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PRESENTACIÓN 

 
El tratamiento de aguas residuales por sistemas de lodos activados es una 

tecnología conocida desde 1914 (Metcalf& Eddy, 2003) y de ahí a la fecha ha sido 

ampliamente estudiada y utilizada. Inicialmente el tratamiento del agua residual 

fue una respuesta a los graves problemas de salud que enfrentó la humanidad, en 

la actualidad la depuración cumple diferentes objetivos, que buscan satisfacer los 

requerimientos de las normativas ambientales de cada sector. 

 

Las alternativas para tratar el agua residual son muy diversas y en función de la 

calidad del efluente que se necesite obtener, se puede optar por una u otra, sin 

embargo se considera que el sistema de lodos activados es a decir de varios 

autores la tecnología más eficiente y la más empleada (Orozco, J.2005, citado por 

Peña2013, Caldera, Y., Gutiérrez, E., Luengo, M., Chavez, J., y Ruesga, L. 2010) 

resulta apropiado investigar sobre mejoras para el sistema. 

 

En el tratamiento de agua potable y residual para los procesos de coagulación y 

floculación se ha utilizado polímeros naturales y sintéticos, debido a que estas 

sustancias tienen alto peso molecular, cadenas largas y algunas de ellas se 

disocian en el agua formando iones, características que facilitan atrapar partículas 

dispersas en el medio, se conoce que esta unión puede ocurrir por intercepción 

de la cadena de polímero con las partículas o por neutralización de carga, por otra 

parte si considera que en el reactor de lodos activados se tiene un cultivo en 

suspensión, el cual debe aglomerar a la materia orgánica para oxidarla y formar 

flóculos  pesados que luego sedimenten con facilidad, resulta adecuado investigar 

sobre la posibilidad de facilitar y mejorar la formación de flóculos a través de la 

acción de polímeros. 

 

En este trabajo se investigó la formación de flocs que permitan concentraciones 

altas de biomasa, en reactores de lodos activados ayudados por el accionar de 

polímeros iónicos y no iónicos.  
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Los polímeros que se utilizaron fueron adquiridos en una empresa de productos 

químicos de la ciudad, los cuales se comercializan como polímero aniónico, 

polímero catiónico, lo que les da el nombre de polielectrolitos y polímero neutro o 

no iónico.  

 

Se experimentó con los tres polímeros mencionados, un sistema testigo y 

cambios en las condiciones de operación para distintos tiempos de retención 

hidráulico en cuatro reactores de lodos activados. 

 

La investigación consideró también la naturaleza del agua residual por lo que se 

trabajó con tres tipos de afluentes, agua residual doméstica sintética y aguas 

residuales provenientes de la industria de productos lácteos y caramelos. 

  

La utilidad de este proyecto radica en presentar nuevas propuestas para el 

sistema de lodos activados para así mejorar el tratamiento de las aguas 

residuales y se espera también que los resultados obtenidos, sean el punto de 

partida para nuevos proyectos de investigación, pues actualmente, el crecimiento 

de la humanidad es vertiginoso y se debe cuidar el recurso agua, que es un bien 

no renovable e imprescindible para la vida en el planeta Tierra. 
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RESUMEN  

 
El presente proyecto de titulación evaluó la acción de polielectrolitos de diferente 

carga (neutro, aniónico y catiónico) en el comportamiento de la biomasa 

producida y la eficiencia de remoción de la materia orgánica, en un sistema de 

lodos activados de aireación prolongada, para el tratamiento de agua residual 

doméstica sintética, agua residual láctea y agua residual de una industria de 

caramelos. Los polímeros se utilizaron con la finalidad de determinar su influencia 

en la calidad y concentración de los lodos. 

 

En el desarrollo del proyecto se utilizó reactores biológicos a escala laboratorio, 

que en las tres etapas de investigación mantuvieron una tasa de oxígeno disuelto 

mayor a 3 mg/L, para garantizar que el sistema sea aerobio durante toda la 

operación. Se controló también el pH, este se mantuvo en valores cercanos al 

neutro.   

 

El tratamiento del agua residual doméstica sintética se realizó durante dieciocho 

semanas, se trabajó con tiempos de retención hidráulico de 6, 8 y 10 horas y con 

dosis de poli-electrolitos de 0.2, 0.3 y 0.5 mg/L. Obteniéndose que las condiciones 

que favorecieron el incremento de la concentración de biomasa y la remoción de 

materia orgánica, evaluadas como sólidos suspendidos volátiles y porcentaje de 

remoción de la DQO, respectivamente, fueron 8 horas y 0.2 mg/L de 

polielectrolito.  

 

Con este escenario se determinó que la adición de polielectrolitos en el 

tratamiento de aguas residuales domésticas no influyó en las propiedades 

degradadoras de la materia orgánica, alcanzándose porcentajes de remoción de 

DQO del 92.83% para el polielectrolito neutro, 90.21% para el aniónico, 89.41% 

para el catiónico y 89.97% para el reactor sin polielectrolito. 

 

La evaluación de la concentración de biomasa en los reactores se realizó a través 

del análisis de Duncan con un nivel de confianza del 90%, obteniéndose que la  



xxii 
 

 

concentración del lodo del agua residual doméstica sintética, tratada con 

polielectrolito neutro, sea estadísticamente diferente  a los lodos procedentes de 

los tratamientos con los polímeros aniónico, catiónico y sin polielectrolito.  

 

La concentración de los sólidos suspendidos volátiles, alcanzó un máximo de 

8538.97 mg/L para el reactor tratado con polielectrolito neutro, seguido del 

aniónico que llegó a 4586.67 mg/L. El polielectrolito neutro influyó además en la 

calidad del lodo ya que se alcanzó el mejor índice volumétrico de lodo de todos 

los tratamientos con un valor de 68.53 L/mg. 

 

Con los parámetros óptimos de operación obtenidos en la primera etapa de 

investigación se realizó el tratamiento de las aguas industriales, en las cuales 

ocurrió buena remoción de materia orgánica. En el agua residual de la industria 

láctea la adición de polielectrolitos no mostró diferencia estadística, en cuanto a la 

concentración de biomasa,  mientras que en el agua de la industria de caramelos 

el polielectrolito neutro nuevamente presentó diferencia estadística respecto a los 

otros tratamientos. 

 

Finalmente, se estableció la ventaja económica en la implementación del sistema 

investigado respecto al sistema de aireación prolongada común para el 

tratamiento de aguas residuales domésticas, esta radica principalmente en el 

tamaño del reactor utilizado, pues el reactor que usa polielectrolitos es la quinta 

parte del volumen del sistema común, razón por la cual los costos de construcción 

se reducen a la tercera parte.   
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ABSTRACT 

 
This Master´s investigation project evaluated the action of several polyelectrolytes 

with different charge (three: neutral, anionic and cationic) in the produced 

biomass´s behavior and the organic matter removal efficiency. Each 

polyelectrolyte was used in an activated sludge system with extended aeration, the 

purpose was the treatment of synthetic domestic wastewater, milk industry 

wastewater and candies industry wastewater. The polymers were used to 

determine their influence in the quality and sludge concentration.  

 

In order to perform this project/test, laboratory scale bioreactors were used. During 

the three research stages, each bioreactor maintained a high rate of dissolved 

oxygen, more than 3 mg/L, to ensure the system is aerobic throughout all the 

experimentation. The pH was also controlled to maintain it near neutral values. 

  

The treatment term with Synthetic domestic wastewater was performed during (18) 

eighteen weeks. Its hydraulic retention period has a working length of 6, 8 and 10 

hours with polyelectrolytes dosage of 0.2, 0.3 y 0.5 mg/L. The result was that the 

experimental conditions favored the increase of biomass concentration and the 

organic matter removal; each one evaluated as volatile suspended solids and 

chemical oxygen demand (COD) removal percentage, respectively, were 8 hours 

and 0.2 mg/L of polyelectrolyte. 

 

This scenario also determined that the addition of polyelectrolyte during the 

domestic wastewater treatment did not influence the degrading properties from the 

organic matter, Reaching removal COD percentages of 92.83% (neutral 

polyelectrolyte), 90.21% (anionic polyelectrolyte), 89.41% (cationic polyelectrolyte) 

and 89.97% in the bioreactor without polyelectrolyte. 

 

The evaluation of the biomass concentration within the bioreactors was applying 

the “Duncan” analysis, confidence level of 90%. The result was that the sludge 

concentration from the synthetic domestic wastewater treated with the neutral 
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polyelectrolyte was statistically different from the sludge treated with polymers  

anionic, cationic or with no polyelectrolyte.    

 

The volatile solid suspended concentration in the bioreactor with neutral 

polyelectrolyte reached the highest value of 8538.97 mg/L, the anionic bioreactor 

was next with 4586.67 mg/L. The neutral polyelectrolyte also had influence in the 

sludge quality, because the bioreactor reached the best volumetric index among 

the other bioreactors, the value was 68.53 L/mg. 

 

Meeting the optimum operating parameters during this first investigation stage, the 

industrial wastewater treatment began. This occurred in well organic matter 

removal. The polyelectrolyte addition into the milk industry residual water did not 

show statistically difference regarding the biomass concentration, but the candy 

industry residual water did present a difference in respect of the other treatments 

while the neutral polyelectrolyte experimentation. 

 

Finally, an economic advantage was established between the implementation of 

this experimentation and the extended aeration in the domestic residual water 

treatment. This advantage is the reactor size due to the bioreactor which uses 

polyelectrolyte is one fifth volume from a common system; this implies a cost 

reduction of one third in the implementation/construction process.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1  JUSTIFICACIÓN  

 

La población para el 2025 será alrededor de 7200 millones de personas, las dos 

terceras partes estarán localizadas en las ciudades y el consumo de agua estará 

en proporción a este crecimiento (Programa de las Naciones Unidas para el 

medio ambiente UNEP, 2009). Si la planificación territorial no es la adecuada se 

contaminará las matrices ambientales (agua, suelo, aire) por la incorrecta 

eliminación de desechos líquidos y sólidos (Torres P., 2012).  En América Latina, 

menos del 10% de aguas residuales son tratadas y los tratamientos realizados 

son contaminantes y presentan bajas eficiencias ya sea por los altos costos que 

implican los sistemas sofisticados o por el desconocimiento de producción limpia, 

esto último  compromete la sostenibilidad del sistema (Reynolds, K., 2002,  

Lahera, V, 2010 y Torres, P., 2012).      

 

La problemática de los tratamientos tradicionales radica en el uso de sustancias 

químicas, principalmente sulfato de aluminio o derivados de este, en diferentes 

etapas del proceso. En los países en desarrollo estas sustancias no están 

disponibles dentro del mercado interno y es necesaria su importación, lo que se 

refleja en un mayor costo del tratamiento (Vargas, M. y Romero, L., 2006). Por 

esta razón, el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente (CEPIS) recomienda que para países tropicales y subtropicales se 

realicen tratamientos biológicos o combinados para la sustitución de sustancias 

químicas, ya que las dosis de las mismas son muy elevadas (Véliz E., Llanes J., 

Fernández L. y Bateller M., 2010). La ventaja y novedad de los tratamientos 

biológicos o combinados es el aprovechamiento de la biodiversidad, pero sobre 

todo la búsqueda y desarrollo de producción limpia que disminuyen la cantidad y 

toxicidad de lodos resultantes de tratamiento de aguas residuales, ya que 
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actualmente los mismos no son reutilizados ni dispuestos en forma adecuada, lo 

que provoca la contaminación de los suelos.  

 

Una opción puede ser el uso de polielectrolitos ya que las dosis empleadas son 

muy bajas y la cantidad de lodo formado es mínima, comparada con los lodos de 

sulfato de aluminio (Vargas, M. y Romero, L., 2006 y Troschinetz y Mihelcic, 

2009).  

 

La cantidad de lodo producida depende de la contaminación del agua residual y 

de la eficiencia del tipo de tratamiento, los fisicoquímicos y los  biológicos 

aerobios producen mayor cantidad de lodos que los procesos anaeróbicos (Fytili y 

Zabaniotou, 2008). El manejo de los lodos involucra el 50% de costos de todo el 

tratamiento de las aguas residuales y resulta problemática su disposición final, por 

las cantidades exageradas que se producen, por ejemplo en México se producen 

entre 28 y 84 millones de toneladas de lodos/año, Estados Unidos genera 

alrededor de 7.2 millones de toneladas por año de lodos residuales y la  Unión 

Europea constituida por 27 países genera 9 millones de toneladas por año (Ortiz, 

1995, Granjales, 2006 y Rojas, 2011) 

 

A los problemas antes mencionados se debe añadir que existen inconvenientes 

con la formación de los lodos y biolodos. Para estos últimos altas tasas o 

variación de DQO alteran la cantidad de nutrientes disponibles para los 

microorganismos y provocan el crecimiento de microorganismos filamentosos que 

producen el esponjamiento del lodo, el arrastre de sólidos suspendidos en el agua 

tratada y la disminución en el desaguado de los lodos de descarte. La cantidad de 

microorganismos presentes en el lodo mejora la estructura y los flóculos del 

mismo, es decir mientras más elevados sean los valores de biomasa mayor será 

el rendimiento del sistema. (Salinas, González y Jiménez; Cárdenas, et al, 2012) 

 

En la actualidad, no se cuenta con suficientes investigaciones que reemplacen el 

uso de sulfato de aluminio en el tratamiento de aguas residuales, y aún hace falta 

entender los mecanismos físicos-químicos que rigen a la remediación de aguas 

residuales sin utilizar este producto.  
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1.2 HIPÓTESIS 

 

Durante la operación de cuatro reactores de lodos activados alimentados con 

agua residual doméstica sintética, se aplica en tres de los reactores 

polielectrolitos aniónico, catiónico y neutro, se varían las concentraciones de los 

mismos y las condiciones de operación de los reactores, con la finalidad de formar 

flóculos compactos de materia orgánica y biomasa que sedimenten fácilmente. El 

reactor al que no se añade  polielectrolito servirá de testigo para establecer una 

comparación con los demás reactores. En los casos de mejores eficiencias se 

espera desarrollar el mismo procedimiento utilizando agua residual de una 

industria de lácteos y una industria de caramelos. 

 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos partimos de las siguientes 

hipótesis: 

 

· El reactor testigo presenta menor concentración de biomasa (sólidos 

volátiles) que los reactores a los que se añade polielectrolito. 

· Los flóculos del reactor testigo son más pequeños y menos compactos. 

· La carga del polielectrolito interviene en la calidad de los flóculos. 

· La eficiencia de éste sistema es mayor que la del sistema de lodos 

activados de aireación prolongada. 
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1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar la concentración y calidad de lodos generados en el tratamiento de 

aguas residuales utilizando polielectrolitos como ayudantes de floculación, en un 

reactor de lodos activados, para diferentes condiciones de operación. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Establecer si el uso de polielectrolitos aniónicos, catiónicos y neutros como 

ayudante de floculación en un reactor con lodos activados mejora la calidad 

del agua tratada. 

 

· Determinar las dosis de los polielectrolitos aniónicos, catiónicos y neutros 

que generan la mejor eficiencia  en el tratamiento de aguas residuales en 

un reactor con lodos activados y la mayor concentración de biomasa. 

 

· Determinar si el uso de polielectrolitos aniónicos, catiónicos y neutros 

influyen en la concentración de la biomasa que se utiliza en un sistema de 

lodos activados. 

 

· Comparar la concentración y calidad de lodos obtenidos con polielectrolitos 

aniónicos, catiónicos y neutros con respecto a la biomasa obtenida en un 

reactor sin la adición de estas sustancias. 
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1.4  IMPORTANCIA 

 

El sistema de lodos activados convencionales es muy utilizado en el tratamiento 

de aguas, pero se ha encontrado que estos procesos presentan problemas como: 

la excesiva producción de lodos por el uso desmedido de sustancias químicas, 

fenómenos de esponjamiento, alto consumo de energía y uso de grandes 

espacios que se reflejan en los costos elevados del tratamiento. 

 

Continuamente se realizan investigaciones para tener procesos más eficientes y 

menos costosos, con la finalidad de que más municipios e industrias realicen el 

tratamiento de sus aguas residuales. 

 

A pesar de los estudios aún no se encuentra la manera de disminuir totalmente 

estos problemas, por lo que se va a comprobar y comparar la eficiencia de los 

reactores propuestos respecto a los utilizados actualmente. Además, se busca 

eliminar algunas operaciones unitarias  del sistema convencional (decantador 

secundario e instalaciones de recirculación del lodo) que se podrían realizar 

dentro del mismo reactor para así disminuir la producción de lodos, tamaño del 

reactor, por ende espacio y costos de implementación y operación.     
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CAPÍTULO 2 

 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 SISTEMA DE LODOS ACTIVADOS 

 

El sistema de lodos activados es el tratamiento más empleado en depuración de 

aguas residuales, consiste en el contacto de las aguas con flocs biológicos 

(microorganismos suspendidos en el medio), dentro de un reactor aireado. Como 

resultado de esta interacción se metaboliza tanto la materia orgánica disuelta 

como la materia en suspensión y se transforma en tejido celular y diferentes 

gases, obteniéndose agua con un bajo contenido de carga 

contaminante.(Romero,2004)  

 

 

2.1.1 LODO ACTIVADO 

 

Se define al lodo activado como “una masa floculenta de microorganismos, 

materia orgánica muerta y materiales inorgánicos con un gran poder de adsorción 

de sustancias coloidales y sólidos en suspensión”. (González, 2012) 

 

La población de microorganismos en los lodos depende de: 

· La composición del agua a tratar 

· Las condiciones ambientales como turbulencia (agitación) y temperatura 

· El tiempo de aireación 

· La concentración de lodos 

 

Los miembros de la población microbiana son muy diversos, se encuentran 

normalmente bacterias, hongos, protozoos y metazoos pequeños, siendo las 

bacterias las más numerosas (95%) e importantes del grupo por realizar la 

estabilización del material orgánico y formación de los flocs. Existen varias 

especies de bacterias aerobias pertenecientes a géneros tales como Alcaligenes 
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flavobacterium, Bacillus y Pseudomonas, sin embargo no todas las bacterias 

favorecen el proceso, así las bacterias filamentosas forman flocs biológicos 

flotantes que hacen que el lodo no sedimente y tienda a flotar. Por otra parte si el 

agua a tratar tiene bajo contenido de nitrógeno predomina el crecimiento de 

hongos, que si bien tratan el agua como las bacterias, el floc que producen es 

liviano por lo que generalmente flota.  

 

En el desarrollo del flóculo biológico las bacterias consumen la materia orgánica y 

los protozoos pueden competir con éstas o alimentarse de ellas permitiendo que 

se establezca la cadena alimenticia. De manera general se conoce que el 

crecimiento bacteriano ocurre por fisión binaria y puede ser analizado basándose 

en el número de células o como masa de microorganismos. (Romero, 2004) 

 

En el crecimiento considerando el número de células las fases son: retardo, 

crecimiento exponencial, fase estacionaria y muerte exponencial, gráfico 2.1 En el 

crecimiento de la masa de microorganismos se distinguen también cuatro fases: 

retardo, exponencial, decreciente y endógena. (Metcalf& Eddy, 2003) 

 
GRÁFICO 2.1  
CURVA DE CRECIMIENTO BACTERIANO TÍPICA, Y RELACIÓN CON EL 
FACTOR DE CARGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Metcalf & Eddy, 2003 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 
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2.1.2  SISTEMA CONVENCIONAL DE LODOS ACTIVADOS 

 

El sistema convencional de lodos activados consta de un tanque de aireación, 

sedimentación y recirculación de lodos, esta operación unitaria trabaja en forma 

continua recirculando parte del lodo que produce. (Metcalf& Eddy, 2003) 

 

Dentro del sistema la actividad microbiana pasa por diferentes fases de 

crecimiento dependiendo de la relación alimento/microorganismos (F/M) que 

exista, así al comienzo el valor de F/M es muy grande lo que señala que los 

microorganismos se encuentran ante un exceso de alimento. En la segunda fase 

inicia el crecimiento celular el cual es exponencial, transformando a la materia 

orgánica presente en nuevas células, en esta parte del desarrollo celular los 

microorganismos no se agrupan debido a la energía que se libera durante el 

proceso de oxidación de la materia y esto hace que no se observe flocs, pues las 

células permanecen individualmente. 

