. 

 Requiere mayor mantenimiento. 

 Riesgo de taponamiento de los 

dispositivos de aireación durante 

los ciclos específicos. 

 No es aplicable a todo tipo de 

afluente orgánico, la presencia de 

compuestos tóxicos puede afectar 

negativamente el desempeño de 



99 
 

 

Lodos Activados. 

 Facil control de operación. 

 Menores costos de inversión ya que 

no requiere de una bomba para el 

retorno de lodos. 

 Diseño compacto, requiere menos 

espacio que los sistemas 

convencionales como lodos 

activados. 

 Generación de lodos secundarios 

“estabilizados” que pueden ser 

aprovechados como fertilizantes, 

mejoradores de suelo y obtención 

de biogás. 

este tratamiento. 

 Requiere agregar nutrientes tanto 

al SBR como al efluente final. 

Procesos Aerobios de Tratamiento de Cultivo Fijo 

Filtros Percoladores 

Ventajas Desventajas 

 Requiere área o espacio físico 

moderado, por lo que puede 

implantarse en áreas interurbanas. 

 Su operación es sencilla, y en zonas 

con pendientes accidentadas puede 

ser implementado. 

 No requiere de energía eléctrica y 

el costo de inversión es el más bajo 

de los sistemas aireados. 

 La generación de olores es muy 

 Esta alternativa puede tener una 

aplicación limitada en aguas 

residuales con altas cargas 

orgánicas contenidas en los 

afluentes. 

 El nivel de remoción patógena es 

bajo. 

 Son inestables y particularmente 

diseñadas para pequeñas y 

medianas poblaciones. 

 Alta sensibilidad a las sustancias 
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baja. 

 Si se incluye una unidad de 

tratamiento primario de buena 

eficiencia, puede reducirse el 

volumen del filtro percolador. 

toxicas que podría tener el agua 

residual a tratar. 

 La baja temperatura puede 

disminuir la actividad biológica. 

Nota: SINIA (Sistema Nacional de Información Ambiental); ministerio del ambiente Gobierno 

del Perú. Manual de municipios ecoeficientes, parte 2 Tratamiento y reúso de aguas residuales, 

Lima – Perú, septiembre de 2009. 

 

Tabla 10. 

Eficiencia de los procesos estudiados (proceso de Lodos Activados, Reactor discontinuo 

secuencial (SBR) y Filtros Percoladores. 

Procesos de tratamiento aerobio de cultivo en suspensión 

Proceso de Lodos Activados 

DBO5 90 – 95% 

SST 85 – 95% 

Reactor Discontinuo Secuencial (SBR) 

DBO5 85 – 95% 

SST 85 – 95% 

Procesos Aerobios de Tratamiento de Cultivo Fijo 

Filtros Percoladores 

DBO5 
50 – 90% incluyendo tratamiento primario y 

secundario 

SST 
70 – 90% incluyendo tratamiento primario y 

secundario 

Nota: SINIA (Sistema Nacional de Información Ambiental); ministerio del 

ambiente Gobierno del Perú. Manual de municipios ecoeficientes, parte 2 

Tratamiento y reúso de aguas residuales, Lima – Perú, septiembre de 2009. 
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Selección del proceso biológico de tratamiento de aguas más eficaz 

 El proceso de tratamiento biológico que se tomó en consideración y que fue previsto 

como el más eficaz entre la comparación estudiada, se obtuvo de acuerdo a una tabla de 

ponderación (de valores entre 1-5) en donde el proceso de Lodos Activados resultó ser el 

mejor, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la suma de los valores para la ventaja y 

desventaja, de donde se seleccionó dicho proceso por presentar el valor mas alto en las 

ventajas, y el valor mas bajo en desventajas. 

Valores del rango seleccionado para el estudio de Ventajas y Desventajas de cada proceso 

Ventajas Desventajas 

1: muy malo 1: muy bueno 

2: malo 2: bueno 

3: regular 3: regular 

4: bueno 4: malo 

5: muy bueno 5: muy malo 

 

Tabla 11. 

Tabla de Ponderación para la Selección del Proceso Biológico de la Investigación. 