 

En la siguiente etapa la relación F/M disminuye y el alimento pasa a ser un factor 

limitante, el crecimiento se encuentra en la fase de declinación donde algunas 

células mueren y en general pierden energía lo que facilita que empiecen a formar 

flocs, pues ya no se repelen entre sí.   

 

Finalmente los microorganismos siguen creciendo pero la tasa de crecimiento es 

mucho menor que en otras fases, la relación F/M en ese momento alcanza el 

valor mínimo y el crecimiento llega a la fase endógena donde por falta de alimento 

los microorganismos metabolizan sus reservas alimenticias, condición que 

favorece la aglutinación del floc biológico y debido al tamaño que alcanza 

sedimenta, para luego dentro del proceso ser recirculado, con lo que se inicia 

nuevamente el desarrollo microbiano; pero como existe mayor cantidad de 

microorganismos la relación F/M es menor para este nuevo ciclo.  Resulta 

entonces que el mayor consumo de materia orgánica ocurre en la fase de 

crecimiento mientras que el mayor número de flocs se obtienen en la fase 

endógena, comportamiento que debe considerarse para el diseño del reactor. 

(Romero, 2004) 
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En el gráfico 2.2 se observa que la alimentación inicial se mezcla con el lodo 

recirculado e ingresa en el reactor de flujo continuo aerobio, el cual idealmente 

opera en estado estacionario y bajo mezcla completa, en éste ocurre la 

disminución del contenido de materia orgánica debido a la actividad biológica 

(oxidación) que hay en el medio. El efluente del tanque pasa al sedimentador 

secundario donde una salida constituye el agua tratada y la otra el lodo activado, 

de éste una parte se recircula y el resto continúa hacia un nuevo proceso para 

después realizar su disposición final. 

 

GRÁFICO 2.2 
SISTEMA CONVENCIONAL DE LODOS ACTIVADOS PARA UN REACTOR DE 
MEZCLA COMPLETA CON RECIRCULACIÓN Y SALIDA DE LODOS 

FUENTE: Wastewater Engineering Treatment and Reuse, Metcalf& Eddy, 2003 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

 

 

 

 

Recirculación de lodo 

Afluente de 
agua residual 

Lodo de salida 

Reactor 
aerobio 

Sedimentador 

Efluente 
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2.1.3 ESTRUCTURA DEL FLÓCULO BIOLÓGICO 

 

Inicialmente los microorganismos suelen presentarse de forma libre en el medio, 

mientras va incrementando el tamaño de la población se agrupan en estructuras 

mixtas con los coloides orgánicos e inorgánicos y con materia de mayor tamaño 

formando bioflóculos (fenómeno de biofloculación), estas uniones son el núcleo 

de la depuración.  

 

Los bioflóculos están formados por una parte biológica y otra no biológica, la 

primera es la más importante, como se mencionó anteriormente está constituida 

de microorganismos como bacterias, protozoos y metazoos. La parte no biológica 

está formada de partículas orgánicas e inorgánicas presentes en el agua residual 

y de polímeros extracelulares que producen los microorganismos. 

 

Las bacterias pueden ser creadoras de flóculo (productoras de polímero) o 

filamentosas, cuando hay ausencia de microorganismos filamentosos, los  

bioflóculos resultantes son esféricos, compactos, pequeños (≤ 75 µm) y débiles, 

se desintegran en medios turbulentos, no sedimentan con facilidad y el efluente 

tiene valores elevados de turbidez. Si existe una cantidad controlada de 

filamentos el floc formado tiene mayor tamaño, es menos compacto y puede 

resistir mejor las turbulencias. (Aragón, 2009 y Senescyt, 2012) 

 

Un lodo de pobre sedimentación se forma porque sus flocs son voluminosos y se 

produce un fenómeno denominado bulking filamentoso, resultado de la presencia 

excesiva de bacterias y hongos filamentosos que forman una estructura abierta, 

irregular y con muchos vacíos, el crecimiento de estas bacterias puede darse por 

diversos factores como: concentración de oxígeno deficiente (menor a 0.5 mg/L) 

en el sistema sobre todo durante la recirculación, falta de nutrientes, cantidad 

excesivas de H2S, cantidades altas de grasas en el efluente, pH menor a 6.5 o 

mayor a 8.5, altas temperaturas en el agua residual y el de hongos por pH menor 

a 5 y desnitrificación. (Romero, 2004) 
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La mayoría de los problemas de separación de lodos está asociada a la estructura 

del flóculo biológico, su forma, tamaño y composición definen las propiedades de 

sedimentación e incluso el rendimiento de la planta. (Jenkins, 1992) 

Otros problemas que ocasionan la separación de lodos se muestran en la tabla 

2.1: 

 

TABLA 2.1 
PROBLEMAS MÁS FRECUENTES EN LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS EN 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS POR BARROS 
ACTIVADOS 

FUENTE: Contreras, 2001 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 
Como se observa en la tabla 2.1 los organismos filamentosos promueven la 

formación de espumas en las plantas de tratamiento y sumando las condiciones 

Problema Causas Efectos 
Crecimiento 

disperso  
Los microorganismos crecen en forma 
dispersa y no se forman los flóculos.  

El efluente presenta turbiedad. 

“Pin floc” o 
“Pinpoint floc”  

Presencia de flóculos pequeños, 
compactos, de forma esférica y que se 

rompen fácilmente. Al ser pequeños 
sedimentan lentamente  

Existe buena sedimentación pero 
el efluente aparece turbio.  

Bulking viscoso 
(“bulking no 
filamentoso”)  

Gran cantidad de polímeros 
extracelulares. En casos complicados el 

lodo adquiere alta viscosidad y no 
puede ser bombeado.  

Disminución de la velocidad de 
sedimentación y la 

compactación. En casos 
complicados casi no hay 

separación de sólidos y los lodos 
desbordan del sedimentador.  

“Bulking 
filamentoso”  

Presencia de microorganismos 
filamentosos que se extienden desde el 

flóculo hacia el seno de la solución. 
Interfieren en la compactación y 

sedimentación de los lodos.  

Malas propiedades de 
sedimentación pero con un 

sobrenadante claro, razón por la 
cual la concentración de lodos 
en la recirculación es baja. En 
casos severos puede haber 

desborde de barros en el 
sedimentador.  

Barros flotantes  Los procesos de desnitrificación donde 
se libera N2 que se une a los flóculos y 

los mantiene a flote.  

Se forma una capa de espuma 
en la superficie del 

sedimentador.  

Formación de 
espumas 
(foaming)  

Presencia de surfactantes no 
biodegradables y/o la presencia de 

bacterias como: Nocardiasp, 

Microthrixparvicella. 

La espuma lleva a grandes 
cantidades de lodo a la 

superficie del reactor, cuando 
esta se acumula puede generar 

olores.  
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del tanque de aireación, la espuma toma diferentes colores, así las espumas 

blancas se forman en tanques con lodos jóvenes, con una relación F/M alta y 

sobrecarga de materia, la espuma carmelita ocurre con cargas bajas y si el 

sistema se vuelve anaerobio la espuma será negra, aunque este color también 

puede observarse cuando hay colorantes en el agua. (Romero, 2004)  

 

El problema de hinchamiento de lodos se corrige por varios métodos, así 

modificando las condiciones de operación de la planta como por ejemplo: la forma 

de ingreso del afluente, el punto de recirculación de los lodos, mejorando la 

aireación en el sistema o controlando la cinética microbiana para que predominen 

las bacterias no filamentosas frente a las filamentosas. 

 

Con relación a la cinética se conoce que el crecimiento de unos u otros 

organismos depende de la composición del afluente a tratar, la materia orgánica 

biodegradable es mejor asimilada por los filamentosos los otros prefieren 

productos de la hidrólisis, en lodos maduros hay mayor presencia de organismos 

filamentosos porque su velocidad de crecimiento es baja y finalmente el sustrato 

en altas concentraciones determina la presencia de bacterias floculantes pues 

estas tienen mejor capacidad para almacenar alimento, por lo que para bajas 

concentraciones se favorece la presencia de bacterias filamentosas. (Muñoz y 

López,  2011)  

 

Hay otras alternativas para solucionar el problema como la adición de agentes 

oxidantes: cloro, peróxido de hidrógeno u ozono en dosis adecuadas para eliminar 

organismos filamentosos o tratamientos con polielectrolitos o coagulantes, solos o 

en combinación para atrapar los flocs y formar un lodo pesado. (Romero 2004, 

Muñoz y López 2011) 

 

Como se mencionó anteriormente los microorganismos filamentosos son 

necesarios para formar un lodo con buena sedimentación, la calidad del flóculo 

depende de la cantidad relativa entre microorganismos filamentosos y floculantes: 
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· En el  gráfico 2.3a, se presenta la vista microscópica de un lodo con buena 

sedimentación y compactación, de tal manera que el agua entre ellos se 

repele. 

· En el gráfico 2.3b, existe bulking filamentoso, presentándose flóculos 

extendidos, con baja densidad y malas propiedades de sedimentación.  

 

GRÁFICO 2.3  
EFECTO DE LOS ORGANISMOS FILAMENTOSOS EN LA ESTRUCTURA Y 
FORMACIÓN DE LOS FLÓCULOS 
 

 

 
Gráfico 2.3a. Flóculos con buena 

sedimentación 

 

 
Gráfico 2.3b. Bulking Filamentoso 

FUENTE: Contreras, 2001 

 

 

2.1.4 REACTORES DE LODOS ACTIVADOS 

 

Un reactor de lodos activados es un sistema que mantiene en suspensión un 

cultivo microbiano en condiciones aerobias, capaz de asimilar la materia orgánica 

presente en el agua residual a depurar.  

 

La aireación en el proceso debe asegurar el oxígeno requerido por las bacterias 

para oxidar la materia orgánica, mantener a los flóculos en suspensión y permitir 

el contacto del residuo con los lodos activados. Se debe emplear un suministro de 

aire (oxígeno) en el tanque de tratamiento de por lo menos 2 mg/L (Romero, 

2004). Normalmente los sistemas de aireación son por difusión subsuperficial en 
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el que el aire ingresa al agua a través de un difusor y por aireación mecánica en el 

que el aire se suministra al sistema por movimientos mecánicos que producen 

turbulencia en el medio.

 
GRÁFICO 2.4 
AIREADOR SUBSUPERFICIAL: HURRICANES SUBMERSIBLE 
AERATOR/MIXER 

 

FUENTE: Empresa RWL, Water, 2014 

 

 

GRÁFICO 2.5 
AIREADOR MECÁNICO: AIREADOR SUPERFICIAL DE ALTA ROTACIÓN 

 

FUENTE: Empresa AGUAMARKET, 2014 

 

 



15 
 

 

El tiempo que el agua residirá en el tanque de aireación debe ser el suficiente 

para que se produzca la actividad biológica bajo condiciones de operación 

adecuadas, es decir el tanque debe tener un tamaño conveniente para el caudal y 

carga contaminante a tratar, luego de este tiempo el efluente es enviado a 

sedimentación para separar el lodo biológico del agua, una parte de éste es 

recirculado al reactor para conseguir una concentración apropiada de 

microorganismos y el resto es extraído del sistema, proceso que se representa en 

el gráfico 2.2. 

 

Básicamente el sistema de lodos activados debe tener un tanque de aireación, un 

sedimentador y un sistema de recirculación de lodos pero dependiendo de la 

naturaleza del agua residual se incluirán otras unidades de tratamiento, pues 

esencialmente el sistema de lodos activados es un tratamiento secundario en el 

que la aireación es el centro del tratamiento y en función de las dimensiones del 

tanque con su sistema de aireación los microorganismos podrán o no alcanzar la 

fase endógena que es donde ocurre la formación del floc. 

 

Los sistemas de lodos activados en el tratamiento de agua residual son muy 

utilizados, que a decir de varios autores es el más eficiente de los tratamientos, en 

México el 41.6% de plantas tratan el agua con esta tecnología, con resultados de 

remoción de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) entre el 80 y el 99%, que 

avalúan la efectividad del proceso. (Orozco J. 2005 citado por Peña 2013.; 

Caldera, Y., et al. 2010). A nivel mundial diferentes plantas tratan el agua residual 

por este sistema como Southise Wastemater Treatment Plant, Dallas, Texas, 

USA, Luggage Point Wastewater Treatment Plant, Brisbane, Australia y El Trebal 

y la Farfana de Aguas Andinas en Chile. (Valverde, B., Huaman, E., Sabino, L. 

2014 y Caldera, et al, 2010) 
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TABLA 2.2  
EFICIENCIAS DE REMOCIÓN EN EL SISTEMA DE LODOS ACTIVADOS 
 

 

 

 

 

FUENTE: Gobierno de Chile, Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONOMA, citado 

por Valverde, B., Huaman, E., Sabino, L., 2014. 

 

Por la utilidad de este sistema se continua experimentando a escala de laboratorio 

y a lo ya establecido se realizan modificaciones para mejorar el proceso o 

simplemente se evalúa eficiencias de remoción para agua residual de 

determinadas características. Un ejemplo es la investigación que realizó la 

Fundación Universitaria de Sam Gil en Yopal Colombia en el 2013,  se trabajó con 

un reactor de mezcla completa y flujo continuo en la que el equipo fue construido 

optimizando el espacio de las unidades de aireación y sedimentación, 

minimizando zonas muertas y facilitando el mantenimiento y operación del 

sistema, la eficiencia del reactor se evalúo a través de los porcentajes de 

remoción de DBO5, DQO y sólidos suspendidos totales, también se consideró 

mediciones de grasas, aceites, oxígeno disuelto y sólidos sedimentables, el agua 

residual empleada fue tomada de la Planta de tratamiento de aguas residuales del 

Municipio de Yopal, los resultados a los que llegaron se resumen en la tabla 2.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Porcentaje de Remoción (%) 

DBO5 90-95 
SST 85-95 

Nitrógeno total 15-30 Tratamiento secundario 

70-90 Incluyendo  desnitrificación 
Fósforo 10-25 Tratamiento secundario 

70-90 Incluyendo remoción adicional de N y P 
Coliformes fecales 60-90 
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TABLA 2.3 
ANÁLISIS DE PARÁMETROS FÍSICO – QUÍMICOS DE INTERÉS DEL 
PROCESO REALIZADO EN LA FUNDACIÓN SAM GIL 
 

FUENTE: Peña 2013 (Laboratorio SOLAM E.U.) 

 

A través de este diseño el autor llegó a una calidad de agua que le permitiría la 

descarga al medio debido a que se alcanzó los valores requeridos por los 

organismos de control. 

 

 

2.1.4.1  Parámetros de Diseño 

 

El diseño del sistema se realiza en base a la calidad del efluente que se necesita 

obtener y los parámetros que se utilizan son ecuaciones obtenidas del 

planteamiento de balances de masa y la cinética microbiana aplicada a los 

diferentes sistemas de lodos activados que existen. Además, para la construcción 

de la planta se necesita|n datos de las características, cantidades del agua a 

tratar y carga contaminante. (Metcalf & Eddy, 2003) 

 

Los parámetros de diseño más frecuentes son: 

 

a. Edad del fango o tiempo promedio de retención celular (E o θc) 

 

Se define como el tiempo medio en el que los lodos se encuentran dentro del 

sistema, hasta que son eliminados como purga. Es la relación entre la masa de 

 
 
 

Parámetro 
 
 

RESULTADOS 
Muestras 

de la Planta 
(mg/L) 

Tomada del 
sedimentador a los 

12 días de 
operación 

(mg/L) 

Tomada del 
sedimentador a 
los 19 días de 

operación 
(mg/L) 

 
 

Remoción 

DBO5  995 63 74 92.56% 
DQO  1280 128 160 87.50% 

Grasas y aceites  487 13 7.4 479.60 mg/L 
OD  0.07 2.11 7.55  

Sólidos 
sedimentables  

2.5 0.1 0  

SST  288 14 15 94.79% 
SSV   45 85  
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fangos existentes en el tanque de aireación y la masa de lodos purgados por 

unidad de tiempo (días), en la que se ha considerado que la concentración de los 

sólidos en el efluente del tanque de sedimentación es despreciable. La edad del 

fango indica si el cultivo es o no estable y por ende su mayor o menor capacidad 

de degradar la DBO, esta magnitud tiene un valor aproximado de 5-15 días en 

lodos convencionales. La edad óptima del lodo es propia de cada planta y se 

determina a través de la siguiente relación (Aragón 2009 y Metcalf, 2003): 

 

                               (2.1) 

Donde: 

 

Qp: caudal de purga de fangos, m3/d 

Xp: sólidos en suspensión volátiles de los fangos purgados, mg/L 

X : sólidos en suspensión volátiles del licor de mezcla, mg/L 

V : volumen del licor de mezcla en el tanque de aireación, m3 

 

b. Relación alimento – microorganismos (F/M) 

 

Es la relación entre la carga orgánica diaria de la alimentación al sistema (kg 

DBO, kg DQO, etc) y la concentración de biomasa en el tanque de aireación, 

medida como STS, SVS, es decir, una razón sustrato – microorganismos del 

sistema: 

     

                                               (2.2) 

Donde: 

 

Q  : caudal de aguas residuales, m3/d  

So: DBO del afluente, mg/L 

V  : volumen del líquido en el tanque de aireación, m3 

X : concentración de sólidos suspendidos volátiles en el tanque de aireación, mg/L 
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Un valor de F/M entre 0.3-0.6 d-1, favorece las características de floculación del 

lodo. La relación F/M óptima corresponde a la zona de la curva comprendida entre 

los valores 0.6>F/M>0.3 (d–1), para los cuales la velocidad de sedimentación zonal 

(VSZ) alcanza un máximo y el índice volumétrico de lodos (IVL) un mínimo en la 

curva que define su relación con F/M, como se muestra en el gráfico 2.6. 

 
 
GRÁFICO 2.6 
CORRELACIÓN TÍPICA ENTRE IVL (ÍNDICE VOLUMÉTRICO DE LODOS) Y 
VSZ (VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN ZONAL) CON LA RELACIÓN F/M 
(INTENSIDAD DE CARGA) 

 

FUENTE: Ramalho, 1996, citado por Aragón 2009 

 

 

c. Rendimiento de depuración (R) 

 

Es la relación porcentual entre la masa de la materia orgánica eliminada y la del 

efluente que entra en el reactor:  

 

             (2.3) 
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Donde: 

 

S  : DBO del efluente del decantador secundario, mg/L 

So: DBO del afluente 

 

d. Tasa de recirculación de lodos, del sedimentador secundario al tanque de 

aireación:  

 
Es una relación porcentual entre el caudal de aguas residuales crudas y el caudal 

de recirculación (Qr): 

 100%            (2.4) 

 

Los resultados que se obtienen a través de estos parámetros determinarán si el 

diseño corresponde o no a un buen tratamiento. Entre otros indicadores se 

considera que si el lodo activado precipita fácilmente en el sedimentador 

secundario, lo cual es posible si los flóculos que los forman son pesados, se ha 

hecho un procedimiento óptimo y el efluente del sistema será claro. La capacidad 

de los lodos para sedimentar, en condiciones adecuadas de operación es función 

de la relación F/M, los valores bajos de la relación F/M y aireación prolongada son 

los que forman lodos con buena sedimentación, para valores mayores la 

sedimentabilidad es insuficiente. 