Procesos Ventajas valor Desventajas valor 

Lodos 

Activados 

Alta eficiencia de 

remoción de DBO 
5 Dependencia de T y pH 4 

Generación de lodos 

estabilizados 
4 

No se aplica para altas cargas 

de Aguas residuales 
1 

Facil operación 2 
Nivel de remoción de DBO 

bajo 
1 

Retención de Biomasa 5 
Necesidad de adicionar 

nutrientes 
1 

Diseño compacto (área 

moderada) 
1 

Diseño para pequeñas 

poblaciones 
2 

Poca generación de 

olores 
5   

Bajo costo de inversión 2   

TOTAL 24  9 

Reactor 

Discontinuo 

Secuencial 

(SBR) 

Alta eficiencia de 

remoción de DBO 
4 Dependencia de T y pH 1 

Generación de lodos 

estabilizados 
4 

No se aplica para altas cargas 

de Aguas residuales 
5 

Facil operación 2 
Nivel de remoción de DBO 

bajo 
1 

Retención de Biomasa 4 
Necesidad de adicionar 

nutrientes 
5 

Diseño compacto (área 3 Diseño para pequeñas 5 
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moderada) poblaciones 

Poca generación de 

olores 
1   

Bajo costo de inversión 3   

TOTAL 21  17 

Filtros 

Percoladores 

Alta eficiencia de 

remoción de DBO 
2 Dependencia de T y pH 5 

Generación de lodos 

estabilizados 
1 

No se aplica para altas cargas 

de Aguas residuales 
5 

Facil operación 3 
Nivel de remoción de DBO 

bajo 
4 

Retención de Biomasa 1 
Necesidad de adicionar 

nutrientes 
5 

Diseño compacto (área 

moderada) 
3 

Diseño para pequeñas 

poblaciones 
4 

Poca generación de 

olores 
4   

Bajo costo de inversión 4   

TOTAL 18  23 
Nota: Fuente propia 

 

 Con la selección final de éste proceso se procedió a realizar un diseño y fabricación de 

planta de tratamiento piloto a escala de laboratorio, que permitió realizar el estudio del agua 

residual de la Universidad Católica Andrés Bello Extensión Guayana, con la finalidad de 

ejecutar los ensayos para verificar la eficiencia de éste proceso, y a su vez la determinación de 

los coeficientes cinéticos. 

3. Diseño de planta piloto de tratamiento biológico a escala de laboratorio. 

 

Revisión bibliográfica para el diseño de la planta piloto. 

 Para el diseño de la Planta Piloto de Lodos activado fue necesario la selección y 

adecuación del modelo a través de revistas científicas y de libro especializado en la Ingeniería 

Sanitaria para establecer las variables influyentes en el proceso. Este diseño fue tomado de 

referencia de acuerdo a los estudios hechos en la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá 

Colombia (2003).  
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Adecuación de recipientes de plástico a procesos unitarios. 

El sistema estuvo fundamentado por una planta piloto con recirculación de lodos 

construida de plexiglás o también llamado vidrio acrílico el cual posee 50 cm de largo, 30 cm 

de ancho y una altura de 30 cm (Ver Figura 20), en este se desarrolló un cultivo en suspensión 

de microorganismo los cuales fueran capaces de degradar la materia orgánica presente en las 

aguas residuales. La planta piloto se encontraba divida en compartimientos, el primero da 

lugar al reactor o cámara de aireación cuya forma es rectangular y sus dimensiones son de 20 

cm de largo, 30 cm de ancho y 30 cm de altura (Ver Figura 21), en el se colocaron bombas las 

cuales suministraban oxigeno por medio de mangueras y piedras difusoras.  

El segundo compartimiento estaba constituido por un sedimentador, el cual posee una 

forma de trapezoidal de base menor de 10 cm, base mayor de 30 cm y un ancho de 30 cm (Ver 

Figura 22), la inclinación de 30° de una de las paredes del sedimentador fue diseñada de 

manera tal que cuando los sólidos entraran en contacto con ella estos decantaran por medio de 

la gravedad. El reactor y el sedimentador se encontraban divididos por una pared deslizante la 

cual durante todo el experimento estuvo levantada 5cm para permitir la recirculación de los 

lodos a la cámara de aireación, dicha pared era de 30 cm de ancho por 30 cm de alto. (Ver 

Figura 22)  

 
Figura 20. Vista de planta de la planta piloto a escala de 

Laboratorio. 
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Figura 21. Vista de perfil de la planta piloto a escala de 

laboratorio. 