 

TABLA 2.4 
PARÁMETROS DE DISEÑO PARA EL SISTEMA DE LODOS ACTIVOS 

 
FUENTE: Tchobanoglous G. y Burton F., 1995 

Modificación  
del proceso 

Edad del 
fango 

F/M 
Kg DBO5 kg-1 
SVSLM· d-1 

Sólidos en 
suspensión 

(mg/L) 

Tiempo 
hidráulico 

de 
residencia 

(h) 

Qr/Q 

Convencional 5-15 0.2-0.4 1500-3000 4-8 0.25-0.75 
Mezcla completa 5-15 0.2-0.6 2500-4000 3-5 0.25-1.00 

Aireación 
prolongada 

20-30 0.05-0.15 3000-6000 18-36 0.5-1.50 

Alta carga 5-10 0.4-1.5 4000-10000 2-4 1.00-5.00 
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2.2 COAGULANTES EN EL SISTEMA DE LODOS ACTIVADOS 

 

 

2.2.1 PARTÍCULAS PRESENTES EN EL AGUA RESIDUAL 

 

Las aguas naturales o residuales se caracterizan por contener partículas en 

suspensión, que tienen el tamaño y densidad suficiente para sedimentar por si 

solas, o por sólidos no sedimentables, estos últimos pueden ser sólidos 

suspendidos, coloidales o disueltos.  

 

e. Sólidos Suspendidos 

 
Los sólidos suspendidos menores a 0.01 mm y los sólidos disueltos como materia 

orgánica e inorgánica no sedimentan rápidamente y se consideran como no 

sedimentables. Estas sustancias generan problemas de olor, sabor, color e 

incluso salud, para su precipitación es necesario aplicar métodos físicos y 

químicos. 

 

f. Sólidos Coloidales 

 

Los coloides son partículas pequeñas (diámetro de 1 a 100 nm) cargadas 

negativamente, tienen dos propiedades: el movimiento Browniano y área 

superficial extremadamente grande que evitan que estas partículas sedimenten 

por acción de la gravedad ya que se producen fuerzas de repulsión constante 

entre las partículas vecinas. La extensa área superficial permite que los coloides 

absorban de forma desigual una serie de cargas de igual signo, lo mismo que le 

proporciona estabilidad, este fenómeno impide la colisión de partículas y por ende 

la formación de masas más pesadas. 

 

La disminución de las fuerzas de repulsión se logra ajustando el pH al punto 

isoeléctrico y añadiendo iones de carga eléctrica contraria a la de los coloides.  
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Los sólidos coloidales están formados por limo fino, bacterias, partículas 

causantes de color y turbiedad. (Gandarillas, 2009, Murillo, 2011 y Rodríguez, 

2006) 

 

En la tabla 2.5 se presentan datos del tiempo que necesitan partículas de 

diferentes tamaños para sedimentar: 

 
TABLA 2.5  
TASAS DE SEDIMENTACIÓN DE ALGUNAS PARTÍCULAS 

Fuente: Murillo, 2011 

 
 
 

2.2.2 COAGULACIÓN QUÍMICA 

 

La coagulación química es una operación unitaria que produce la aglomeración o 

coalescencia de las partículas coloidales mediante la desestabilización de su 

carga y la compresión de su capa difusa, como se observa en el gráfico 2.7: 

 
En este proceso se utilizan sustancias químicas que reducen las fuerzas de 

separación entre las partículas formando partículas de mayor tamaño llamadas 

microflóculos, de densidad relativa mayor a la del agua. En la coagulación se 

remueve entre el 80 y 90% de material no sedimentable. (Prieto, 2009; CIEPI, 

2008; Murillo 2011)  

 
 
 
 
 

 
Partícula 

representativa 

 
Diámetro de la 
partícula [mm] 

Tiempo requerido para una profundidad de 
asentamiento de 0.3 m 

Sedimentables No sedimentables 
Grava 10 0.3 s - 

Arena gruesa 1 3 s - 
Arena fina 0.1 38 s - 

Limo 0.01 33 min - 
Bacterias 0.001 - 55 horas 

Color 0.0001 - 230 días 
Coloides 0.0001 - 6.3 años 
Coloides 0.00001 - 63 años 
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GRÁFICO 2.7  
DESESTABILIZACIÓN DEL COLOIDE Y COMPRESIÓN DE LA CAPA DIFUSA 

 

 

FUENTE: Boltes, 2015 

 

 

2.2.3 COAGULANTES 

 

Los coagulantes son sustancias químicas de carga positiva que neutralizan la 

carga negativa del material coloidal, generalmente se utilizan sales de aluminio 

(sulfato de aluminio, cloruro de aluminio, aluminato de sodio, policloruro de 

aluminio, sulfato de cloruro de polialuminio, silicato de cloruro de polialuminio y 

formas de cloruro de polialuminio con polímeros inorgánicos) y de hierro (sulfato 

férrico y ferroso, cloruro férrico, sulfato de cloruro férrico, sulfato poliférrico y sales 

de hierro con polímeros orgánicos) como coagulantes químicos. (Braul y Leader, 

2006 y Murillo, 2011) 
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2.2.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE COAGULACIÓN  

 
 
Los factores que influyen en el proceso de coagulación son: 

 

 

2.2.4.1 Tipo de Coagulante 

 

Los diferentes coagulantes producen efectos y desestabilización del material 

coloidal por diversos mecanismos, así mismo el medio de acción de las 

sustancias estará de acuerdo con su pH óptimo y solubilidad. 

 

  

2.2.4.2 Contenido de Materia en Suspensión 

 

De este factor y del tamaño de partícula dependerá la cantidad de coagulante 

utilizado, si las partículas son muy finas la coagulación es más complicada y se 

necesita mayor cantidad de coagulante. 

 

 

2.2.4.3  pH 

 

El pH es uno de los factores más importantes ya que en base a éste se determina 

para cada coagulante un rango óptimo de coagulación, si no se trabaja en esta 

zona disminuye el rendimiento del proceso y se consume mayor cantidad de 

coagulante.  

 

 

2.2.4.4  Salinidad 

 

Las aguas residuales contienen sales disueltas que afectan al proceso de 

coagulación modificando factores como el rango de pH óptimo, dosis de 

coagulante. 
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Entre otros factores que afectan el proceso de coagulación están el efecto de la 

temperatura del agua y el tiempo de mezcla. (Senescyt, 2012) 

 

 

2.2.5 ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO 

 

En el sistema de lodos activados los coagulantes son utilizados en el 

acondicionamiento del lodo, antes de ser deshidratados y dispuestos en su 

destino final. El acondicionamiento químico favorece la aglomeración de las 

partículas en forma de flóculos, en los sistemas más comunes se utilizan 

productos químicos inorgánicos, polímeros orgánicos o calor. Los reactivos con 

los que se logra un flóculo relativamente fino y estable son el cloruro férrico y la 

cal, también se emplean sales de hierro y aluminio. 

 

 

2.2.6 COMPORTAMIENTO DE LA BIOMASA EN PRESENCIA DE 
COAGULANTES 

 

Se han realizado varias investigaciones utilizando sales de hierro y aluminio para 

analizar el comportamiento de la biomasa, entre estas tenemos: 

 

Según Jones, et al, 2009; se evaluaron los efectos de la precipitación química de 

fósforo contenido en aguas residuales, en la sedimentación y la densidad de la 

biomasa. Los experimentos demostraron que además de la precipitación del 

fósforo por la adicción de coagulantes con sales metálicas, también aumenta 

significativamente la densidad de la biomasa de acuerdo a una relación casi 

lineal. El comportamiento de la biomasa en este experimento se puede observar 

en el gráfico 2.8. 
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GRÁFICO 2.8  
RELACIÓN ENTRE LA DENSIDAD DEL LODO ACTIVADO Y DOSIS DE SALES 
METÁLICAS DE HIERRO Y ALUMINIO PARA DOSIS DE FOSFORO DE 50-100 
mg/L 

 

FUENTE: Jones, et al, 2009 

 

En otras investigaciones se ha concluido que los precipitantes formados por la 

adición de sal de hierro afectan negativamente a la sedimentación de la biomasa, 

este comportamiento se puede observar en el gráfico 2.9. (Jang, 2006) 

 

Este fenómeno se produce porque en el mecanismo de formación de complejos 

de hierro con compuestos orgánicos, se producen grandes estructuras amorfas 

del flóculo que sedimentan lentamente y resultaron ser más resistentes a la 

compresión de la capa del lodo activado en comparación con los flóculos de 

biomasa y/o precipitantes de otros metales (Parsons y Berry, 2004). 
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GRÁFICO 2.9  
RELACIÓN ENTRE LA SEDIMENTABILIDAD (DSVI, USANDO BIOMASA MÁS 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS PRECIPITANTES) Y DOSIS DE HIERRO. 
CORRELACIONES POLINOMIALES DE SEGUNDO ORDEN PARA CADA UNA 
DE LAS TRES DOSIS DE FÓSFORO 
 

 

FUENTE: Jang, 2006 

 

En 1999 Li demostró que si las concentraciones de hierro (III) son adecuadas, el 

lodo activado mejora la capacidad de retener partículas y material coloidal, pero si 

la dosis de hierro esta en exceso el proceso de crecimiento de los flóculos 

dispersos se debilita. En el mismo año Oikonomidis determinó que las sales de 

hierro alteran las características biológicas de la biomasa, ya que cambia la 

eficiencia en la remoción de la materia orgánica, la actividad de la biomasa y la 

composición de la población microbiana. 

 

En el 2010 Gregorio et al, establecieron que las propiedades de sedimentación 

del lodo mejoran ya que las sales de hierro controlan el bulking filamentoso del 

lodo y la densidad de la biomasa incrementa, obteniéndose un efluente con 

mejores características. 

 

Varios autores han probado el comportamiento de los lodos con el empleo de 

materiales como bentonita, clinoptilolita, montmorillonita, silicato de magnesio 
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modificado, y una mezcla de talco y clorito. Concluyeron que el material mineral 

mencionado, excepto en la experimentación con arena y bentonita, mejora la 

sedimentación de los lodos activados. (Senescyt, 2012) 

 

 

2.3 AYUDANTES DE FLOCULACIÓN EN SISTEMAS DE LODOS 
ACTIVADOS 

 

A continuación del proceso de coagulación se realiza el de floculación para 

promover la aglutinación de las partículas desestabilizadas, un ayudante de 

floculación es una sustancia química que mejora la calidad del flóculo obtenido, 

hace que éste sea más pesado, cohesionado y voluminoso o permite que la 

sedimentación de las partículas sea más rápida, lo que facilita los procesos de 

decantación, filtración, entre otros, lo que finalmente redunda en una optimización 

del tratamiento del agua residual. (Franco, s/f) 

  

 

2.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS AYUDANTES DE FLOCULACIÓN  

 

Químicamente un ayudante de floculación es un polímero de alto peso molecular, 

se clasifican en orgánicos, los que considerando su origen pueden ser naturales o 

sintéticos, y en minerales. Además, se clasifican en función de su carga eléctrica 

en aniónicos, catiónicos y neutros. 

 

 

2.3.1.1 Polímeros Naturales 

  

Son los polímeros extraídos de animales o plantas los cuales mediante 

experimentaciones han demostrado buenos resultados como ayudantes de 

floculación en el tratamiento de agua potable y residual. 
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2.3.1.2  Polímeros Sintéticos  

  

Los ayudantes de floculación sintéticos se forman por la polimerización de 

monómeros como la acrilamida, el ácido acrílico y el cloruro de acriloxi-etil-trimetil-

amonio, en el mercado el 95% de floculantes están formados de estos. (Sasia, s/f) 

 

En su estructura poseen normalmente carga eléctrica o grupos ionizables y su 

alto peso molecular los hace adecuados para atrapar partículas del medio. 

 

 

2.3.1.3 Ayudantes de Floculación Minerales  

 

Entre los ayudantes de floculación minerales se encuentra la sílice activada o 

agentes adsorbentes – ponderales como arcillas, carbonato cálcico o carbón 

activado. 

 

En la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, 2012, se realizó un estudio en 

el tratamiento de agua residual de una industria láctea, se utilizó tres coagulantes 

sulfato de hierro, sulfato de aluminio y policloruro de aluminio con una dosis de 

500 mg/L, primero se determinó el pH óptimo para los coagulantes, 

posteriormente se experimentó con tres ayudantes de floculación sílice activada, 

carbón activado en polvo y carbonato cálcico precipitado determinando con estos 

la mejor concentración para el tratamiento. 

 

Con el valor de dosis óptima de ayudante se varió el pH para estudiar la influencia 

de éste sobre el ayudante. Finalmente con los valores óptimos de estos 

parámetros se evaluó la concentración del coagulante, los resultados de valores 

óptimos se muestran en la tabla 2.6. 
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TABLA 2.6 
VALORES ÓPTIMOS DE AYUDANTES DE FLOCULACIÓN,  COAGULANTES 
INORGÁNICOS Y pH 

 
FUENTE: Tecnología Química Vol XXXIII, No 2, Cuba, 2013 

 

Los parámetros que se consideraron para valorar el tratamiento fueron los 

rendimientos de eliminación de DQO, DBO5 y de los sólidos totales en 

suspensión, éstos se muestran en la tabla 2.7. 

 
TABLA 2.7 
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO CON FLOCULANTES INORGÁNICOS 

 

FUENTE: Tecnología Química Vol XXXIII, No 2, Cuba, 2013 

 

Coagulante Ayudante de Floculación 
Tipo Dosis óptima (mg/L) Tipo Dosis óptima (mg/L), (g/L)* 

pH=6 pH=5 pH=5-7 pH=6 pH=5 pH=5-7 
Sulfato de 

hierro  
500 - - Sílice activada 3 40 40 

Sulfato de 
aluminio 

- 600  Carbón activado en 
polvo* 

2 3 3 

Policloruro 
de aluminio 

- - 857 Carbonato cálcico 
precipitado* 

-    2.5 2.5 

Parámetro DQO 
 

Remoción  
DQO (%) 

DBO5 

(mg/L) 
Remoción 

DBO5  

(%) 

SST Remoción 
SST  
(%) 

Sulfato de hierro 285.5 88.5 83.5 91.2 136.0 96.7 
Sulfato de hierro+Sílice 

activada 
172.5 93.1 74.95 92.1 94.8 97.7 

Sulfato de hierro+ Carbón 
activado 

212.5 91.5 71.15 92.5 90.7 97.8 

Sulfato de aluminio 390.0 84.4 117.6 87.6 119.5 97.1 
Sulfato de aluminio+ 

Sílice activada 
392.5 84.3 104.3 89.0 131.9 96.2 

Sulfato de aluminio+ 
Carbón activado 

247.5 90.1 73.0 92.3 119.5 97.1 

Sulfato de aluminio + 
Carbonato cálcico 

precipitado 

422.5 83.6 143.2 84.9 177.3 95.7 

Policloruro de aluminio 370.0 85.2 121.4 87.2 127.8 96.9 
Policloruro de aluminio + 

Carbón activado 
217.5 91.3 72.1 92.4 53.6 98.7 

Policloruro de aluminio + 
Carbonato cálcico 

precipitado 

237.5 90.5 106.3 88.8 94.8 97.7 
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Con estos resultados se determinó que los valores de DQO, DBO5 y SST son 

menores que lo valores necesarios para vertido en la alcantarilla. 

 

 

2.3.1.4 Carga Eléctrica de los Polielectrolitos 

 

La siguiente clasificación de los ayudantes de floculación se basa en la carga 

eléctrica que poseen, tanto los polímeros naturales como sintéticos pueden ser 

polielectrolitos catiónicos, aniónicos y no – iónicos. 

 

a. Los polielectrolitos catiónicos tienen una fuerte carga positiva dada para 

muchos de ellos por los grupos amonio cuaternarios que poseen.  

b. Los polielectrolitos aniónicos generalmente son acrilamida y ácido acrílico o 

polisacáridos sulfatados. 

c. Los no – iónicos son gomas, derivados de celulosa o gelatinas.(Bolto & 

Gregory, 2007, citado por Valeriano y Matos, 2013) 

 

 

2.3.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FLOCULACIÓN 

 

La floculación es un proceso que está condicionado por los siguientes factores: 

 

 

2.3.2.1 Concentración y Naturaleza del agua a tratar 

 

La velocidad de formación del flóculo es directamente proporcional a la 

concentración y tamaño de partículas en el agua. Se conoce de manera general 

que es más fácil flocular aguas de alta turbiedad y con una amplia distribución de 

tamaños de partículas. (Vargas, 2004) 

 

En cuanto a la naturaleza y a las características fisicoquímicas del agua a tratar 

tales como pH, alcalinidad, turbiedad y la presencia de iones como sulfato, el 
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medio puede favorecer la formación de cadenas de polímeros de los hidróxidos 

los que se enlazan con los coloides facilitando la aglutinación de las partículas, 

por lo tanto en función de las características del medio la floculación puede ocurrir 

en mayor o menor tiempo. 

 

 

2.3.2.2 Tiempo de Floculación 

 

El tiempo óptimo en el que las partículas se aglomeran en el proceso de 

floculación se determina a través de la prueba de jarras. En el gráfico 2.10 se 

observa que el mejor tiempo es alrededor de 37 minutos, si el agua permanece en 

el floculador durante tiempos menores o mayores al tiempo óptimo, los resultados 

del tratamiento son inferiores. (Vargas,  2004) 

 

El tiempo determinado en laboratorio es el que se utiliza en el tanque de 

floculación y como no siempre el agua permanece en el tanque el tiempo 

requerido, en el diseño de los mismos se construyen varias cámaras en serie 

dentro del tanque que permiten asegurar la permanencia del agua en el tanque. 

 
GRÁFICO 2.10 
EFECTO DEL TIEMPO DE FLOCULACIÓN EN LA SEDIMENTACIÓN 

 

FUENTE: Tratamiento de agua para consumo humano, Vargas, 2004 
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2.3.2.3 Gradiente de Velocidad 
 

Es un factor de proporcionalidad en las ecuaciones de velocidad de aglomeración 

de las partículas en la floculación ortocinética por lo que a mayores valores de 

gradiente será mayor la velocidad de aglomeración sin embargo existe un límite 

máximo el cual no debe sobrepasar pues de hacerlo el floc se rompe. (Vargas, 

2004)  

 

En base al estudio teórico – práctico realizado por Tekippe y Ham citado por 

Vargas, 2004, los valores recomendados de gradientes de velocidad varían de 

100 a 10 s-1 por lo que recomiendan diseñar cámaras de floculación en serie con 

gradientes decrecientes. 

 

 

2.3.2.4 Concentración de Polímero 
 

El enlace que ocurre entre las partículas es el resultado de una adsorción 

simultánea de una molécula de polímero sobre la superficie de diferentes 

partículas. Si la concentración de polímero es baja el número de enlaces entre 

partículas será también bajo, a una concentración un poco más alta de polímero 

hay suficientes sitios de enlaces disponibles que permiten formar un agregado 

adicional entre partículas y si la concentración de polímero es alta se cubrirá por 

completo la superficie de la partícula por lo que existen sitios de enlaces 

insuficientes en las partículas, es decir no existirán enlaces entre ellas. Por tanto 

una concentración media es el valor óptimo para la floculación. 

 

 

2.3.3 BENEFICIOS DE USO DE AYUDANTES FLOCULACIÓN 

 

Al aplicar correctamente los coadyuvantes en el proceso de floculación se 

resuelven problemas como la unión de flóculos pequeños, disminución del tiempo 

de floculación, aumento de la resistencia del floc y posiblemente la mayor ventaja 

es que reducen la dosis requerida de coagulante. 
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2.4 AVANCES CIENTÍFICOS EN LA UTILIZACIÓN DE 
POLIELECTROLITOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL 

 

Los polielectrolitos se han utilizado para incrementar la eficacia de procesos de 

separación sólido-líquido debido a su elevado peso molecular y carga iónica en 

sus moléculas. Estas sustancias han llegado a ser muy importantes en la industria 

del tratamiento de afluentes como agentes floculantes en los tratamientos físico 

químicos o como agentes de deshidratación de lodos, debido a su inercia a 

cambios de pH, alta eficiencia con dosis bajas y fácil manejo.  