 

 
Figura 22. Vista en 3D, de la planta de tratamiento a escala de 

laboratorio 

 El afluente fue depositado en un recipiente cilíndrico de plástico  de 37 cm de diámetro 

y 57 cm de altura, con capacidad aproximada de 50 L (Ver Figura 23), a su vez este recipiente 

cumplió las funciones de sedimentador primario y permitió la decantación de sólidos de 

tamaño considerado que podrían haber dificultado todo el proceso.  
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. 

Figura 23. Recipiente del afluente. 

 

4. Determinación de los coeficientes cinéticos de las aguas residuales de la 

Universidad Católica Andrés Bello Extensión Guayana. 

Revisión bibliográfica para la verificación de los procesos involucrados en la determinación 

de los coeficientes cinéticos.  

 La determinación de los coeficientes cinéticos están basados en las especificaciones 

teóricas expuestas por Metcalf & Eddy (1995), así como también los antecedentes que 

formaron parte de esta investigación, en donde se desarrollan modelos físicos a escala 

laboratorio para determinar los coeficientes cinéticos de aguas residuales con características 

específicas. 

Climatización de los lodos (producción de biomasa) 

La primera fase estuvo caracterizada por un periodo de aclimatización de lodos durante 

tres semana, comenzando el 22 de Octubre de 2012 hasta el 9 de Noviembre de 2012, en el 

cual se pretendió cultivar una cantidad considerable de biomasa, alrededor de 2500 mg/L de 

Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV), de manera que el reactor iniciara con la cantidad de 
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microorganismos adecuados para degradar la materia orgánica existente en el agua residual. 

La aclimatización se realizó en un envase de plástico de forma cilíndrica, en el se vertieron 4 L 

de agua residual tomada de la planta de tratamiento de la Universidad Católica Andrés Bello 

(UCAB), Núcleo Guayana el 22 de octubre de 2012, con la finalidad de producir biomasa a 

partir de dicha cantidad de agua. 

 Posteriormente después de ser vertida en el interior del envase se colocaron dos 

bombas de aire de 2L/min con tres piedras difusoras, de tal manera que ocurriera una 

distribución uniforme por todo el recipiente y así garantizar la supervivencia y reproducción 

de los microorganismos encargados de la degradación de la materia orgánica gracias al 

oxígeno suministrado.  

Durante la aclimatización se realizaron mediciones diarias de pH (Ver figura  24), para 

garantizar un valor entre 6 y 9 y una temperatura superior a los 20 °C (Ver Tabla 13),  valores 

adecuado para la reproducción y así obtener un control de los parámetros que influyen en el 

crecimiento bacteriano. Adicionalmente, para el control de los sólidos que se encontraban en 

el líquido aclimatado se realizaron ensayos de Sólidos Suspendido Totales (SST) (ver anexo 

4), periódicamente en intervalos no superiores a dos días. Debido a que no se pudieron realizar 

ensayos de Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV) por las altas temperatura que se aplica en el 

proceso para su determinación, se estimo según Metcalf & Eddy (1995), que alrededor del 60 

% de los SST existente en una muestra son volátiles. 

 
Figura 24.  Variación del pH con respecto a los días  

transcurrido. Fase  I 
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Para el 6 de noviembre de 2012 la concentración de SST oscilaba los 1500 mg/L (Ver 

Tabla 15), siendo este un valor muy inferior para proceder al inicio de la planta piloto de lodos 

activados, por lo que fue necesario la búsqueda de 5,00 L de lodos de la Planta de Tratamiento 

de la UCAB Guayana para acelerar la producción de biomasa que se iba a depositar en el 

reactor, generando un incremento de Sólidos Suspendidos Totales de nueve veces más de lo 

que se tenía en la fase inicial (Ver Figura  25 y 26). Debido a esto el modelo físico comenzó a 

operar con más de 10.000 mg/L de SST en el reactor. 
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Tabla 12. 

Reporte Diario de Sólidos Suspendidos Totales durante el Periodo de Aclimatización de Lodos. Fase I. 