 

Los floculantes sintéticos más utilizados son derivados de las acrilamidas, la 

obtención de estos compuestos presenta muchas complicaciones por lo que 

continuamente se realiza investigaciones tanto en la parte de ingeniería del 

proceso como en la química molecular, para de esta manera mejorar las 

propiedades finales del producto como la estabilidad termodinámica, alto peso 

molecular, distribuciones estrechas de peso molecular y alta concentración de 

materia activa. (Sasia, s/f) 

 

El uso habitual de productos químicos en el tratamiento de aguas se ha asociado 

con problemas de salud, así en estudios realizados en seres humanos se ha 

encontrado dosis de aluminio y hierro que han producido enfermedades como 

Alzheimer y cáncer, éstas se han relacionado con el empleo de sales que 

contienen estos compuestos en el tratamiento de aguas crudas o residuales, con 

la finalidad de evitar estos problemas y encontrar alternativas más económicas y 

amigables con el ambiente en el proceso de tratamiento de aguas se realizan 

investigaciones para incrementar el rendimiento de estos productos, también se  

determina dosis óptimas de uso o la posibilidad de sustituirlos total o parcialmente 

por nuevas sustancias de procedencia natural. Los floculantes naturales tienen 

eficiencia moderada y poco tiempo de vida útil, para aprovechar al máximo las 

mejores propiedades de los polímeros naturales y sintéticos se han sintetizado 

floculantes mixtos. (Bohuslav, 2005) 
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Los polímeros floculantes sean sintéticos o naturales facilitan el proceso de 

separación ya sea que se utilicen conjuntamente con coagulantes o solos. (Singh 

et al., 2000). 

 

El uso de floculantes no solo incrementa la densidad y compactación de los flocs 

sino además, reducen el consumo de coagulantes e incrementan la eficiencia de 

la planta de tratamiento.  (Radoiu et al., 2004) 

 

Los resultados de un estudio en el que se combinó cloruro férrico y poliacrilamina 

(floculante no iónico) para el tratamiento de agua residual industrial  indicaron una 

reducción del 60% del volumen del lodo comparado con el lodo obtenido cuando 

solo se usa coagulante, otros ejemplos de investigaciones similares se muestran 

en la tabla 2.8. (Amuda y Amoo, 2007) 

 

TABLA 2.8 
RESULTADOS OBTENIDOS EN VARIAS INVESTIGACIONES REALIZADAS 
CON MEZCLAS DE COAGULANTES Y FLOCULANTES 

 
Fuente: Chai, 2014 

Elaboración: Almeida, C. y Borja, X. 

 

Con la finalidad de disminuir costos, tiempo y volumen de lodos en el tratamiento 

primario se investiga la floculación directa, los flocs formados tiene mejores 

Coagulante Floculante Tipo de 
agua 

residual 

Parámetro Remoción  
(%) 

Referencia 

Cloruro férrico, 
sulfato de aluminio 

Polielectrolitos 
Neutro (N200), dos 
catiónicos (K1370 y 

K506) y aniónico 
(A321) 

 
 

Doméstica 

 
DQO 

 

 
80 

 
 

Tatsi et al. 
(2003)  

Color 
 

100 
Dietilditiocarbonato 

de sodio 
Poliacrilamina 

Aniónica 
Industriales 
de cobre 

Cobre 99.6 Li et al 
(2003) 

Aluminio modificado Floculante grado 
industrial 

Industrial de 
aceite de 

palma 

 
Turbidez 

 
>98% 

Ahmad et al 
(2005) 

Sales de hierro y 
aluminio 

Cianoguanidina 
sintética- 

formaldehido con 
base en polímero 

 
 

Industrial 

 
 

Color 

 
 

Casi 100 

 
 

Joo et al. 
(2007) 

Aluminio y PCA Poliacrilamina 
catiónica y aniónica 

Industrial Color 62 Ahmad et 
al. (2008) Industria 

papelera 
Turbidez 99.7 
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características que los que se forman con la mezcla coagulante-polielectrolito. 

Además, se puede trabajar a pH ácido, neutro y básico lo que no sucede con los 

coagulantes ya que las sales utilizadas pueden precipitar si no se trabaja a pH 

óptimo. En el 2012 Chong determinó las diferencias entre coagulación y 

floculación en el tratamiento del agua residual de aceite de palma, en donde 

determinó que la floculación directa tiene un costo 3.6 veces menor que el 

tratamiento convencional. La remoción de turbidez, DQO, color y SST fue mayor 

al 90%. 

 
TABLA 2.9  
RESULTADOS OBTENIDOS EN VARIAS INVESTIGACIONES REALIZADAS 
CON FLOCULACIÓN DIRECTA 

FUENTE: Chai, 2014 

 

Los avances científicos en la utilización de polielectrolitos en el tratamiento de 

agua residual se basan también en el uso de sustancias naturales, como por 

ejemplo almidones de mashua, yuca y maíz o extractos de semillas, hojas, 

cortezas o savia, de raíces y de frutas, extraídos de árboles y de plantas, una 

ventaja del floculante natural es que en la disposición final del lodo se requieren 

Floculante Tipo de agua 
residual 

Parámetro Remoción  
 

Referencia 

Cuatro polielectrolitos 
catiónicos (FO-4700-SH, FO-

4490-SH, FO-4350-SHU y 
FO-4190-SH) y dos aniónicos 

(FLOCAN 23 and AN 934-
SH) 

 
 

Industria de 
olivas 

 
SST 

 
Casi 100% 

 
 

Sarika et al. 
(2005) 

 
DQO 

 
55% 

 
DBO5 

 
23% 

Poliamina catiónica 
(Magnafloc LT 7991), 
polielectrolito orgánico 

catiónico (Magnafloc LT 7992 
and 7995),  poliacrilamide 

catiónica (Hyperfloc CE 854 
and CE 1950), copolimero de 
sal cauternaria de acrilato y 
acrilamida (Magnafloc22S) 

 
 
 
 
 

Industria de 
acuacultura 

 

 
 
 
 
 

SST 

 
 
 
 
 

99% 

 
 
 
 
 

Ebeling et al. 
(2005) 

Cloruro de 
Polidialildimetilamonio, 

catiónico 
(polyDADMAC)  TSS 

 
Industria 
papelera 

SST Cerca 100% Razali et al. 
(2011)  

DQO 
 

98% 

 
Derivado de poliacrilamida 

Industria de 
refinación de 

crudo 

Hidrocarburo 6 a 
220mg/L 

Zhong et al. 
(2003) 

DQO 3 g/L a 
668mg/L 
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tratamientos simples ya que no presentan metales disueltos ni monómeros 

tóxicos. (Pritchard et al. 2009)  

 

Ejemplos del uso de las sustancias naturales más estudiadas se detallan a 

continuación: 

 

a. Usos del quitosano 

 

El quitosano (sustancia extraída de exoesqueletos de camarón o de micelio de 

hongos) es un polímero catiónico lineal, biodegradable, no tóxico y de alto peso 

molecular. Se ha demostrado que la presencia de los grupos aminos en su 

estructura le confiere la capacidad de coagular sustancias coloidales, además su 

uso permite aumentar la acción de coagulantes inorgánicos convencionales.  

 

Se utilizó quitosano como floculante natural, con una solución de 0.1 ppm de 

quitosano como ayudante de coagulación y floculación para el tratamiento del 

agua del río Meléndez, se concluyó que el quitosano actúa mejor como ayudante 

de floculación ya que reducen la turbidez de 1.78 a 0.735 NTU. Además, se 

observó que actúa como bioadsorbente de cobre, níquel y plomo, el metal con 

mejor adsorción según el modelo de Langmuir es el cobre, con una energía de 

adsorción (KL) de 5.9926 L/mg, mientras que el níquel presentó la menor KL, 

siendo de 1.1461 L/mg. (Balanta, et al, 2010) 

 

En el tratamiento de coagulación-floculación del agua del río Cesar se utilizó 

cuatro dosis de quitosano, con 80 mg/L se obtuvo la mejor remoción de carga 

orgánica (57,63%), que supera a la eficiencia de otros procedimientos realizados 

para la misma agua como el de lagunas aireadas en el que se alcanzó una 

remoción de 52.46%. Se estableció una comparación con 175mg/L de sulfato de 

aluminio con la que se obtuvo una remoción del 75.44%. (Baquero, et al, 2014) 

 

La utilización de quitosano en concentraciones y pH apropiados para el 

tratamiento de aguas residuales industriales es muy eficiente, un claro ejemplo se 

tiene en la industria sardinera, donde se logró una disminución del 25% del 
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contenido de sólidos totales, 55%  de proteína, 40% de grasa, 24% el de cenizas,  

60% de NNP, 48.2% de DBO5 y 31,2% de DQO. La transmitancia aumentó de 

18.4 a 86.0; el aumento se debió principalmente a la remoción de pigmentos y no 

de materia orgánica. (Pacheco, et al, 2009) 

 

Para el tratamiento de aguas residuales de una avícola también se utilizó 

quitosano como coagulante a concentraciones de 45, 50, 55, 60, 65 y 90 mg/L, se 

logró remover entre 89%-91% de DQO y 19%-50% para aceites y grasas. 

 

b. Usos de otras sustancias naturales 

 

El trabajo realizado por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias 

del Ambiente del Perú, 1975, da cuenta de la aplicación de especies nativas de 

América Latina como el alignato de sodio el cual es obtenido del ácido algínico 

extraído algas marinas, del tuna floc que se extrae del cactus conocido 

comúnmente como “tuna” o “nopal” o de almidones procesados de tubérculos, 

frutos o semillas. En el centro se trabajó con dos tipos de algas: Macrocystis y 

Lessonia, un alignato de sodio comercial y un polielectrolito comercial para 

evaluar la turbidez residual de muestras de agua de 50 NTU de turbidez inicial. Se 

utilizó un equipo de prueba de jarras empleando 15 mg/L de sulfato de aluminio 

como coagulante, probaron varias dosis de los ayudantes y reportaron como 

mejores resultados 0.5 mg/L para las algas Macrocystis, 0.6 mg/L para Lessonia,  

0.5 mg/L para el alignato comercial y 0.1 mg/L para el polielectrolito. (CEPIS, 

1975) 

 

El tuna floc fue extraído por dos métodos e identificaron a los productos como A y 

B, luego de evaluar la turbidez residual encontraron resultados semejantes para 

las dos, con dosis de 0.4 mg/L. (CEPIS, 1975). 

 

En el Ecuador la Universidad Politécnica Salesiana (2012) utilizó mashua, un 

tubérculo Andino.  
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El estudio se encaminó a buscar la dosis óptima de almidón de mashua como 

ayudante de floculación en el tratamiento de agua potable de la Planta de 

Puengasí de la EPMAPS y para evaluar los resultados se compararon con 

praestol, ayudante de floculación normalmente utilizado. A través de pruebas de 

jarras y con 85 mg/L de sulfato de aluminio como coagulante se evaluó turbidez, 

color, pH e índice de floculación de Willcomb para diferentes dosis de praestol y 

mashua.  

 

Para el praestol la mejor dosis correspondió a 0.25 mg/L con la que obtuvieron 

una turbidez final de 1.3 NTU y para el almidón de mashua con 1.0 mg/L reportan 

la menor turbidez 1.2 NTU, con valores mayores o menores de concentración de 

almidón la turbidez aumentó. El almidón de mashua es solo un ejemplo de los 

almidones estudiados, otro es el de plátano (Revista ION, 2014), el de papa o de 

maíz. (Roncal, 1990)  

 

Los almidones son carbohidratos formados por la polimerización de la glucosa es 

decir son polisacáridos, en cuya molécula hay un 20% amilosa y 80% 

amilopectina, la amilosa es soluble en agua a diferencia de la amilopectina, y 

adquieren la estructura de un gel por calentamiento o tratamiento con hidróxido de 

sodio (Swinkels, citado por Centro de Información Tecnológica, 1997), el gel es un 

ayudante de floculación y puede reemplazar a los polielectrolitos sintéticos 

(Centro de Información Tecnológica, 1997). 

 

En la tabla 2.10, se indican algunos de los polímeros naturales más estudiados 

para la remoción de turbidez. 
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TABLA 2.10 
PRODUCTOS NATURALES EVALUADOS PARA REDUCIR LA TURBIDEZ 

 
FUENTE:Guzman, et al, 2013. 
* Polielectrolitoaniónico 
** Polielectrolito catiónico 
*** Polielectrolito no-iónico 
 

  

Material Turbidez 
Inicial (NTU) 

Eficiencia de 
remoción 

(%) 

Dósis 
óptima 
(mg/L) 

Referencia 

* Nirmali 18-21, 38-42,  
130-135 

83-88 1.0-2.0 Babu y 
Chaudhuri, 

2005 ** Moringa oleífera 18-21, 38-42,  
130-135 

94-99 100-200 

** AmorphaFructicosa 17.5, 30, 70 80, 70, 80 5, 5, 10  
 

Šćiban et al., 
2005 

** Ceratoniasiliqua (Carob) 17.5, 30, 70 100, 80, 80 20, 10, 10 
** Robinia pseudoacacia 

(Black Locust) 
17.5, 30, 70 60, 60, 60 5, 10, 10 

** Phaseolusvulgaris 
(Cargamanto) 

17.5, 30,70 80, 60, 65 5, 10, 10 

** Cactaseousopuntis 176 90 30 - 50 Zang et al., 
2005 

** Polímero catiónico a base 
de taninos 

100 85 0.15-0.3 Graham et al., 
2005 

** Acacia siamea(exudado 
gomoso) 

10 – 100 
 

80 - 95 
 

50 
 

Fernández et 
al., 2008 

** Opuntia spp. 125 90 - 92 5 – 15 Miller et al., 
2008 ** Moringa oleífera 125 90 - 92 15 

** J. curcas 49 95 ± 1 50 
** Schinopsisbalansae 

(Quebracho) 

123 80 – 95 0,25 Beltrán et al., 
2010 

** Acacia mearnsii (Acacia 
Australiana) 

200 
 

75 
 

12,5 
 

Beltrán et al., 
2011 

** Tanfloc (Coagulante a 
base de taninos) 

100 
 

50 – 60 
 

2 
 

 
Sánchez et 
al., 2010a 

Sánchez et 
al., 2010b 

** Tanfloc (Coagulante a 
base de taninos) 

80 
 

100 
 

20 

** Moringa oleífera 80 95 20 
**Silvafloc (Coagulante a 

base de taninos) 
80 
 

85 
 

20 

**Phaseolusvulgaris (Fríjol 
común) 

35 72.3 0,7 – 1,0 Antov et al., 
2010 

**Moringa. Oleífera 90 – 120 86,9 50 Asrafuzzaman 
et al., 2011 ** Dolichoslablab 90 – 120 84,5 50 

**Cicerarietinum 90 – 120 93,8 50 
***Cyamopsistetragonolobus 

(Goma Guar) 

49 
 

90 ± 2 
 

50 
 

Pritchard et 
al., 2009 
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 CAPÍTULO 3 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

En este capítulo se describen los materiales y equipos utilizados en la operación 

de los reactores, así como, las metodologías para el análisis en laboratorio de los 

diferentes parámetros establecidos.  

 

 

3.1.1  IMPLEMENTACIÓN DEL REACTOR 

 

a. Características del reactor 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron cuatro reactores cónicos aireados de 

mezcla completa de flujo continuo de Tereftalato de polietileno (PET) de 9.8 cm 

de diámetro mayor y 28 cm de altura, con un volumen de un litro de capacidad. 

 

En el interior de los reactores se implementó un sedimentador de 5.7 cm de 

diámetro. La parte inferior del sedimentador también tenía forma cónica, de       

2.1 cm de diámetro interno menor, con la finalidad de garantizar que los lodos 

resbalen a través de las paredes, se depositen en el fondo y continúen a través de 

una manguera de ¼ pulgadas de diámetro interno y de 40 cm de largo, que 

aproximadamente en la mitad de su longitud presentó una válvula para la 

evacuación de los lodos que serían recirculados. A la unión sedimentador-reactor 

se conectó una manguera de ½ pulgada de diámetro interno, para que fluya el 

agua tratada. En la parte superior del reactor se realizó un agujero de 0,5 cm de 

diámetro para sostener la manguera de la alimentación de aire.  

 

El diseño de los reactores se puede observar en el gráfico 3.1 y fotografía 3.1: 
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GRÁFICO 3.1  
DIAGRAMA DE LOS REACTORES 
 

 
 
FUENTE: Almeida, C. y Borja, X. 
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FOTOGRAFÍA 3.1  
IMAGEN POSTERIOR DE LOS REACTORES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

b. Sistema de Aireación 

 

En un sistema aerobio la cantidad de oxígeno disuelto es de vital importancia, 

para garantizar que este parámetro se mantenga dentro de los límites sugeridos 

se utilizó una bomba de aire para pecera con cuatro distribuciones, marca BOYU, 

modelo S-4000 y capacidad 3 L/min en cada una de las cuatro salidas de aire, 

fotografía 3.2.  

 

Para disminuir el tamaño de la burbuja de aire y mejorar el contacto del gas con el 

contenido del reactor se utilizó piedras difusoras que se ubicaron en la parte 

inferior de los equipos, para que a además de proporcionar la cantidad de oxígeno 

necesaria para el desarrollo de los microorganismos produzca un fenómeno de 

turbulencia que garantice la mezcla completa dentro del reactor. 
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FOTOGRAFÍA 3.2  
SISTEMA DE AIREACIÓN 

 

FUENTE: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

3.1.2 MADURACIÓN DEL LODO 

 

Para la maduración del lodo se recolectó agua de una descarga de agua residual 

al río Machángara ubicado en el sector de Guápulo en los puntos geográficos 

Latitud -0.206 y Longitud  -78.476, gráfico 3.2.  

 

GRÁFICO 3.2 
VISTA SATELITAL DEL PUNTO DE MUESTREO DE AGUA RESIDUAL 

 

Fuente: Google Maps, 2015 
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Se tomaron 20 litros de agua residual, se le proporcionó aireación constante de 

6.5 mg/L, además continuamente se alimentó a los microorganismos existentes 

colocando en el agua 5 ml de solución de azúcar con una concentración al 0.1 %, 

este procedimiento se llevó a cabo durante cuarenta y cinco días para obtener el 

inóculo. Para determinar si existían microorganismos en el inóculo se realizó la 

siembra de una muestra del agua en un medio de agar nutritivo, produciéndose 

un resultado positivo, gráfico 3.3. 

  

GRÁFICO 3.3 
MICROORGANISMOS EN EL LODO MADURO 

 

Muestra 1: Incubacion 24 h 

 

Muestra 2: Incubación 48 h 

 

Finalmente se colocó un litro de la parte superficial del inóculo en cada uno de los 

reactores y se alimentó a los mismos con el agua residual anteriormente 

mencionada para lograr un crecimiento de la biomasa.   

 

 

3.1.3 OPERACIÓN DEL REACTOR CON AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA 
ARTIFICIAL 

 

Para definir las condiciones óptimas de cada parámetro establecido en la 

investigación, en la primera parte de la experimentación se utilizó agua residual 

doméstica artificial. Inicialmente se utilizó la formulación propuesta por la 

Universidad de Valencia en el año 2000, a esta formulación se le realizó un 
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análisis de DQO y los resultados de laboratorio reflejaron valores de 300 mg/L 

aproximadamente.  

 

El agua residual doméstica urbana real tiene una concentración mayor o igual a 

500 mg/L, con la finalidad de que el agua a tratarse tenga una composición muy 

aproximada a ésta, se reformuló modificando la cantidad de almidón y leche e 

incorporando azúcar. En el agua con DQO cercano al del agua residual doméstica 

se disminuyó la cantidad de almidón por la difícil solubilidad de éste, se aumentó 

leche y azúcar para compensar la disminución de la fuente de carbono.  

 

Con la modificación de la composición presentada por la Universidad de Valencia 

que se muestra en la tabla 3.1, se alcanzó valores de DQO superiores a 500 mg/L 

(los valores exactos se muestran en el siguiente capítulo). 

 
TABLA 3.1  
CONCENTRACIÓN DEL AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA ARTIFICIAL 
PRESENTADA POR LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA Y CONCENTRACIÓN 
UTILIZADA 

 
Reactivo 

Concentración sugerida  
por la Universidad de Valencia 

(mg/L) 

Concentración  
utilizada 
(mg/L) 

Gelatina 34.0 34.0 
Almidón 171.0 100.0 
Leche en polvo 102.0 200.0 
Jabón 3.0 3.0 
Fosfato ácido de potasio 44.5 44.5 
Bicarbonato de sodio 150.0 150.0 
Sulfato de amonio 74.2 74.2 
Sulfato de Magnesio 3.0 3.0 
Azúcar 0.0 171.0 

     FUENTE: Universidad de Valencia, 2000. 

 

El agua residual se preparó diariamente, con el objeto de que la concentración se 

mantuviera aproximadamente constante. Para la alimentación del agua (fotografía 

3.3) se utilizó un sistema por gravedad formado de una tina plástica de 30 litros de 

capacidad provista de cuatro mangueras (provenientes de un equipo de 

venoclisis) en la parte inferior y estas últimas de válvulas que permitieron el paso 

del agua a los reactores y el control del flujo, respectivamente. 
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FOTOGRAFÍA 3.3  
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DEL AGUA RESIDUAL 

 

 

FUENTE: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

c. a.  Preparación del agua residual 

 

La preparación del agua residual se realizó según el siguiente procedimiento: 

 

· Pesar los reactivos, según la cantidad de agua que fue determinada por los 

tiempos de retención. 

· En una plancha Fisher Scientific ISOTEMP de 120 voltios a 100 °C, 

calentar un vaso de precipitación con 250 ml de agua potable y con 

agitación de 400 rpm. 

· En la etapa del calentamiento colocar el jabón y esperar a que se disuelva. 

· Añadir la gelatina, cuando esté disuelta colocar el almidón, la leche y el 

azúcar, agitar a la temperatura mencionada anteriormente durante 15 

minutos. 

· Apagar el calentamiento y añadir 500 ml de agua potable para enfriar la 

mezcla y evitar que las sustancias restantes se evaporen o reaccionen. 
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· Finalmente incorporar los reactivos faltantes y agitar durante 15 minutos 

más, a 500 rpm. 

· Esta mezcla aforar a 7, 12 y 16 litros para tener los tiempos de retención de 

10, 8 y 6 horas, respectivamente. 

· El agua resultante colocar en la tina y aforar los volúmenes 

correspondientes en cada reactor. 

 

El equipo utilizado en la preparación del agua residual se muestra en la fotografía 

3.4: 

 
FOTOGRAFÍA 3.4  
PREPARACIÓN DEL AGUA RESIDUAL 

 

FUENTE: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

3.1.4 VARIABLES A OPTIMIZAR 

 

Para determinar los parámetros con los cuales se alcanzó la mayor concentración 

de biomasa en el reactor y la mayor remoción de contaminantes (parámetros 

óptimos), se procedió de la siguiente manera:   
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a. Tiempo de retención hidráulico (TR) 

 

El tiempo de retención hidráulico se define como el cociente entre volumen total 

de reacción y el caudal de agua a tratar, Ec (1). (Balaguer, 2011) 

 

Se estableció tres tiempos de retención: 6, 8 y 10 horas, los mismos que fueron 

controlados con el flujo volumétrico de ingreso del agua residual. Los caudales 

calculados para cada tiempo de retención se muestran en la tabla 3.2:  

 
TABLA 3.2  
CAUDAL PARA CADA TIEMPO DE RETENCIÓN 
          

 

 

 

 

 FUENTE: Almeida, C. y Borja, X. 

 

Para ajustar los diferentes caudales de alimentación del agua residual se midió, 

en una probeta de 10 ml, el volumen de agua en un minuto. La carga de agua 

residual en la salida de la tina varía debido a que la altura del líquido disminuye 

con el tiempo o por un taponamiento de las mangueras de distribución a causa de 

la sedimentación de la materia orgánica del agua residual en la tina, por estas 

razones el aforo de los caudales se realizó al menos tres veces al día. 

 

b. Concentración de polielectrolitos 

 

La investigación se realizó con tres dosis de polielectrolitos que fueron 0.2, 0.3 y 

0.5 mg/L, para el tiempo de retención de 8 horas. Para los otros dos tiempos se 

utilizó únicamente la concentración del polielectrolito con el que se obtuvieron los 

mejores resultados (0.2 mg/L).   

 

Las concentraciones utilizadas son muy bajas por lo que la preparación directa de 

estas soluciones se dificultó e incluso tiene mayor probabilidad de error, por lo 

Tiempo de retención  
(h) 

Caudal  
(mL/min) 

6 2.80 
8 2.13 

10 1.67 
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que inicialmente se preparó soluciones de 0.5 g/L de concentración y esta 

solución se fue diluyendo hasta obtener las concentraciones deseadas. Para la 

preparación de los polielectrolitos de concentración 0.5 g/L  se siguió el siguiente 

procedimiento: 

 

Preparación de la solución 0.5 g/L: 

 

· A aproximadamente 4/5 del volumen de agua de la solución a preparar 

llevar a agitación a velocidad media durante 15 minutos y en ese tiempo 

añadir lentamente el polielectrolito, este procedimiento es recomendado 

para evitar el apelmazamiento o formación de grumos del  mismo. 

· Dejar  la solución en reposo durante 15 minutos. 

· Aforar la solución en un matraz de un litro. 

· Agitar la solución a velocidad media por 20 minutos. 

 

Preparación de las soluciones 0.2, 0.3 y 0.5 mg/L 

 

· Para la preparación de estas soluciones tomar volúmenes de 12, 18 y 30 

ml, de cada polielectrolito descrito en el procedimiento anterior, 

respectivamente. 

· Colocar cada volumen en un matraz aforado de un litro y aforar con agua 

potable.  

· Finalmente agitar las soluciones  

 

c. Tipo de polielectrolito 

 

Aproximadamente durante un mes se alimentó a los reactores el agua residual 

sintética hasta que finalmente se alcanzó un equilibrio, el reactor 3 tenía la mayor 

concentración de biomasa por lo que este fue escogido como el testigo, al que no 

se le añadió polielectrolito, mientras que a los tres reactores restantes se les 

dosificó polielectrolito de diferente carga eléctrica. En la tabla 3.3, se indica que 

tipo de polielectrolito se utilizó en cada reactor. 
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TABLA 3.3  
CARGA ELÉCTRICA DEL POLIELECTROLITO PARA CADA REACTOR 

 

 

 

 

FUENTE: Almeida, C. y Borja, X. 

 

Para identificar la influencia de la carga del polielectrolito en las variables 

investigadas se utilizaron tres tipos del mismo: aniónico, catiónico y neutro. Las 

características físico-químicas de las sustancias se presentan en la tabla 3.4 y las 

hojas técnicas de estas sustancias se encuentran en el capítulo Anexos. 

 

TABLA 3.4 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE LOS POLIELECTROLITOS 

FUENTE: Empresa Anónima Ecuador, 2014 

 

 

3.1.5 PARÁMETROS DE CONTROL 

 

El análisis de cada uno de los parámetros de control se realizó en una muestra y 

en su respectiva réplica para de esta manera establecer la precisión de los 

resultados y comparar los mismos. 

    

a. Demanda Química de Oxígeno 

 

La demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro que indica la cantidad 

de materia orgánica que posee una muestra, mediante la oxidación química. Esta 

oxidación se produce por dicromato de potasio en medio sulfúrico, utilizando 

Reactor Tipo de polielectrolito 
1 Polielectrolito Neutro 
2 Polielectrolito Aniónico 
3 Ninguno (Reactor testigo) 
4 Polielectrolito Catiónico 

Polielectrolito Densidad  
(g/cm3) 

Solubilidad  
en agua  

(%) 

Viscosidad  
(ctp) 

Rango pH  
de trabajo 

Dosis  
recomendada  

(g/m3) 
Aniónico 
(1633) 

- Max 0.5 50-200 a 1 % 1-12 0.05-30 

Catiónico 
(1560 PWG) 

 
0.65-0.78 

 
0.5 

1040 a 5.0 g/L 
340 a 2.5 g/L 
130 a 1.0 g/L 

 
1-13 

 
0.02-30 

Neutro 
(1686) 

- Max 0.5 - 5-8 al 1% 0.1-300 
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como catalizador sulfato de plata y mercurio (Londoño y Marín, 2009 y Contreras, 

2001) 

 

La DQO fue analizada por espectrofotometría, utilizando viales o kits HACH Cat. 

2125925, que contienen la cantidad exacta de los reactivos mencionados 

anteriormente, para reaccionar con el volumen de muestra.  

 

El instrumental empleado para la determinación de este parámetro se muestra en 

la fotografía 3.5: 

 

· Espectrofotómetro marca HACH modelo DR 2700. 

· Reactor digital modelo DRB200 HACH. 

· Viales HACH para DQO, rango 20 a 1500 mg/L.  

 
FOTOGRAFÍA 3.5  
INSTRUMENTAL EMPLEADO PARA LA DETERMINACIÓN DE DQO 
 

 
FUENTE: Almeida, C. y Borja, X. 

 

El análisis de DQO se realizó tanto para el agua residual como para el agua 

tratada, para esta última se realizó un análisis de DQO soluble. Los pasos 

seguidos para el análisis de estos parámetros son: 
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Preparación de la muestra: 

 

· Tomar volúmenes de 5 ml del agua residual que ingresó a cada reactor. 

· Mezclar y homogenizar el agua de ingreso de todos los reactores, medir    

2 ml y colocar este volumen en el dial. 

· Agitar el tubo del dial y colocar en el digestor. 

· Digestar la muestra en el digestor HACH, durante dos horas a 150°C. 

· Enfriar la muestra. 

· Encerar el espectrofotómetro con el blanco y medir la concentración de la 

muestra. 

 

Preparación del blanco 

 

El blanco se preparó con el mismo procedimiento que la muestra pero se utilizó 2 

ml de agua destilada. 

 

Demanda Química de Oxígeno soluble 

 

· Tomar aproximadamente 40 ml de agua tratada de cada reactor. 

· Filtrar el agua en papel filtro MACHEREY-NAGEL MN 640 m – diámetro 

125mm, sin cenizas. 

· Concluidos los dos pasos realizar el mismo procedimiento para DQO. 

 

La medición de DQO se realizó dos veces por semana y de DQO soluble una vez 

por semana realizando una paralela (réplica) para cada muestra.  

 

b. Sólidos suspendidos volátiles 

 

Los sólidos suspendidos volátiles (SSV) son una medida de la biomasa (materia 

orgánica en suspensión y/o microorganismos presentes en un sistema) y se 

definen como el peso de las sustancias que pueden ser volatilizadas a 550±50 °C 

durante 15 minutos contenidos en un cierto volumen de muestra. La diferencia 

entre los sólidos suspendidos totales SST y los SSV representa la cantidad de 
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sólidos suspendidos fijos (SSF) que corresponde a la parte inorgánica de la 

muestra. (Contreras, 2001) 

 

La determinación de sólidos suspendidos volátiles se realizó semanalmente 

durante toda la experimentación. El equipo empleado para el análisis de sólidos 

en suspensión fue: 

 

· Filtros Whatman de microfibra de vidrio AP40, Cat. 1820-047, de 47 mm de 

diámetro 

· Balanza analítica ADAM PW 254, d= 0.0001 g. 

· Bomba de vacío  WELCH, modelo 25228-04. 

· Matraz kitasato de un litro de capacidad 

· Embudos de filtración de plástico. 

· Desecador de vidrio 

· Probeta de 50 ml. 

· Estufa Binder, con un rango de temperaturas de 0 a 250 ºC. 

· Mufla Bent, un rango de temperaturas de 0 a 2000 ºC. 

 

La determinación de sólidos suspendidos volátiles se realizó considerando la 

Norma APHA 209D Fixed and Volatile Solids Ignited at 550 °C, que consta de los 

siguientes pasos: 

 

Tarado de las cápsulas y filtro 

  

· Colocar el filtro en las cápsulas y  llevar a la estufa a 105 °C durante una 

hora. 

· Posteriormente llevar a la mufla a 550 °C durante 15 minutos. 

· Sacar de la mufla y colocar en el desecador hasta que se enfríe. 

· Pesar la cápsula.  
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Determinación de sólidos suspendidos volátiles 

 

· Tomar un volumen de muestra del fondo de cada reactor, con una jeringa 

de 60 ml.  

· Medir el volumen de muestra. 

· En los filtros tarados, filtrar al vacío la muestra, fotografía 3.6. 

· Colocar el filtro con la biomasa en las cápsulas. 

· Llevar a la estufa a 105 °C durante una hora. 

· Sacar la muestra y colocar en el desecador hasta que se enfríe. 

· Ya frío pesar y llevar a la mufla a 550 °C durante quince minutos. 

· Sacar la cápsula y colocar en el desecador hasta que se enfríe. 

· Pesar la cápsula. 

 

FOTOGRAFÍA 3.6  
EQUIPO DE FILTRACIÓN AL VACIO 
 

 
FUENTE: Almeida, C. y Borja, X. 

 

Cálculo del porcentaje de sólidos suspendidos 

 

En el siguiente capítulo se presenta el porcentaje de variación de los SS el mismo 

que es la diferencia entre los valores promedio de SS de la última y la primera 
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semana obtenidos en la etapa de investigación, dividido para la primera semana y 

multiplicado por 100. 

 

Por ejemplo en el tratamiento del agua residual doméstica sintética con 

polielectrolito neutro, 0.3 mg/L y TRH 8 horas, el punto de partida es la semana 13 

y la final la 15, entonces el porcentaje de variación se calcula de la siguiente 

manera: 

 

               (3.1) 

 

Los porcentajes se calcularon para conocer si durante el periodo de  

experimentación hubo crecimiento o no de la biomasa, el detalle del 

comportamiento de los SS se presenta en el siguiente capítulo. 

 

c. Sólidos en suspensión fijos 

 

Al conocer la concentración de sólidos volátiles, mediante cálculos se determinó 

la cantidad de sólidos suspendidos fijos. 

 

d. Sólidos suspendidos totales 

 

La determinación de sólidos suspendidos totales se realizó sumando la cantidad 

de sólidos suspendidos fijos y volátiles. 

 

e. Índice volumétrico del lodo 

 

El índice volumétrico del lodo (IVL) es un parámetro que permite la cuantificación 

del volumen de los lodos expresado en unidades de ml/g. Se mide como la altura 

de la interfase de los sólidos después de sedimentar la muestra durante 60 

minutos, en un cilindro graduado de 1000 ml, dividido por la masa de sólidos 

expresada en gramos. El resultado representa el volumen ocupado por un gramo 

de sólidos suspendidos en el licor mezclado, conocido como el índice volumétrico 

de los lodos. Este análisis se utiliza frecuentemente para describir la 
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sedimentación o compactación del lodo (Crites & Tchobanoglous, 2000; Metcal & 

Eddy, 2003).  

 

El índice volumétrico del lodo se determinó según el siguiente proceso: 

 

· Colocar un litro del agua del reactor en el cono Imhof. 

· Reposar durante 45 minutos. 

· Posteriormente con una varilla realizar movimientos suaves en las paredes 

y superficie del cono. 

· Reposar durante 15 minutos más. 

· Medir el volumen ocupado por los sólidos 

 

f. Oxígeno disuelto 

 

El oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, en el 

tratamiento por lodos activados este parámetro es fundamental para el desarrollo 

de los microorganismos la concentración mínima de éste debe ser 2 mg/L. 

(Fernandez, et al 2006)   

 

Para la medición de oxígeno disuelto en el agua se utilizó el equipo digital PT4 

Tracker de la empresa A WaterQuality & Instrumentation Company el cual tiene 

los siguientes componentes y se muestra en el gráfico 3.4: 

 

· Monitor de mano 

· Sonda de presión total del gas y el cable 

· Cable del cargador con adaptador AC 

· Cable de transferencia de datos con adaptador USB 

 

A pesar de que el distribuidor recomienda no calibrar el equipo, dada la altitud de 

Quito se calibró el mismo modificando la presión barométrica de éste a la presión 

de la ciudad. 
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Esta medición se realizó una vez por semana dentro del reactor para asegurar 

que la cantidad de oxígeno disuelto fuese la adecuada y que el sistema no se 

convierta en anaerobio. Además, se midió la cantidad de oxígeno en el agua 

residual y en el agua tratada con la finalidad de tener una idea de la remoción de 

materia orgánica. Para la cuantificación de este parámetro se procedió de la 

siguiente manera: 

 

· Encender el equipo y ubicar con las flechas la medición de oxígeno 

disuelto. 

· Mantener la sonda en el aire por 5 minutos o hasta que la lectura de 

oxígeno se estabilice. 

· Introducir la sonda en el agua y dejarla hasta que el valor medido 

permanezca constante. 

· Retirar la sonda y lavarla con abundante agua potable, cada cierto tiempo 

de uso se recomienda lavar con una solución diluida de ácido clorhídrico. 

· Mantener la sonda en el aire por 3 minutos. 

· Apagar el equipo. 

 

GRÁFICO 3.4 
EQUIPO PARA MEDICIÓN DE OXÍGENO DISUELTO 

 

FUENTE: A WaterQuality & Instrumentation Company 
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g.  Potencial Hidrógeno (pH) 

 

La medición de pH determina el nivel de acidez o basicidad que tiene un medio, la 

medida de este parámetro es importante ya que proporciona una idea sobre las 

reacciones químicas que pueden producirse y sobre el comportamiento de los 

microorganismos en el reactor. (Balaguer, 2011)  

 

La medición del pH se realizó en el agua residual, en el reactor y en el agua 

tratada, para posteriormente analizar si se producía algún efecto con el cambio de 

esta variable. Se utilizó un pH metro portátil modelo SG2 de Mettler Toledo 

(fotografía 3.7) el equipo arroja datos de pH y temperatura (°C). El equipo se 

calibró periódicamente mediante la calibración de tres puntos que se basa en 

utilizar tres soluciones tampón predeterminadas por el fabricante, en este caso 

fueron de pH 4.01, 7.00 y 9.21. Se registró valores de pH en el agua residual, los 

reactores y el agua tratada.  Con el pH metro se  procedió de la siguiente manera: 

 

· Colocar el electrodo dentro del agua. 

· Esperar que los valores en la pantalla del pH metro se estabilicen. 

· Lavar el electrodo.     

 

FOTOGRAFÍA 3.7 
EQUIPO PARA MEDICIÓN DE pH  

 

FUENTE: Almeida, C. y Borja, X. 
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h.  Nitrógeno 

  

La cantidad de nitrógeno y fósforo presente en el agua residual se determinó con 

la finalidad de que exista la suficiente cantidad de nutrientes que garanticen un 

crecimiento microbiano adecuado, por lo que este procedimiento se realizó 

cuando se estaba formulando el agua residual doméstica artificial y en el agua 

residual de la industria de caramelos y lechera.  

 

Se determinó la cantidad de nitrógeno orgánico y amoniacal, el nitrógeno en 

forma de nitritos y nitratos, estos resultados se sumaron y se obtuvo la cantidad 

de nitrógeno total, el procedimiento se indica a continuación: 

 

Nitrógeno orgánico y amoniacal 

 

· Tomar 40 ml de la muestra que se desea analizar. 

· Adicionar 3 ml de ácido sulfúrico y digestar a 440 °C aproximadamente por 

treinta minutos, cuando se visualice la volatilización del ácido dejar ebullir 

por 4 minutos. 

· Transcurrido el tiempo mantener en ebullición y agregar mediante un tubo 

capilar 10ml de peróxido de hidrógeno, mantener en ebullición hasta que el 

exceso de peróxido se elimine.  

· Dejar enfriar la muestra digestada por una hora, una vez fría la muestra 

aforar lo obtenido a 100 ml. 

· Toman 10 ml y colocar tres gotas de reactivo HACH de pH. 

· Regular el pH con hidróxido de sodio 8 normal. 

· El indicador que se evalúa es el color, la muestra debe tornarse de color 

azul. Luego, aforar a 25 ml la muestra y colocar tres gotas de reactivo 

HACH estabilizador y tres gotas de reactivo HACH. 

· Colocar 1 ml de reactivo de Nessler y medir en el espectrofotómetro 

nitrógeno TKN. 
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Nitritos: 

 

· Tomar 50 ml de muestra y agregar 2 ml de reactivo de color, dejar reposar 

en oscuridad de 10 min a 1 hora, transcurrido el tiempo leer la muestra en 

un espectrofotómetro a una longitud de onda de 543 nm. 