Sólido Suspendidos Totales (SST) 22-oct 24-oct 25-oct 26-oct 29-oct 30-oct 31-oct 02-nov 05-nov 

Peso papel filtro más muestra (g) 0,1215 0,114 0,110 0,113 0,150 0,121 0,139 0,118 0,122 

Peso del papel filtro (g) 0,0813 0,084 0,083 0,083 0,086 0,085 0,083 0,084 0,086 

Peso muestra (g) 0,0402 0,030 0,027 0,030 0,065 0,036 0,056 0,035 0,036 

Volumen de muestra (ml) 50,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 25,00 

     Nota. Fuente propia. 

 

Tabla 13. 

Reporte Diario de Aclimatización de Lodos. Fase I. 

Análisis 22-oct 23-oct 24-oct 25-oct 26-oct 29-oct 30-oct 31-oct 01-nov 02-nov 05-nov 

pH N.A 8,00 8,00 8,00 7,00 8,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 

Temperatur

a °C 
N.A 23,80 23,10 24,10 23,70 23,70 21,50 22,12 26,60 26,10 24,30 

SST (mg/L) 804,00 N.A. 1.200 1.076 1.188 2.580 1.440 1.120 N.A. 1.392 1.456 

   Nota. Fuente propia
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Figura 25.  Variación de los sólidos Suspendido Totales con 

respecto a los días  transcurridos (Fase  I). 

 

Tabla 14. 

Reporte Diario de Sólidos Suspendidos Totales durante el Periodo de Aclimatización de 

Lodos. Fase II. 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) 07-nov 08-nov 12-nov 23-nov 

Peso papel filtro más muestra (g) 0,1604 0,1617 0,1772 0,186 

Peso del papel filtro (g) 0,0818 0,0836 0,0831 0,0824 

Peso muestra (g) 0,0786 0,0781 0,0941 0,1036 

Volumen de muestra (ml) 10,00 10,00 10,00 10,00 

   Nota. Fuente propia. 

Tabla 15. 

Reporte Diario de Aclimatización de Lodos. Fase II. 

Análisis 07-nov 08-nov 09-nov 12-nov 23-nov 

pH 7,00 6,00 6,00 7,00 7,00 

Temperatura 25,60 27,10 26,20 25,80 24,80 

SST (mg/L) 7.860 7.810 N.A 9.410 10.360 

 Nota. Fuente propia 
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Figura 26.  Variación de los sólidos Suspendido Totales con 

respecto a los días  transcurrido (Fase  II). 

Calculo de las variables de operación. 

El sistema fue fijado para un tiempo de retención de hidráulico constante de 8 horas y 

de un volumen útil en el reactor de 16 L, sin tomar en cuenta los 4L de biomasa que fueron 

depositados en la planta piloto, a partir de estos valores fue calculada la carga hidráulica de 33 

ml/min  mediante la Ecuación 47. 

 Para el inicio del modelo físico del proceso de  lodos activados fue necesario establecer  

ciertas premisas de operación tales como: 

 Caudal de entrada del influente igual al caudal del efluente. 

 Un caudal de 2 L/h. Para la determinación de del régimen hidráulico fue necesario el 

modelado de la planta piloto con agua potable por un lapso de 4 días, para  el estudio 

de las variables que podían alterar el proceso. 

 Durante la fase de aclimatización se observó un comportamiento adecuado de los 

microorganismo y incremento considerable de la misma utilizando dos bombas de 

oxigeno de 2 L/min, debido a esto se estableció colocar la misma cantidad de bombas 

en el reactor pero con tres piedras difusoras colocadas paralelas entre ellas para 

garantizar un distribución uniforme del fluido suministrado.  
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 La colocación de un agitador magnético (dipolo) entre dos de las piedras difusoras, 

para que este junto con una plancha magnética situada debajo del modelo físico girara 

y garantizara  una mezcla completa en el reactor. 

 Tiempo de retención celular (θc) de 10, 11 y 14 días.  

 Se trató 240,00 L de agua residual bruta cada 5 días  proveniente de la entrada de la 

Planta de tratamiento de la UCAB - Guayana. Debido a la capacidad del recipiente del 

influente fue necesario colocar 48,00 L cada día. 

Cálculo de los coeficientes cinéticos. 

La llamada Cinética Biológica formula diferentes expresiones que permiten la 

racionalización de los diseños de tratamiento biológico con lodos activados, tales expresiones 

son: coeficiente de productividad (Y) y el Coeficiente de decaimiento (kd).   