 

Nitratos 

 

· Tomar 50 ml de la muestra y agregar 1 ml de ácido sulfúrico, dejar 

reaccionar por un minuto. Transcurrido el tiempo leer la muestra en un 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 220 nm, donde se mide la 

concentración de nitratos.  

· Posteriormente leer la muestra a 275 nm, donde se mide las interferencias. 

Para obtener la cantidad de nitratos reales sacar la diferencia entre la 

cantidad de nitratos y las interferencias. 

 

Nitrógeno total: 

 

Para obtener la cantidad de nitrógeno total se suman los valores obtenidos en 

nitrógeno orgánico y amoniacal, nitratos y nitritos. 

 

i.  Fósforo 

 

Al igual que con el nitrógeno el fósforo se analizó en las tres aguas residuales 

utilizadas para la investigación. La cuantificación del fósforo se realizó en viales 

HACH.  

 

 

3.1.6 MÉTODO DE OPERACIÓN 

 

Después de realizar la experimentación para determinar los parámetros óptimos 

(tiempo de retención hidráulico y concentración de polielectrolito) en el tratamiento 
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del agua residual doméstica artificial, se utilizaron estas condiciones en el 

tratamiento del agua residual de las dos industrias mencionadas a continuación. 

 

 

3.2 OPERACIÓN DEL REACTOR CON AGUA RESIDUAL 
INDUSTRIAL 

 

Como se mencionó anteriormente para éste tratamiento se utilizó las condiciones 

óptimas encontradas en el tratamiento del agua residual doméstica artificial que 

se muestran en la tabla 3.5: 

 

TABLA 3.5  
PARÁMETROS DE OPERACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA 
RESIDUAL DE LA INDUSTRIA DE CARAMELOS Y LÁCTEOS 
  

 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

3.3 OPERACIÓN DEL REACTOR CON AGUA RESIDUAL DE UNA 
INDUSTRIA DE CARAMELOS 

 

Para empezar el tratamiento del agua residual de la industria de caramelos se 

realizó un análisis de DQO, los análisis de DQO reportaron valores cercanos a 

30000 mg/L por lo que se diluyó al agua hasta alcanzar una DQO cercana a la 

DQO del agua residual doméstica que simularía un pretratamiento al agua, ya que 

los microorganismos, dimensiones y condiciones de operación del sistema no 

están diseñados para trabajar con cargas contaminantes extremadamente altas. 

Otro factor a modificar fue el pH del agua residual ya que era muy ácido, razón 

por la cual se la neutralizó con bicarbonato de sodio sólido.  

 

Parámetro Valor Unidad 
Tiempo de retención  8.0 h 

Caudal  2.1 ml/min 
Volumen de agua residual  12.0 L 

Concentración de polielectrolitos  0.2 mg/L 
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Finalmente se realizó un análisis de nitrógeno y fósforo en el agua residual, el 

cual indicó la ausencia de estos nutrientes por lo que se añadió nitratos y fosfato 

ácido de potasio en la misma cantidad indicada en la tabla 2.1, si no se añaden 

estas sustancias el sistema no podrá realizar el tratamiento pues la relación entre 

materia orgánica como DQO, nitrógeno y fósforo debe ser 150:5:1, 

respectivamente.    

 

Los valores promedios de las concentraciones de DQO, nitrógeno y fósforo para 

esta agua residual, durante toda la investigación, fueron aproximadamente 945, 

31 y 5.8 mg/L.  

 

En el agua tratada también se cuantificó estos parámetros.   

 

Para la medición de turbidez, se utilizó un turbidímetro HACH modelo 2100P y se 

procedió de la siguiente manera: 

 

· Calibrar el equipo utilizando cada uno de los estándares (<0.1, 20, 100, 800 

NTU), entre cada estándar esperar un minuto. 

· Colocar la muestra en la celda, limpiar la celda. 

· Hacer la lectura de la muestra. 

 

 

3.4 OPERACIÓN DEL REACTOR CON AGUA RESIDUAL DE UNA 
INDUSTRIA DE LÁCTEOS 

 

Inicialmente a esta agua se le realizaron análisis de DQO y pH para determinar si 

tenía valores similares al del agua artificial y de esta manera evitar una 

modificación en el comportamiento de los microorganismos, posteriormente se 

procedió al tratamiento bajo los parámetros mencionados anteriormente en la 

tabla 3.5. 
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Los valores promedios de las concentraciones de DQO, nitrógeno y fósforo para 

esta agua residual, durante toda la investigación, fueron aproximadamente 700, 

21 y 4.2 mg/L.  
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CAPÍTULO 4 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA 

 

En este estudio se analizó la eficiencia de remoción de la DQO y la concentración 

de sólidos suspendidos volátiles como variables respuesta de un diseño factorial 

de tres factores (concentración de polielectrolito, tipo de polielectrolito y tiempo de 

retención hidráulico). Los niveles para cada uno de éstos factores se consignan 

en la tabla 4.1, para cada uno de los experimentos se realizaron varias 

repeticiones. 

 

TABLA 4.1 
FACTORES Y NIVELES EN EL DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

Los resultados se analizaron mediante el método factorial aleatorio (al azar) con 

análisis de varianza y prueba de Duncan para el nivel de significancia del 95% y 

solo para el tipo de polielectrolito del 90%. 

 

 

4.1.1 ESTABILIZACIÓN DE LOS REACTORES DEL SISTEMA DE LODOS 
ACTIVADOS 

 

El arranque y operación de los reactores fueron señalados en el Capítulo 3; para 

analizar la evolución del sistema se evaluó la eficiencia de remoción de la DQO 

del sistema, para lo cual se tomaron datos de la demanda química de oxígeno a la 

entrada y salida de los reactores.  

Factores Niveles 
Concentración de polielectrolito (mg/L) 0.2 0.3 0.5 

Tipo de polielectrolito Neutro Aniónico Catiónico 
Tiempo de retención hidráulico (h) 6.0 8.0 10.0 
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4.1.1.1 DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO TOTAL DEL AFLUENTE 

 

Este parámetro se controló desde la puesta en marcha de los reactores hasta el 

final de la investigación, para la etapa inicial que corresponde a la estabilización 

del sistema se tomó como DQO de entrada el valor promedio de las mediciones 

efectuadas durante las primeras cinco semanas, este valor y otros valores 

estadísticos se encuentran en la tabla 4.2: 

 

TABLA 4.2  
DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO DEL AFLUENTE  
 
 
 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

De lo tabulado se extrae que la demanda química de oxígeno promedio 

corresponde a 606.83 mg/L con un valor mínimo de 562.67 y un máximo de 

646.50 mg/L, intervalo que se esperaría de un afluente de aguas residuales 

domésticas, las que presentan un DQO promedio de 250 a 1000 mg/L. (Romero, 

2004) 

 

 

4.1.2 DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO SOLUBLE DEL AFLUENTE 

 

En el gráfico 4.1 se observa que la variación de  DQO de salida durante las cinco 

semanas iniciales, disminuyó para todos los reactores y alrededor de la cuarta 

semana estos valores se ubicaron entre 50 y 200 mg/L, lo cual evidenció que los 

reactores habían alcanzado una eficiencia aproximadamente constante y 

asintótica en la remoción de la materia orgánica. Los valores del gráfico 4.1 

corresponden a la tabla 4.3. 

 

 

 

Variable N 
Media 
(mg/L) D.E. Min (mg/L) Max (mg/L) 

DQO entrada 10 606,83 37,3 562,67 646,5 
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TABLA 4.3  
DQO SOLUBLE DE LOS EFLUENTES  

 

 FUENTE: Almeida, C. y Borja, X. 

 
 
GRÁFICO 4.1 
DISMINUCIÓN DE LA DQO DEL EFLUENTE 
 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

Con lo anteriormente expuesto se tomó la quinta semana como punto de partida 

para la investigación pues los reactores alcanzaron condiciones estables. 
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Tiempo (semanas)

Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 Reactor 4

Semana Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 Reactor 4 

1 182.00 481.00 378.50 213.00 

2 249.50 156.00 253.00 176.00 

3 86.50 189.00 113.00 256.00 

4 95.50 104.00 64.50 52.00 

5 84.00 134.50 127.00 120.50 
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4.1.3 SÓLIDOS SUSPENDIDOS  

 

A partir de la cuarta semana se midieron los sólidos suspendidos totales, volátiles 

y fijos de cada reactor, en la quinta semana los licores de mezcla de los reactores 

tenían los valores promedio de sólidos suspendidos que se indican en la tabla 4.4: 

 
TABLA 4.4 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS EN LA QUINTA SEMANA 

 
 
 
 

   
 
 
ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

Como se observa en la tabla anterior, el reactor 3 fue el que mayor concentración 

de sólidos volátiles tuvo y por esta razón se consideró que éste fuese el reactor 

testigo.  

 

 

4.1.4 FACTOR DE CARGA (F/M)  

 

El factor de carga se calculó con los valores de sólidos suspendidos volátiles 

obtenidos en la quinta semana y con un valor de DBO5 igual a DQO/1.85, el 

mismo que resulta del promedio de la relación DQO/DBO5 = 1.2 – 2.5 que se 

aplica para agua residual doméstica con DQO de entrada entre 250 a 1000 mg/L. 

(Romero, 2004) 

 

Para el cálculo se utilizaron los siguientes datos: 

 

DQO afluente = 621.50 mg/L 

DBO5 afluente = 335.95 mg/L 

V = 1 L 

 

SSV 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

SSF  
(mg/L) 

Reactor 1 1391.67 1473.33 81.67 

Reactor 2 1283.33 1400.00 116.67 

Reactor 3 2290.00 2670.00 380.00 

Reactor 4 1370.00 1513.33 143.33 
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Q afluente = 3 L/día 

 
TABLA 4.5  
FACTOR DE CARGA (F/M) EN LA QUINTA SEMANA 

 
 
 
 
 

  
 
ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

  

Para los cuatro reactores la relación F/M se encontró en el intervalo de 0.4 a 0.8 

que corresponde a la fase de crecimiento microbiano logarítmico, en la que existe 

más alimento que microorganismos. El reactor 3 presentó menor factor lo cual 

muestra que en éste la población de microorganismos fue mayor, lo que indica 

que el reactor había alcanzado mejores condiciones de estabilidad para la 

depuración del agua residual, que coincide con la mayor concentración de sólidos 

volátiles. 

 

Bajo estas condiciones de operación se inició la experimentación para diferentes 

dosis y tipos de polielectrolitos. En el reactor 1 se trabajó con polielectrolito 

neutro, en el 2 con el aniónico y en el 4 con el catiónico, el reactor 3 se mantuvo 

como testigo durante toda la investigación. 

 

 

4.2 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

4.2.1 DOSIS DE POLIELECTROLITO 

 

Como se indicó anteriormente los tres niveles de concentraciones de 

polielectrolito fueron 0.5, 0.3 y 0.2 mg/L. 

Reactor 
  

SSV  
(mg/L) 

F/M  
día-1 

1 1391.67 0.7242 

2 1283.33 0.7853 

3 2290.00 0.4401 

4 1370.00 0.7356 
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La primera concentración que se evaluó fue la de 0.5 y en dos semanas de 

tratamiento se obtuvo los siguientes porcentajes de variación de los sólidos 

suspendidos: 

 
TABLA 4.6 
PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

De la tabla se extrae que solo para el reactor 1 el porcentaje de incremento de 

sólidos suspendidos volátiles fue mayor que el del reactor testigo. Los SSV son 

una medida del incremento de la biomasa lo que indicaría que el polielectrolito 

neutro favoreció este proceso, este fue un resultado esperado puesto que la 

aglomeración de biomasa en este reactor era visiblemente mayor a los reactores 

3 y 4, como se observa en las fotografías 4.1 y 4.2. 

 

FOTOGRAFÍA 4.1  
CRECIMIENTO DE BIOMASA EN LOS REACTORES, SEMANA 10 
 

 

FUENTE: Almeida, C. y Borja, X. 

 

SSV 
(%) 

SST 
(%) 

SSF 
(%) 

Reactor 1 51.98 60.52 206.12 

Reactor 2 -13.12 -9.46 30.71 

Reactor 3 9.28 2.81 -36.18 

Reactor 4 2.74 2.92 4.65 
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FOTOGRAFÍA 4.2  
MUESTRAS DE BIOMASA EN LOS REACTORES, SEMANA 14 

 

FUENTE: Almeida, C. y Borja, X. 

 

En cuanto a la eficiencia de remoción de DQO para el agua tratada en los cuatro 

reactores durante las semanas 6 y 7, en las que la DQO promedio de entrada fue 

de  611.17 ± 68.34 mg/L estuvo sobre el 76%, como lo indica el gráfico 4.2. Se 

observa mayores variaciones para la remoción de DQO en los reactores con 

polieletrolitos que en el reactor testigo, esto a causa de que los microorganismos 

se estaban adaptando a las nuevas condiciones de cada sistema. 

 
GRÁFICO 4.2 
REMOCIÓN DE DQO DEL EFLUENTE SEMANAS 6 Y 7 
 

 
ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 
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En base a la tendencia del incremento de la biomasa para los tratamientos con 

polielectrolitos neutro y catiónico, a la observación de flocs grandes en el reactor 1 

y a la eficiencia de remoción de la DQO obtenidas para una dosificación de 0.5 

mg/L se decidió experimentar con dosis menores con la finalidad de disminuir la 

cantidad de químicos que ingresan al sistema de tratamiento y con esto los costos 

que implica. 

 

En las siguientes seis semanas se experimentó con 0.2 mg/L de cada uno de los 

polielectrolitos. No se utilizó dosis mayores por lo mencionado anteriormente y 

además porque un requerimiento fundamental para que se produzca la floculación 

es que debe existir suficiente superficie libre alrededor de las células para que 

puedan realizar el tratamiento del agua residual. (Valeriano, J. y Chamorro, R., 

2013) 

 

Para ese periodo la variación de sólidos suspendidos se resume en la tabla 4.7, 

los resultados señalan que el reactor testigo y el tratado con polielectrolito 

catiónico disminuyen su contenido de sólidos suspendidos volátiles, para los otros 

dos el porcentaje de incremento estuvo sobre el 300%, pero para el reactor 

tratado con polielectrolito aniónico los SSF crecieron aproximadamente el doble 

de lo que crecieron en el reactor 1, lo que señala que la biomasa se desarrolla 

mejor con el polielectrolito neutro.  

 

TABLA 4.7 
PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

La eficiencia en la remoción de DQO, con un valor promedio de entrada de 

556.33±93.94 mg/L presentó fluctuaciones durante estas seis semanas: entre el 

 SSV 
(%) 

SST            
(%) 

SSF 
(%) 

Reactor 1 303.73 281.58 94.14 
Reactor 2 312.83 296.30 175.27 
Reactor 3 -0.71 -2.19 -17.53 
Reactor 4 -6.06 1.09 68.18 
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54 y 93%, correspondientes a la semana 11 para el reactor testigo y en la semana 

10, para el reactor con polielectrolito neutro, respectivamente. 

 
En el gráfico 4.3 se puede observar que en la semana 11 se produce una 

disminución en la remoción de materia orgánica en el reactor 3, este decremento 

es mucho mayor que en los reactores tratados con polielectrolitos, debido a que la 

biomasa se encontraba flotando en la superficie del reactor testigo a causa de la 

mala formación de flóculos y de la baja sedimentación que puede ser provocada 

por la edad del lodo o la baja floculación. (Pacheco, et al., 2003).  

 
 
GRÁFICO 4.3  
REMOCIÓN DE DQO DEL EFLUENTE SEMANAS 7 A LA 13 
 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

La floculación de los lodos resulta de la producción extracelular de polímeros 

secretados por las células, pero la interacción con otras sustancias poliméricas 
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(polielectrolitos) también es importante en el desarrollo y estabilidad del floc. (Zhu, 

L. et al, 2012) 

 

Esto último coincide con los resultados obtenidos, pues la adición de los 

polielectrolitos ayuda a la formación de los flóculos principalmente en el reactor 1 

y 2, gráfico 4.4,  por lo que la eficiencia cuando ocurre éste fenómeno es mayor 

en estos reactores que en el testigo debido a la presencia de más 

microorganismos.     

 

La evolución de los sólidos suspendidos durante este tiempo correspondió a los 

gráficos 4.4, 4.5 y 4.6: 

 

GRÁFICO 4.4 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES, SEMANAS DE LA 7 A LA 13 
 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 
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GRÁFICO 4.5 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES, SEMANAS DE LA 7 A LA 13 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

GRÁFICO 4.6 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS FIJOS, SEMANAS DE LA 7 A LA 13 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 
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Tanto en los gráficos 4.4, 4.5 y 4.6 como en la tabla 4.7 los valores señalan que la 

mayor cantidad de sólidos suspendidos y en especial el de sólidos suspendidos 

volátiles ocurrió en los reactores que se trataron con polielectrolito neutro y 

aniónico, para los reactores restantes hubo un decremento de sólidos 

suspendidos volátiles.  

 

Si se considera que para esta concentración existió mayor cantidad de SSV y que 

el agua tratada con polielectrolitos presentó mayores valores de remoción de 

DQO comparados con la tratada por el reactor testigo, se procedió a experimentar 

con soluciones de polielectrolito de concentración mayor, para analizar si se 

podrían mejorar los resultados. 

 

Durante dos semanas se trató al sistema de lodos activados con 0.3 mg/L de 

polielectrolito, obteniéndose los resultados indicados en la tabla 4.8, los mismos 

que se calcularon con la ecuación 3.1: 

 

TABLA 4.8 
PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

Los valores de la tabla 4.8 indican que los cuatro reactores disminuyeron el 

contenido de sólidos suspendidos volátiles y que este decremento es mayor para 

los sistemas con polielectrolitos. 

 

Las variaciones en la remoción de DQO para un valor promedio de entrada de 

865.25±2.36 mg/L se presentan en el gráfico 4.7: 

 
 

 

SSV  
(%) 

SST 
(%) 

SSF 
(%) 

Reactor 1 -22.30 -19.66 26.82 

Reactor 2 -73.14 -72.47 -65.12 

Reactor 3 -9.53 -8.15 9.00 

Reactor 4 -56.81 -59.79 -75.40 
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GRÁFICO 4.7 
REMOCIÓN DE DQO DEL EFLUENTE SEMANAS 13, 14 y 15 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 
 

Si se analiza por separado los resultados de las variables estudiadas se establece 

que:  

 

En base al gráfico 4.7 correspondiente a la eficiencia de remoción de DQO  en el 

tratamiento de agua residual doméstica sintética los resultados muestran 

remociones entre un 80 y 90%, durante las semanas 14 y 15, valores aceptables 

para este tipo de tratamiento. 

 

Por otra parte en la tabla 4.8 se expresan decrementos de los SSV para todos los 

reactores, esto podría explicarse por la salida de la biomasa del sistema debido a 

que las condiciones cambian y los microorganismos no se han adaptado aún a las 

mismas y por lo tanto no se favoreció una mayor aglomeración de la biomasa 

después del cambio de concentración.  
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Por los resultados expuestos y considerando el mayor consumo de químicos al 

aumentar la concentración se consideró que la mejor concentración correspondió 

a 0.2 mg/L. 

 

 

4.2.2 ESTUDIO DEL TIPO DE POLIELECTROLITO 

 
El tratamiento del agua residual sintética con diferentes tipos de polielectrolitos se 

evaluó a través de las mismas variables  que las del sistema con diferentes dosis. 

 

Con los datos reunidos durante las seis semanas, se realizó el siguiente análisis 

estadístico para evaluar la influencia del tipo (carga) del polielectrolito en el 

incremento de los sólidos suspendidos volátiles  y en la eficiencia de remoción de 

la DQO, para lo cual se utilizó el programa estadístico InfoStat (versión libre). 

 

 

4.2.2.1 Influencia del tipo de Polielectrolito en los Sólidos Suspendidos Volátiles 

 

En la tabla 4.9 se resumen los resultados estadísticos para la variable SSV por 

tipo de polielectrolito. La mayor media SSV corresponde al reactor tratado con 

polielectrolito neutro con un valor de 4887.82 mg/L y la menor al reactor con 

polielectrolito catiónico. 