Para la determinación de las constantes cinéticas de las aguas residuales de la 

Universidad Católica Andrés Bello Núcleo Guayana fue necesario desarrollar un modelo 

físico a escala de laboratorio del proceso de lodos activados, de flujo continuo con 

recirculación, el cual permitió una ligera flexibilidad al momento de modificar las variables 

del proceso tales como el caudal y el tiempo de retención hidráulico para  su respectiva 

evaluación. 

Para la determinación de los parámetros Y, y Kd  se operó una  planta piloto de lodos 

activados a un caudal constante y se variaron las edades de lodos (θc), comenzando desde el 

día 1 hasta el día 14, debido a inconveniente en la estabilización del proceso se tomaron en 

cuanta solos los días 11, 12 y 14.  

Para cada edad de lodos se tomaron muestra en dos lugares diferentes de la planta 

piloto, el primer lugar fue en la salida de modelo físico en donde se determino el OD para el 

cálculo de la Demanda Bioquímica de Oxigeno del efluente (S) (Ver Tabla 16). Para el valor 

de la DB05,20 del afluente se tomo en cuenta el determinado en la caracterización del agua 

residual de la Universidad Católica Andrés Bello. 
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El tercer lugar fue el reactor de la planta  en donde se determinó la cantidad de Sólidos 

Suspendidos Totales (X) que se encontraba en el (Ver Tabla 17). A partir de estos datos 

experimentales obtenidos del modelo físico fueron estimadas las siguientes constantes. 

Tabla 16 

Valores Experimentales de la DBO del Afluente y Efluente para cada Edad de Lodos  

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
Unid. 

Día 11 Día 12 Día 14 

(DBO) 03-dic 05-dic 06-dic 

Volumen de muestra  ml 10,00 10,00 10,00 

Volumen de envase Winkler  ml 300,00 300,00 300,00 

Fracción volumétrica de muestra (P)   0,033 0,033 0,033 

Oxígeno Disuelto Inicial del Efluente mg/l 7,70 7,40 7,70 

Oxígeno Disuelto final del Efluente mg/l 7,53 7,30 7,50 

DBO5 del Efluente. mg/l 5,10 3,00 6,00 

DBO5 del Afluente. mg/l 119,05 119,05 119,05 

Nota. Fuente Propia 

Tabla 17. 

Variación de los Sólidos Suspendidos Totales en el Reactor de la Planta Piloto de Lodos 

Activados 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) Día 11 Día 12 Día 14 

 
26-nov 28-nov 30-nov 

Peso papel filtro más muestra (g) 0,0846 0,0824 0,0848 

Peso del papel filtro (g) 0,1606 0,1574 0,1697 

Peso muestra (g) 0,0760 0,1574 0,0849 

Volumen de muestra (ml) 20,00 20,00 20,00 

SST (mg/L) 3.800 3.750 4.245 

Nota. Fuente propia. 
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Tabla 18. 

 Resultado de los Parámetros de Control y Eficiencia Obtenida de la Planta Piloto de Lodos 

Activados. 

So, S, θc  θ X Remoción  

mg/L mg/L Días Días mg SSV/L de DBO 

DBO5 DBO5       % 

119,05 5,10 11,00 0,33 3.800,00 95,72 

119,05 3,00 12,00 0,33 3.750,00 97,48 

119,05 6,00 14,00 0,33 4.245,00 94,96 

Nota. Fuente Propia 

 

Coeficiente de Productividad (Y) y Coeficiente de Decaimiento (kd). 

Mediante la Ec. 61 se relacionó las constantes “kd”  y  “Y” con la edad de los lodos y 

con la tasa de utilización específica (U), sustituyendo el valor de U  con lo expresado en la 

Ecuación 60 se obtuvo la siguiente expresión: 

Con los valores experimentales obtenidos durante la operación de la planta piloto de 

lodos activados se grafico los términos de cada lado de la ecuación, (So- S/θX) respecto a 

(1/θc) para cada tiempo de retención celular. (Ver Tabla 19). Con el punto de intersección de 

la recta ajustada con el eje de las ordenadas (eje y) se obtuvo el valor de  (1/θ), el cual 

corresponde al valor negativo de kd (Ver grafico). 

Tabla 19. 

Datos Experimentales para el Cálculo de los Coeficientes Cinéticos. 