 

TABLA 4.9 
MEDIDAS DE RESUMEN 
 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

Se utilizó la prueba de Shapiro Wilks modificado para analizar la normalidad de la 

distribución, los valores arrojados del programa corresponden a la tabla 4.10. 

REACTOR Variable n Media D.E. Mín Máx Mediana 

A (2) SSV 6 2660.62 1218.15 859.52 4603.33 2526.26 

C (4) SSV 6 1797.31 465.29 1322.27 2650.70 1743.77 

N (1) SSV 6 4887.82 2954.02 1249.03 8538.97 5255.97 

T (3) SSV 6 2953.82 770.11 2057.29 4138.16 2774.13 



79 
 

 

TABLA 4.10 
PRUEBA DE NORMALIDAD SHAPIRO WILKS MODIFICADO 
 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

Dado que el p-valor es mayor o igual que 0.05 se establece que los datos para los 

tres tipos de polielectrolitos y el testigo siguen una distribución normal, con este 

resultado se aplicó una prueba de análisis ANOVA, cuyos valores están tabulados 

en la tabla 4.11. 

 

TABLA 4.11  
ANÁLISIS ANOVA 
 
 

 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

De acuerdo a la experimentación que se realizó y si se considera que el p-valor es 

menor que a 0.05 se estableció que la diferencia de sólidos suspendidos volátiles 

en los reactores no es al azar, pues existe una significancia estadística en esta 

variable debido al tipo de  polielectrolito utilizado. 

 

La hipótesis alternativa señala que al menos un tipo de polielectrolito influye en la 

variable respuesta, para determinar esta influencia se realizó la prueba de 

Duncan, la misma que se analizó con un nivel de confianza del 90%. 

 
 
 
 
 

REACTOR Variable n Media D.E. W* p(Unilateral D) 

A (2) SSV 6 2660.62 1218.15 0.97 0.880 

C (4) SSV 6 1797.31 465.29 0.89 0.370 

N (1) SSV 6 4887.82 2954.02 0.91 0.490 

T (3) SSV 6 2953.82 770.11 0.94 0700 

F.V. SC gl CM F p-valor 

REACTOR 30631237 3 10210412 3.70626 0.02863 

Error 55098271 20 2754914     

Total 85729509 23       
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TABLA 4.12 
PRUEBA DE DUNCAN  

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

Los resultados de la tabla 4.12 indican que medias con una letra en común no son 

significativamente diferentes, lo que lleva a interpretar que el tratamiento con los 

polielectrolitos catiónicos, anicónicos y testigo no producen resultados 

estadísticamente diferentes en cuanto a los sólidos suspendidos volátiles, por el 

contrario el tratamiento con polielectrolito neutro si es estadísticamente diferente 

con respecto a los otros para la variable SSV. Lo que se comprueba con la 

máxima concentración de SSV para este sistema que fue de 8538.97 mg/L.  

 

A pesar de que estadísticamente los valores de la media de concentración de 

SSV no son diferentes para los reactores testigo y los tratados con polielectrolitos 

aniónico y catiónico, se presenta una máxima concentración en el reactor 2 

(polielectrolito aniónico) de 4586.67mg/L que supera a la máxima concentración 

del reactor testigo en 9.5%. 

 

Estos resultados se deben a que los polielectrolitos neutros o no iónicos y los 

aniónicos incrementan el tamaño y peso de los flocs formados, ya que al tener 

alta masa molar y cadenas muy largas forman puentes de polímeros que se 

interconectan entre ellos formando aglomerados de buena calidad. Esto último se 

notó claramente en el análisis de laboratorio de SSV pues los flocs de las 

muestras del licor del reactor tenían mejor calidad, sedimentaron en menor tiempo 

y en la filtración al vacío la separación de los sólidos de la fase líquida fue mucho 

más fácil (fotografía 4.3). 

 
 
 

REACTOR Medias n E.E. Columna5 Columna6 

C 1797.31 6 677.61 A 
 A 2660.62 6 677.61 A 
 T 2953.82 6 677.61 A 
 N 4887.82 6 677.61 

 
B 
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FOTOGRAFÍA 4.3  
SEDIMENTACIÓN DE LAS MUESTRAS DE LODOS DE LOS REACTORES 

 
FUENTE: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

4.2.2.2 Influencia del tipo de Polielectrolito en el Porcentaje de Remoción de la 
Demanda Química de Oxígeno. 

 

En la tabla 4.13 se resumen los resultados estadísticos para la variable eficiencia 

de remoción de DQO por tipo de polielectrolito. Las medias de DQO para los 

cuatro reactores son cercanas con un ligero incremento en los tratamientos 

catiónico y neutro. 

 

TABLA 4.13 
MEDIDAS DE RESUMEN PARA EL TIPO DE POLIELECTROLITO 
  

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

También se utilizó la prueba de Shapiro Wilks modificado para analizar la 

normalidad de la distribución, los valores arrojados del programa corresponden a 

la tabla 4.14. 

 
 
 

REACTOR Variable n Media D.E. Mín Máx Mediana 

A ef DQO 6 79.67 9.98 66.71 90.21 82.82 

C ef DQO 6 84.24 4.32 78.84 89.97 83.55 

N ef DQO 6 84.14 7.17 74.80 92.83 84.03 

T ef DQO 6 79.20 13.01 53.92 89.41 83.74 

CATIÓNICO 
NEUTRO 

ANIÓNICO TESTIGO 
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TABLA 4.14 
PRUEBA DE NORMALIDAD SHAPIRO WILKS MODIFICADO PARA EL TIPO 
DE POLIELECTROLITO 
 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 
Dado que el p-valor es mayor o igual que 0.05 se establece que los datos para los 

tres tipos de polielectrolitos y el testigo siguen una distribución normal, con este 

resultado se aplicó una prueba de análisis ANOVA, cuyos valores están tabulados 

en la tabla 4.15. 

 

TABLA 4.15  
ANÁLISIS ANOVA PARA EL TIPO DE POLIELECTROLITO 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 
El p-valor de la tabla 4.15 es mayor que 0.05 se interpreta entonces que no hay 

significancia estadística en la eficiencia de remoción de DQO para los distintos 

tratamientos y que las diferencias son atribuidas al azar. 

 

En cuanto a la influencia del tipo polielectrolito en la concentración de biomasa en 

el sistema de lodos activados, según el análisis de Duncan (tabla 4.12), se  

establece que el polielectrolito neutro presenta una diferencia estadísticamente 

significativa durante el tratamiento del agua residual sintética. En los otros tres 

reactores el crecimiento de la biomasa no presenta una diferencia significativa 

pues fueron agrupados bajo una misma identificación. Al igual que en el análisis 

anterior, a pesar de no existir una diferencia estadística en la media de la 

REACTOR Variable n Media D.E. W* p(Unilateral D) 

A ef DQO 6 79.67 9.98 0.85 0.18 

C ef DQO 6 84.24 4.32 0.93 0.65 

N ef DQO 6 84.14 7.17 0.93 0.62 

T ef DQO 6 79.20 13.01 0.78 0.05 

F.V. SC gl CM F p-valor 

REACTOR 136.49 3 45.50 0.54 0.66 

Error 1694.65 20 84.73     

Total 1831.15 23       
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remoción de materia orgánica, las máximas remociones alcanzadas en cada 

reactor se presentan en la tabla 4.16: 

 
 
TABLA 4.16 
PORCENTAJES DE REMOCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA MÁXIMA EN CADA 
REACTOR 

 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

Los resultados señalados se atribuyen al mecanismo de acción del polielectrolito 

neutro, mencionado anteriormente, pues actúa mediante la formación de puentes 

partícula – polímero – partícula que prevalecen sobre la repulsión que generarían 

partículas igualmente cargadas presentes en el agua. (Walter, 2003) 

 

Un mecanismo de acción similar ocurre para el polielectrolito aniónico, pues  

presentó un crecimiento de SSV del 312%, lo cual descarta la probable repulsión 

de la mayoría de las partículas coloidales del agua residual doméstica, que según 

reporta la bibliografía son de carga negativa (Fair et al., 1971; Narkis y Rebbun, 

1983; Van Benschoten y Edzwald, 1990; Nemerow, 1991 citado por Aguilar, M.I.; 

Sáez, J.; Lloréns, M.; Soler, A.; Ortuño, J.F., 2002) 

 

Los resultados también señalan un decremento del 6% de biomasa (SSV) en el 

reactor tratado con polielectrolito catiónico lo cual ratifica que el crecimiento de la 

biomasa no estuvo influenciado por el mecanismo de acción por cargas. De los 

tres polielectrolitos, el catiónico tuvo los resultados más desfavorables cuando se 

utilizó una concentración de 0.2 mg/L, esto pudo ocurrir porque una parte de este 

polielectrolito actúo como coagulante, neutralizando las cargas del material 

coloidal del agua residual. Es decir que una parte del polielectrolito catiónico 

trabajó como material aglutinante de los flocs y otra como coagulante del material 

coloidal del agua residual y por esta razón presentó menores valores en la 

Reactor Máxima remoción de materia orgánica 
 (%) 

1 92.83 
2 90.21 
3 89.41 
4 89.97 
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concentración de SSV pero buenos porcentajes de remoción de DQO. (Acosta, 

Y., 2005; Valeriano, J. y Chamorro, R., 2013) 

 

Con la dosis de 0.5 mg/L el polielectrolito catiónico presentó mejores resultados 

en la concentración de sólidos, pues la casa comercial del polielectrolito 

recomienda dosis entre 0.25 y 0.5 mg/L. 

 

 

4.2.3 ESTUDIO DEL TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICO  

 
Las variables respuesta se estudiaron durante una semana para cada tiempo de 

retención hidráulico, con una concentración de 0.2 mg/L de polielectrolito, que 

como se discutió anteriormente correspondió a la mejor concentración de 

polímero en el tratamiento.  

 

Se tomó como punto de partida los valores de sólidos suspendidos de la semana 

15, a partir de ésta, durante una semana se experimentó con un tiempo de 

retención hidráulico de 6 horas que correspondió a la semana 16, en la semana 

17 se trabajó con 10 horas como TRH y en la semana 18 con 8 horas. 

 

El comportamiento de los sólidos suspendidos volátiles, totales y fijos debido a los 

cambios del tiempo de retención hidráulico para cada uno de los reactores se 

presenta en los gráficos 4.8, 4.9 y 4.10. 

 

De manera general cuando se investigó un TRH de 6 horas se produjo un 

decremento de los SSV, la mayor variación se registró para el reactor 1 con un 

valor de 88,32%, este comportamiento se debe a un efecto de lavado producido 

por la velocidad del fluido que no permitió el atrapamiento adecuado de la 

biomasa, lo que se evidenció también mediante la medición de los volúmenes de 

lodos que escaparon de los reactores y que se presentan en la tabla 4.17. El 

único reactor que presentó un incremento de SSV fue el 4. 
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Para el tiempo de retención de 10 horas se registraron incrementos de SSV para 

los reactores 1 y 3 del 181.42% y 43.07%, respectivamente, lo cual manifiesta que 

el incremento en el tiempo de retención favorece la formación del flóculo en el 

sistema. Los reactores 3 y 4 presentaron decrementos menos significativos como 

se observa en el gráfico 4.8.  El tiempo de retención hidráulico de 8 horas produjo 

incrementos de SSV para todos los reactores. La mayor variación, 40%, la 

experimentó el reactor 1. 

 

TABLA 4.17 
VOLUMEN DE LODO A LA SALIDA 
   

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

GRÁFICO 4.8 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES EN RELACIÓN AL TIEMPO DE 
RETENCIÓN HIDRÁULICO 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 
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GRÁFICO 4.9  
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES EN RELACIÓN AL TIEMPO DE 
RETENCIÓN HIDRÁULICO 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

GRÁFICO 4.10 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS FIJOS EN RELACIÓN AL TIEMPO DE RETENCIÓN 
HIDRÁULICO 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 
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Por otra parte durante los cambios del tiempo de retención hidráulico los reactores 

tuvieron eficiencias de remoción de la demanda química de oxígeno entre el 69 y 

95%, como se observa en el gráfico 4.11: 

 

GRÁFICO 4.11  
PORCENTAJE REMOCIÓN DE DQO EN RELACIÓN AL TIEMPO DE 
RETENCIÓN HIDRÁULICO 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

Considerando el comportamiento de los reactores en cuanto a las variables SSV y 

eficiencia en la remoción de DQO, el mejor tiempo de retención hidráulico 

correspondió a 8 horas. Con 10 horas también se obtuvieron buenos resultados, 

este tiempo es mayor e implica menor caudal de agua tratada con el mayor gasto 

de energía y polielectrolitos de los tres tiempos de retención, esto llevaría a 

mayores costos en el tratamiento. 

 

Por estas razones se consideró el tiempo de 8 horas como el mejor tiempo de 

retención hidráulico. 
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4.2.4 ESTUDIO DE OTROS PARÁMETROS DE CONTROL 

 
 
A más de los parámetros analizados anteriormente, para operar los reactores se 

mantuvieron controlados el caudal de ingreso del agua residual, la concentración 

de oxígeno disuelto, el pH, la relación de nutrientes y la temperatura; con la 

finalidad de mantener las condiciones óptimas para el desarrollo de la 

investigación y de determinar una posible relación entre los factores 

experimentales y los parámetros mencionados anteriormente. 

 

Para los nutrientes se controló que se mantenga la relación DBO:N:P en 100:5:1, 

para determinar estos valores se procedió de la manera detallada en el capítulo 3.  

 

a. Caudal 

 
La importancia de controlar el caudal radica en el cumplimiento del tiempo de 

retención establecido. En los gráficos 4.12, 4.13 y 4.14 se presenta la variación 

del caudal durante 18 semanas de investigación. Estos parámetros tuvieron un 

valor promedio de 2.14±0.01, 2.80±0.01 y 1.72±0.01 mL/min que fueron valores 

esperados para tiempos de retención de 8, 6 y 10 horas, respectivamente. 

 

Como se observa en los gráficos 4.12, 4.13 y 4.14 el caudal se mantiene 

prácticamente constante, esto con la finalidad de que las condiciones de carga 

orgánica dentro de los reactores no varíe. 
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GRÁFICO 4.12 
VARIACIÓN DEL CAUDAL DURANTE LAS 15 SEMANAS, CAUDAL DE 
AFORO 2.12 mL/min 
 

 
ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

GRÁFICO 4.13 
VARIACIÓN DE CAUDAL EN LA SEMANA 16, CAUDAL DE AFORO 2.8 
mL/min 
 

 
ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 
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GRÁFICO 4.14  
VARIACIÓN DE CAUDAL EN LA SEMANA 17, CAUDAL DE AFORO 1.7 
mL/min 
 

 
ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

b. Oxígeno Disuelto 

 

Una cantidad insuficiente de oxígeno genera la formación de microorganismos 

filamentosos que promueven la formación de lodos de baja calidad. (Pacheco,  V.,  

et al, 2003). Como se mencionó en el capítulo 1, la concentración del gas no 

puede ser inferior a 2 mg/L.  

 

La variación de oxígeno disuelto en los cuatro reactores se muestra en el gráfico 

4.15, se observa que este parámetro se encuentra entre 4.5 y 6.5 mg/L. Las 

concentraciones promedio de oxígeno disuelto fueron 5.65±0.72, 5.50±0.67, 

5.71±0.76 y 5.69±0.59 mg/L para los reactores 1, 2, 3 y 4 respectivamente. 

 

De la semana 6 a la 12 se produce una disminución de la concentración, esto 

coincide con el aumento de SSV (gráfico 4.4), pues una mayor cantidad de 
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biomasa utiliza mayor cantidad de oxígeno disuelto debido a que se consume 

mayor cantidad de materia orgánica. (Pozo, M., 2009)  

En el gráfico 4.8 se muestra que desde la semana 15 existe una disminución de 

SSV, este fenómeno produce un incremento de oxígeno disuelto (gráfico 4.15), es 

decir se produce el proceso contrario al mencionado anteriormente. 

 
GRÁFICO 4.15  
VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO DE LA 
SEMANA 1 A LA 18 
 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

c. pH 

 

En el gráfico 4.16, se presenta el comportamiento del pH en función del tiempo, 

para el agua residual doméstica artificial y para todos los reactores. Como se 

aprecia la adición del polielectrolito no afecta notablemente el pH de los reactores, 

pues los valores son muy aproximados con el reactor testigo.  
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Las primeras semanas se disminuyó el pH del agua residual doméstica con la 

finalidad de disminuir el pH del agua de los reactores y posteriormente éste 

parámetro se mantiene constante con la finalidad de que el licor de mezcla 

mantenga condiciones adecuadas para el crecimiento microbiano. 

El afluente tuvo un pH medio de 7.93±0.22 y los reactores 1, 2, 3 y 4 tuvieron 

valores promedio de 7.21±0.40, 7.77±0.20, 7.82±0.22 y 7.93±0.22, 

respectivamente. 

 

GRÁFICO 4.16  
VARIACIÓN DEL pH DE LA SEMANA 1 A LA 18 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

d. Temperatura 

 

El rango de variación de temperatura durante las primeras 18 semanas de 

investigación fue entre 16.5 y 20 °C, con una media de 19.17±0.97 para el reactor 

1, 18.49±0.89 para el 2, 18.43±0.80 para el 3 y 18.39±1.10 para el 4. 
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En varios estudios se trabaja con temperaturas superiores a 22 °C, obteniéndose 

muy buenos porcentajes de remoción de materia orgánica, pero a temperaturas 

cercanas a las de trabajo, la remoción también es adecuada. (Kayranli, B. y 

Ugurlu, A., 2011) 

 

En el gráfico 4.17 se observa que prácticamente la temperatura se mantiene 

constante en las primeras siete semanas, la variación generada puede ser a 

causa del incremento de la temperatura ambiental pues es el único factor que 

pudo afectar este parámetro. 

 

GRÁFICO 4.17 
VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA DE LA SEMANA 1 A LA 18 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 
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comparó con un reactor para un sistema de aireación prolongada de lodos 

activados. 

 

Las condiciones del reactor investigado para calcular el factor de carga (ecuación 

2.2) se muestran en la tabla 4.18: 

 
TABLA 4.18  
VALORES DE LOS PARÁMETROS UTILIZADOS PARA CALCULAR F/M PARA 
EL SISTEMA ESTUDIADO CON LOS MEJORES RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

El factor de carga para un sistema de aireación prolongada varía entre 0.05 y   

0.15 d-1 (Pacheco, et al., 2003), para los cálculos se utilizó un valor promedio de       

0.10  d-1 y la concentración de biomasa de 3000 mg/L. 

 

Para estimar la relación entre los volúmenes de los reactores a utilizarse en el 

sistema analizado y el de aireación prolongada se asumió que se tratarán los 

mismos caudales de agua residual es decir QSC=QSE y que la concentración de 

materia orgánica en el afluente es la misma, obteniéndose (SoSC=SoSE): 

 

                                                         (4.1) 

 

                           (4.2) 

 

Los subíndices SC y SE se refieren al sistema convencional de lodos activados y 

al sistema investigado, respectivamente.  