So - S Xθ 1/θc  (So - S)/Xθ 

mg/L 

mg SSV*d/ 

L d
¯¹

 d
¯¹

 

113,95 1266,67 0,0909 0,0900 

116,05 1250,00 0,0833 0,0928 

113,05 1415,00 0,0714 0,0799 

Nota. Fuente Propia 

    (Ecuación 66) 
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Figura 27. Representación gráfica de los valores 

experimentales para la determinación de los coeficientes 

cinéticos.  

  

d
-1

   

El valor de la pendiente de la recta graficada nos indica el valor del coeficiente de 

productividad. 

  

Tabla 20. 

Coeficientes Cinéticos del Proceso de Lodos Activados, Calculado mediante Modelo Físico a 

Escala de Laboratorio. 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente propia 
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) 0,022 
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5. Desarrollo, ejecución y adecuación de un comportamiento del proceso 

biológico seleccionado a un modelo de cálculo (Metcalf & Eddy, 1995)  

 

Revisión bibliográfica acerca de los métodos biológicos planteados como alternativas de 

depuración. 

 La revisión bibliográfica que permitió el desarrollo e interpretación de los procesos 

biológicos estudiados en esta investigación, se encuentra planteada en el Capítulo II. 

Desarrollo del proceso biológico seleccionado para ejecutar el modelo matemático.  

 Se determinó el proceso de tratamiento aerobio de cultivo en suspensión proceso de 

lodos activados, mediante el estudio teórico y una comparación entre los procesos biológicos 

estudiados en el objetivo 2. 

 En base al análisis, e interpretación del proceso, se tomó en cuenta la teoría expuesta 

por Metcalf & Eddy (1995), en donde se expresan todas las características de este proceso, así 

como también las variables influyentes en el mismo, y las ecuaciones que rigen el 

comportamiento microbiológico para garantizar la eficacia del proceso. (Ver Capitulo II) 

Puesta en marcha del proceso biológico, y control de la evolución del mismo. 

 Teniendo en cuenta todas las características teóricas expuestas en el Capítulo II, se 

desarrolló una planta piloto de tratamiento a escala de laboratorio, que rige el comportamiento 

del proceso de lodos activados, que permitió la determinación de las constantes cinéticas de 

las aguas residuales de la Universidad Católica Andrés Bello Extensión Guayana, y también la 

puesta en marcha del proceso para comprobar la eficacia del mismo, realizando ensayos para 

edades de lodos entre 1 y 15 días, arrojando resultados favorables en cuanto a tratamiento de 

aguas residuales. 

 La evolución del proceso fue controlada por medio de ensayos de sólidos suspendidos 

totales (Ver Anexo 4) a los lodos, corroborando el crecimiento de la biomasa y al mismo 

tiempo el control de la DBO para la determinación del porcentaje de eficiencia del proceso. 



116 
 

,  

Desarrollo, ejecución y adecuación del modelo de cálculo que permita agilizar los cálculos 

para el proceso biológico planteado. 

 El desarrollo del modelo matemático para el diseño de un proceso biológico de 

tratamiento de aguas residuales, está basado en un estudio hecho a las aguas residuales de la 

UCAB Guayana, para agilizar el proceso de cálculos, y obtener un diseño que se adapte a las 

condiciones establecidas para una calidad de agua especifica. 

 Cabe destacar que para el inicio de la ejecución de este modelo matemático, fue 

necesario utilizar algunos resultados de la caracterización del agua residual de la UCAB 

Guayana, estos valores fueron: DBO5 del afluente, la temperatura, y el pH que fue 

indispensable para establecer un control de las bacterias contenidas en el reactor. 

 Otros parámetros indispensables para el inicio del modelo matemático son: el caudal de 

operación, y el factor de conversión de la DBO que permite la transformación de la DBO5 a la 

DBOúltimo.   

 
Figura 28. Parámetros específicos de aguas residuales que rigen el diseño de una 

PTAR. 

 En el diseño del proceso biológico para una PTAR, es necesario el conocimiento de las 

constantes cinéticas que rigen el comportamiento del sistema, para la ejecución del modelo 

cálculo, se utilizaron los resultados de las constantes cinéticas obtenidas mediante el modelo 

fisco a escala de laboratorio, cuyos resultados fueron: coeficiente de productividad (Y) =  

1,1846; y el coeficiente de decaimiento (kd) = 0,022 d
-1 
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Figura 29. Coeficientes Cinéticos que afectan el diseño de una PTAR.  

 Por último para el cumplimiento de las Normas para la clasificación y control de la 

calidad del cuerpo de agua y vertidos o efluentes líquidos expuesto por el Decreto N° 883 que 

establece se tomaron en cuenta en  los valores de DBO5 en el fluente y de Sólidos en el 

efluente (Ver Figura 30). 

 
Figura 30. Variables influyentes en el diseño de PTAR, fundamentado por las 

especificaciones del Decreto 883. 

 

Una vez obtenidos todos los parámetros que rigen el diseño de una PTAR se utilizo el 

modelo de cálculo para determinar las dimensiones del volumen  de la planta piloto con la 

finalidad de comprobar los resultados en cuanto a dimensión con los existentes.  
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Figura 31. Valores obtenidos mediante el modelo de cálculo. 

 

El modelo de cálculo nos permite establecer relaciones entre los parámetros influyentes 

en el diseño de PTAR y ajustarlos una necesidad en particular, nos define la relación 

sustrato/biomasa, volumen del reactor/caudal así como el tiempo de detención hidráulico del 

sistema. Además de todas la variables de control en el proceso de Lodos Activos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Caracterizar las aguas residuales en el punto de descarga de la Universidad Católica 

Andrés Bello Extensión Guayana, Puerto Ordaz, Estado Bolívar 

 El análisis y estudio ejecutado en el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la UCAB 

Guayana para la caracterización de aguas residuales de la misma institución, estuvo 

desarrollado en tres etapas de determinación, dependiendo de las características físicas, 

biológicas y químicas del agua,  arrojando resultados que fueron expresados mediante la Tabla 

10 en el Capítulo IV. Esta caracterización permitió definir un diseño de un proceso biológico 

de lodos activados acorde a las características presentes en el agua, cumpliendo con las 

normas establecidas para los vertidos de efluentes en los cuerpos de aguas naturales.  

  El agua residual de la UCAB Guayana se comparó con el agua que entra a la 

planta de tratamiento de aguas servidas “Los Olivos”, Puerto Ordaz, Estado Bolívar (cuando 

estaba en operación) (ver Anexo 13). Determinando que ambas aguas residuales poseen 

características similares, en cuanto a pH,  DBO5, 20, y SST.  
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Comparación teórica y selección del proceso biológico de tratamiento de aguas residuales 

mas eficaz (Proceso de Lodos Activados, Reactor discontinuo secuencial (SBR) y Filtros 

percoladores) 

  Se logró comprobar que el proceso de lodos activados es uno de los procesos 

biológicos más eficaces y útiles en el tratamiento de aguas residuales, debido a su alta 

eficiencia de remoción de carga orgánica, logrando una remoción superior al 95%. Se debe 

tener en cuenta que la eficiencia de este proceso puede ser controlada por medio de la cantidad 

de organismos que se encuentran presentes en el reactor biológico, por lo que se puede 

concluir que el proceso de lodos activados es más útil al momento de utilizar grandes cargas. 

(Ver Tabla 11) 

Diseño de planta piloto de tratamiento biológico (procesos unitarios) a escala de 

laboratorio. 

 El diseño realizado bajo los estudios propuestos para el proceso de lodos activados, 

estuvo determinado por medio de una planta piloto de tratamiento a escala de laboratorio, que 

cumplió los objetivos en cuanto a la remoción de carga orgánica y sólidos suspendidos totales, 

obteniendo así una calidad de agua superior a la que está establecida en el Decreto N° 883 en 

el que se estipulan las Normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de 

agua y vertidos o efluentes líquidos. 

 La planta piloto fue construida de plexiglás, debido a las características que posee 

dicho material al ser flexible y altamente resistente, las dimensiones establecidas para la planta 

fueron de 50 cm de longitud, 30 cm de ancho y con una altura de 30 cm, presentando una 

división de dos sectores (reactor y sedimentador). Esta división fue hecha con una pared 

deslizante de 30 cm de ancho por 30 cm de alto, permitiendo la recirculación de los lodos del 

sistema. 

 Durante los primeros 3 días de funcionamiento de la planta se observaron remociones 

de la DBO alrededor del 40%, siendo este un porcentaje menor al establecido en la teoría, 

dicho porcentaje es consecuencia de la adaptación del afluente a los lodos, y a la ausencia del 
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sistema de mezcla completa en el reactor biológico, lo que ocasionó poca reducción de la 

DBO debido a problemas de estabilización del sistema. 

 Durante las fases experimentales entre los días 11 y 14, el sistema operó a su máxima 

eficiencia, contemplando valores iguales o superiores a los establecidos teóricamente, 

alcanzando en el día 11 una remoción del 96,72%, la cual fue aumentando sucesivamente 

hasta un 97,48% en el día 12. 

Determinación de los coeficientes cinéticos de las aguas residuales de la Universidad 

Católica Andrés Bello Extensión Guayana 

 La determinación de las constantes cinéticas del agua residual estudiada, permitió 

evaluar el modelo de cálculo establecido para el desarrollo y diseño de un proceso biológico 

de tratamiento de aguas residuales, y a su vez realizar una comparación entre los valores 

preestablecidos por otros autores.  

 Se compararon los valores obtenidos con valores típicos de variables de diseño de la 

tabla expuesta por Kiely G., 1998 (Ver Anexo 14), encontrándose divergencias notables sobre 

todo en la producción de biomasa y en la constante de decaimiento. 

La divergencia encontrada entre los valores calculados y los teóricos, se debe a las 

condiciones de temperaturas elevadas que permiten un mayor crecimiento de la biomasa, y a 

la cantidad del substrato suministrado para el proceso, por lo que se puede concluir que el 

aumento o disminución excesiva de biomasa, afectará directamente al cálculo de las 

constantes cinéticas. 

  Desarrollo, ejecución y adecuación a un modelo de cálculo (Metcalf & Eddy, 1995) que 

rige el comportamiento del proceso biológico seleccionado 

 Al ubicar los parámetros cinéticos y la caracterización de las aguas en particular dentro 

del modelo de cálculo, y haciendo una corrida para los valores de la planta piloto a escala de 

laboratorio, se encontró que las dimensiones expresadas por el modelo en cuestión, son muy 

similares a las dimensiones existentes en dicho modelo físico, por lo que se pudo corroborar la 

eficacia del modelo de cálculo. 
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Recomendaciones 

 En base al estudio realizado, se presentan las siguientes recomendaciones, las cuales 

sirven de base para las futuras investigaciones de procesos biológicos de tratamiento de aguas 

residuales: 

 Diseñar y ejecutar modelos a escala de laboratorio que rijan el comportamiento de los 

procesos biológicos de tratamiento de aguas residuales, tales como el Reactor Discontinuo 

Secuencial (SBR) y Filtros percoladores, para comprobar la eficiencia expresada en la teoría. 

 De acuerdo con el diseño de la planta de tratamiento a escala de laboratorio planteado 

en la presente investigación, es recomendable elaborar un diseño en donde se separe el reactor 

biológico del sedimentador de manera que sean independiente uno del otro, con la finalidad de 

obtener una mayor clarificación del agua tratada. 

 Utilizar para el diseño de una planta de tratamiento con un proceso de lodos activados 

reactores biológicos sin recirculación de lodos, con la finalidad de optimizar el proceso y, a su 

vez, agilizar los cálculos del mismo. (Metcalf & Eddy, 1995, p. 1445) 

 Realizar estudios de caracterización de aguas residuales que sean de interés para ser 

tratadas bajo procesos biológicos, de modo que el diseño del tratamiento sea elaborado 

específicamente para éste tipo de agua residual. 

 Determinar los niveles de autodepuración de los cuerpos de aguas naturales en los 

cuales van a ir los vertidos de las aguas residuales, con la finalidad de adecuar las plantas al 

ecosistema. 

Realizar otras corridas del modelo de cálculo elaborado con otros tipos de aguas 

residuales, teniendo en cuenta los coeficientes cinéticos determinados para la región. 
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ANEXO 1 

Memoria fotográfica del proceso de lodos activados, realizado con la planta 

piloto a escala de laboratorio 
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Determinación de la carga hidráulica con agua potable 
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Vista de planta, reactor y sedimentador en 

funcionamiento (clarificación del agua en 

proceso) 
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sedimentador en funcionamiento 

(agua clarificada en un porcentaje 

alto)  