 

              (4.3) 

Parámetro Valor Unidad 
Caudal 3.0*10-3 m3/día 

Concentración de biomasa (X) 8.0 Kg/m3 

Volumen del reactor 1.0*10-3 m3 
Concentración de materia 

orgánica en el agua tratada 
0.6 kg/ m3 

F/M 0.22 d-1 
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                                                                   (4.4) 

 

Con la relación obtenida se establece que el volumen del reactor del sistema de 

aireación prolongada es 5.7 veces mayor al volumen del reactor del sistema 

estudiado, se consideró que es únicamente cinco veces mayor y el 0.7 restante se 

estableció como un valor de seguridad. Para realizar los cálculos respectivos para 

el diseño de los reactores se propusieron las dimensiones mostradas en la tabla 

4.19 y el gráfico 4.18: 

 

TABLA 4.19  
DIMENSIONES PROPUESTAS PARA REACTOR ANALIZADO Y PARA EL 
REACTOR DE AIREACIÓN PROLONGADA 
 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

GRÁFICO 4.18 
DISEÑO DE REACTORES 

 
ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

Para el análisis de costos se consideró los costos de la construcción de los 

reactores, para lo cual se calculó el volumen de hormigón utilizado: 

Dimensión Reactor Analizado Reactor Convencional 
Volumen (m3) 200.0 1000.0 
Altura= H (m) 3.5 3.5 
Largo= L (m) 10.0 20.0 
Ancho= a (m) 7.0 10.0 

Espesor de la pared= e (m) 0.3 0.3 
Perímetro (m) 72.0 34.0 

a. Reactor Sistema Aireación Prolongada b. Reactor Analizado 
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        (4.5) 

 

Donde: 

P= perímetro del reactor 

h= altura del reactor 

e= espesor de las paredes del reactor 

 

 
TABLA 4.20 
VOLUMEN DE HORMIGÓN UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
REACTORES 

 
Donde CH= costo del m3 de hormigón  

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

Con los datos de la tabla 4.20 se estableció la relación entre los costos de los dos 

sistemas: 

 

        (4.6) 

 

Por lo tanto: 

 

         (4.7) 

 

Con el resultado alcanzado se determinó que el costo del reactor del sistema 

estudiado es la tercera parte del reactor del sistema de aireación prolongada de 

lodos activados. Además, se debe considerar que el sistema propuesto no 

necesita recirculación de lodos ya que en el sistema no se realizó esta operación 

Reactor Volumen de 
hormigón 

para las paredes 
(m3) 

Volumen de 
hormigón 

para la base 
(m3) 

Volumen total 
(m3) 

Costos 
(USD) 

Sistema estudiado 35.7 21.0 56.7 171.6*CH 

Sistema convencional 
de lodos activados  

75.6 96.0 171.6 56.7* CH 
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unitaria y se obtuvieron buenos resultados, pues el modelo de recirculación 

considera la masa de lodos que pasan hasta el sedimentador secundario y para 

éste estudio la cantidad de biomasa que escapa es menor comparada con el 

sistema de aireación prolongada. (Sariogluet al., 2003) 

 

Al no realizar la recirculación de lodos, el consumo de energía es menor lo que 

refleja una reducción en los costos de operación e implementación del sistema en 

análisis.   

 

En el sistema con polielectrolitos se incluiría el costo del polielectrolito el mismo 

que es de 0.048 centavos de dólar por cada metro cúbico de agua tratada, pues el 

costo de una tonelada del polímero está en un rango de 2200 y 2600 dólares. 

(Weifang Menge Chemicals, 2015)    

 

 

4.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN AGUAS RESIDUALES 
INDUSTRIALES 

 

Para el tratamiento de afluentes de aguas residuales provenientes de la industria 

láctea  y caramelos se utilizó los parámetros de polielectrolito 0.2 mg/L y tiempo 

de retención hidráulico 8 horas (2.1 mL/min), obtenidos como óptimos mediante el 

análisis estadístico ya descrito en el apartado 4.1 y 4.2. Previamente para entrar 

al sistema de lodos activados se disminuyó la carga contaminante de las aguas, 

como se explicó en el capítulo 3. 

  

La experimentación se realizó durante cinco semanas para cada tipo de agua y se 

evaluaron los mismos parámetros que en la investigación precedente. 

 

4.3.1. AGUA RESIDUAL DE LA INDUSTRIA LÁCTEA 

 

La carga contaminante del suero de la leche medida como DQO fluctúa entre 

30000 a 50000 mg/L (Saenz, 2013), valor que resulta excesivo para las 
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condiciones de operación de los reactores utilizados en la investigación. Para 

adaptar el agua residual a las condiciones apropiadas se trabajó con un valor 

promedio de DQO de entrada 717.5 ± 153.42 mg/L, similar a la concentración del 

agua residual doméstica sintética analizada anteriormente.  

 

Durante las cinco semanas de investigación los reactores experimentaron las 

variaciones de sólidos suspendidos que se detallan en la tabla 4.21. Se observa 

que el aumento de sólidos suspendidos ocurrió en todos los reactores y para el 

reactor tratado con polielectrolito neutro el incremento de sólidos suspendidos 

volátiles fue cercano al 4000%, el reactor testigo que también incrementó sus 

sólidos suspendidos pero fue el de menor porcentaje de variación.  

 

El punto de partida para el crecimiento de los sólidos fue  la semana 1 de esta 

etapa de investigación, en la que la concentración de sólidos suspendidos fue 

menor que los obtenidos en el experimento homólogo correspondiente al 

tratamiento del agua residual doméstica, tabla 4.4. 

 

TABLA 4.21 
PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

El incremento de sólidos suspendidos durante las cinco semanas se observa  en 

los gráficos 4.19, 4.20 y 4.21. 

 

 

 

 

 

 

 

SSV 
(%) 

SST 
(%) 

SSF 
(%) 

Reactor 1 3984.93 2682.97 633.98 

Reactor 2 585.20 546.42 363.48 

Reactor 3 171.36 181.09 296.68 

Reactor 4 862.64 768.42 448.05 
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GRÁFICO 4.19 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES, AGUA RESIDUAL DE LA INDUSTRIA 
LÁCTEA 
 

 
ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

GRÁFICO 4.20 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES, AGUA RESIDUAL DE LA INDUSTRIA 
LÁCTEA 
 

 
ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 
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GRÁFICO 4.21 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS FIJOS, AGUA RESIDUAL DE LA INDUSTRIA 
LÁCTEA 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

La eficiencia de remoción de la demanda química de oxígeno se presenta en el 

gráfico 4.22 en el que se observa que en las primeras tres semanas hay amplia 

variación en la remoción, en la siguiente semana disminuye el porcentaje de 

remoción para los reactores 2, 3 y 4 y solo para el reactor 1 se observa 

incremento, en la última semana los porcentajes convergen a un valor superior al 

90%.  
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GRÁFICO 4.22 
REMOCIÓN DE DQO AGUA RESIDUAL DE LA INDUSTRIA LÁCTEA 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

Durante esta etapa de investigación también se mantuvieron controlados los 

parámetros mencionados en el punto 4.2.4.  

 

En el gráfico 4.23 se presentan las variaciones promedio de caudal para cada 

semana de investigación, los caudales promedio en esta etapa fueron de 

2.12±0.08 mL/min para el reactor 1, 2.11±0.08 mL/min para el reactor 2, 

2.11±0.09 mL/min para el reactor 3 y 2.14±0.11 mL/min para el reactor 4. 
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GRÁFICO 4.23  
VARIACIÓN DE CAUDAL EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL DE 
LA INDUSTRIA LÁCTEA 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 
En el gráfico 4.24 se observa que la concentración de oxígeno es alta en la 

semana 1 y en las siguientes semanas disminuye, comportamiento esperado 

según se mencionó anteriormente debido al incremento de los SSV. 
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GRÁFICO 4.24 
VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO EN EL TRATAMIENTO 
DEL AGUA RESIDUAL DE LA INDUSTRIA LÁCTEA 
 

 
ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

Las variaciones de pH se observan en el gráfico 4.25, los reactores 1, 2, 3 y 4 

tuvieron una media de pH de 7.31±0.37, 7.43±0.35, 7.51±0.27 y 7.48±0.3, 

respectivamente y el agua residual 6.97 ± 0.09, todos los valores son cercanos a 

pH neutro. Este valor de pH asegura un crecimiento adecuado para los 

microorganismos del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0 1 2 3 4 5

O
D

  (
m

g
/L

)

Tiempo (Semanas)

NEUTRO ANIÓNICO TESTIGO CATIÓNICO



104 
 

 

GRÁFICO 4.25 
VARIACIÓN DEL pH EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL DE LA 
INDUSTRIA LÁCTEA 
 

 
ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 
 

En lo referente a la temperatura en los reactores, las variaciones se distribuyeron 

dentro de un intervalo de 1.2 grados, el máximo valor fue de 19.80°C y el menor 

18.60°C, se representan estas medidas en el gráfico 4.26. 
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GRÁFICO 4.26 
VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA 
RESIDUAL DE LA INDUSTRIA LÁCTEA 
 

 
ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 
 

Para evaluar el tratamiento del agua residual de las industrias se midió además la 

turbidez del agua de salida de cada uno de los reactores, en el gráfico 4.27 se 

presenta una disminución de la turbidez para todos los efluentes de los reactores 

en el tiempo de investigación, estos valores en la última semana son menores a 

250 NTU, lo cual señala que la mayor cantidad de material coloidal, mineral y 

orgánico se eliminó durante el tratamiento (García, E., Fernández C, 1999 citados 

por  Leandro, M., Azario, R.; Metzler, C.y García, C., 2004) 
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GRÁFICO 4.27 
VARIACIÓN DE LA TURBIDEZ EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL 
DE LA INDUSTRIA LÁCTEA 
 

 
ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

4.3.1.1 Influencia del tipo de Polielectrolito en los Sólidos Suspendidos Volátiles en el 
Agua Residual de la Industria Láctea (ARL) 

 

Un resumen de los resultados estadísticos de los valores de sólidos suspendidos 

volátiles para ARL se presentan en la tabla 4.32, se observa que la media para los 

reactores es alrededor de 1200, la mayor dispersión de los valores de SSV  

corresponde al reactor tratado con polielectrolito neutro, por esta razón también  

presenta la mayor desviación estándar.  

 

Lo anteriormente descrito se puede justificar por la razón discutida en el análisis 

del  porcentaje de variación de sólidos suspendidos (tabla 4.21). 
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TABLA 4.32 
MEDIDAS DE RESUMEN SÓLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES EN ARL  
 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

El análisis de Shapiro Wilks modificado arroja valores correspondientes a un 

comportamiento normal de la variable SSV, tabla 4.33. 

 
TABLA 4.33 
PRUEBA DE NORMALIDAD SHAPIROWILKS MODIFICADO SÓLIDOS 
SUSPENDIDOS VOLÁTILES  EN ARL 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis ANOVA, tabla 4.34, indican un p-valor de 

0.96, esto indica que las diferencias en el análisis de SSV no presentan una 

diferencia estadística significativa por el tipo de polielectrolito utilizado. Este 

resultado contrasta con su homólogo en el tratamiento de las aguas residuales 

domésticas, tabla 4.12, con lo cual queda manifiesto que el comportamiento 

aglutinante de los polielectrolitos depende de la naturaleza del afluente.  

 

TABLA 4.34 
ANÁLISIS ANOVA SÓLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES EN ARL 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 
 

Reactor Variable n Media D.E. Mín Máx Mediana 

A SSV 5 1024.49 828.82 330.00 2364.78 982.12 

C SSV 5 1255.15 958.45 246.77 2375.56 1513.33 

N SSV 5 1384.69 1686.66 97.96 4001.57 431.87 

T SSV 5 1087.81 735.10 492.00 2319.79 854.88 

Reactor Variable n Media D.E. W* p(Unilateral D) 

A SSV 5 1024.49 828.82 0.86 0.24 

C SSV 5 1255.15 958.45 0.86 0.25 

N SSV 5 1384.69 1686.66 0.82 0.13 

T SSV 5 1087.81 735.10 0.84 0.20 

F.V. SC gl CM F p-valor 

REACTOR 399853.42 3 133284.00 0.00 0.96 

Error 19963100.18 16 1247694.00     

Total 20362953.60 19       



108 
 

 

4.3.1.2 Influencia del tipo de Polielectrolito en el Porcentaje de Remoción de la DQO 
en el Agua Residual de la Industria Láctea 

 

En el resumen de la tabla 4.35 las medias de remoción de DQO presentan poca 

variación con respecto al tipo de polielectrolito sin embargo sus valores mínimo y 

máximo difieren en un amplio intervalo, por ejemplo el reactor tratado con 

polielectrolito neutro con valores de 25.35 y 94.88 respectivamente. 

 
 
TABLA 4.35 
MEDIDAS DE RESUMEN PARA EL PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE DQO 
EN ARL 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 
 

La prueba de Shapiro indica un comportamiento normal para todos los reactores y 

el análisis del p-valor de análisis ANOVA señala que la diferencia en la remoción 

del porcentaje de DQO se atribuyen al azar, ver tablas 4.36 y 4.37. 

 

TABLA 4.36 
PRUEBA DE NORMALIDAD SHAPIRO WILKS MODIFICADO PARA EL 
PORCENTAJE REMOCIÓN DE DQO EN ARL 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

 

 

Reactor Variable n Media D.E. Mín Máx Mediana 

A ef DQO 5 71.88 27.37 29.86 95.67 84.54 

C ef DQO 5 66.83 24.35 27.74 94.62 69.46 

N ef DQO 5 62.96 31.07 25.35 94.88 73.90 

T ef DQO 5 59.35 37.26 1.02 93.98 64.08 

Reactor Variable N Media D.E. W* p(Unilateral D) 

A ef DQO 5 71.88 27.37 0.87 0.30 

C ef DQO 5 66.83 24.35 0.92 0.56 

N ef DQO 5 62.96 31.07 0.86 0.28 

T ef DQO 5 59.35 37.26 0.91 0.50 
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TABLA 4.37 
ANÁLISIS ANOVA PARA EL PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE DQO EN ARL 
 

 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

4.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN AGUA RESIDUAL INDUSTRIA 
DE CARAMELOS 

 

La carga media de DQO que ingresó a los reactores fue de 945.30±406.24 mg/L, 

si se considera que en la formulación de caramelos la sacarosa se encuentra 

sobre el 90%. El agua residual de esta industria proviene en su mayor parte del 

lavado de  los equipos, por lo tanto el componente principal de la misma será la 

sacarosa. 

 

En las cinco semanas de investigación se observó un incremento de la 

concentración de biomasa (SSV) para los reactores tratados con polielectrolitos y 

disminución para el reactor testigo, las variaciones medidas se presentan en la 

tabla 4.38. A diferencia del tratamiento de agua residual doméstica y agua 

residual de la industria láctea el mayor porcentaje de incremento de SSV ocurrió 

para el reactor tratado con polielectrolito catiónico. Si se compara los SSF 

obtenidos en el tratamiento se observa una disminución del 15% para el 

polielectrolito neutro y un incremento del 400% para el catiónico, lo cual indica 

que la biomasa creció mejor en el reactor tratado con el polímero neutro.  

 

 

 

 

 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Reactor 432.25 3 144 0 0.924 

Error 14782.21 16 924     

Total 15214.46 19       
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TABLA 4.38  
PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

La variación de sólidos suspendidos para este tratamiento se presenta en los 

gráficos  4.28, 4.29 y 4.30. El valor de 6630.08 mg de SSV/L corresponde al valor 

más alto de sólidos suspendidos volátiles, que fue alcanzado por el reactor 

tratado con polielectrolito neutro. 

 

 

GRÁFICO 4.28 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES, AGUA RESIDUAL DE LA INDUSTRIA 
DE CARAMELOS 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 
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SSV 
(%) 

SST 
(%) 

SSF 
(%) 

Reactor 1 131.08 114.99 -15.29 

Reactor 2 190.62 212.50 440.31 

Reactor 3 -11.78 -11.68 -10.88 

Reactor 4 232.53 225.74 168.92 
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GRÁFICO 4.29 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES, AGUA RESIDUAL DE LA INDUSTRIA DE 
CARAMELOS 

 

 
ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 
GRÁFICO 4.30 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS FIJOS, AGUA RESIDUAL DE LA INDUSTRIA DE 
CARAMELOS 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 
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El porcentaje de remoción de DQO se mantuvo alrededor del 90% a partir de la 

segunda semana en todos los reactores. El gráfico 4.31 describe este 

comportamiento. 

 

GRÁFICO 4.31 
REMOCIÓN DE DQO AGUA RESIDUAL DE LA INDUSTRIA DE CARAMELOS 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

Para el agua residual de la industria de caramelos, los parámetros de control 

señalados en el puntos 4.2.4 presentaron los siguientes comportamientos.  

 

Para el caudal, los valores medios fueron 2.10±0.08 mL/min, 2.11±0.09 mL/min, 

2.11±0.08 mL/min y 2.11±0.10 mL/min para los reactores 1, 2, 3 y 4, 

respectivamente. Las variaciones correspondientes a esta etapa de investigación 

se presentan en el gráfico 4.32. 
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GRÁFICO 4.32 
VARIACIÓN DE CAUDAL EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL DE 
LA INDUSTRIA DE CARAMELOS 
 

 
ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

La concentración de oxígeno disuelto en los reactores disminuyó también para 

este tratamiento, aunque fue menor que la observada en el proceso de 

depuración del agua residual láctea, debido a que el contenido de materia 

orgánica del agua de caramelos es más fácil de digerir por los microorganismos 

que la del agua de la industria láctea. El agua de caramelos contendrá 

principalmente sacarosa, como ya se mencionó anteriormente, mientras que el 

agua residual de la industria láctea contiene especialmente grasas, aceites, 

azúcares y además de sólidos suspendidos. (Arango, A. y Garcés, L, 2007) 

 

 El cambio ocurrido de OD en la experimentación corresponde al gráfico 4.33. 
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GRÁFICO 4.33 
VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO EN EL TRATAMIENTO 
DEL AGUA RESIDUAL DE LA INDUSTRIA DE CARAMELOS 
 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

Los valores promedio de pH para los reactores 1, 2, 3 y 4 fueron de 7.48± 0.31, 

7.61±0.21, 7.85±0.23 y 7.94±0.24 respectivamente y para el agua residual 

7.41±0.08. En el gráfico 4.34 se observa los cambios de pH ocurridos para el 

tratamiento del agua residual. 
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GRÁFICO 4.34 
VARIACIÓN DEL pH EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL DE LA 
INDUSTRIA DE CARAMELOS 
 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

La temperatura registrada durante las cinco semanas de experimentación no 

presentó cambios importantes, con lo cual se asegura un crecimiento adecuado 

de los microorganismos como se indicó anteriormente. Gráfico 4.35. 
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GRÁFICO 4.35 
VARIACIÓN DE TEMPERATURA EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA 
RESIDUAL DE LA INDUSTRIA DE CARAMELOS 
 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

La turbidez medida a la salida de los reactores presentó fluctuaciones durante el 

tiempo de investigación, en la primera semana los valores de turbidez fueron 

bajos, en las siguientes semanas variaron entre un máximo de 443 NTU y un 

mínimo de 99 NTU, para la última semana los valores de turbidez de los reactores 

con polielectrolitos volvieron a disminuir, los cambios en este parámetro ocurren 

debido a que la carga contaminante del agua residual de la industria de caramelos 

presentó también fluctuaciones, su caudal medio fue de 945.30±406.24              

mg DQO/L, esto se muestra en el gráfico 4.36.  
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GRÁFICO 4.36 
VARIACIÓN DE LA TURBIDEZ EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL 
DE LA INDUSTRIA DE CARAMELOS 
 

 
ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

4.4.1 INFLUENCIA DEL TIPO DE POLIELECTROLITO EN LOS SÓLIDOS 
SUSPENDIDOS VOLÁTILES EN AGUA RESIDUAL DE LA INDUSTRIA 
DE CARAMELOS (ARC) 

 

En el análisis de la tabla 4.39 el polielectrolito neutro tiene el mayor valor 

promedio de sólidos suspendidos volátiles 3783.95 mg/L, similar comportamiento 

se obtuvo en el tratamiento tanto para el agua residual doméstica como para el 

agua residual de la industria láctea, lo que establece que la acción del 

polielectrolito neutro es favorable  para el crecimiento de la biomasa en cualquier 

sustrato.  

 

A excepción del polielectrolito catiónico el incremento de SSV dentro de cada 

reactor mostró una distribución normal. El análisis ANOVA y el test de Duncan 

muestran que solamente la acción del polielectrolito neutro sobre el agua residual 

de la industria de caramelos es estadísticamente significativo, lo cual indica que 
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este último ejerce una acción que no se pude atribuir al azar. Para estos análisis 

estadísticos se trabajó con un intervalo de confianza del 90%, tablas 4.39, 4.40 y 

4.41. 

 

TABLA 4.39 
MEDIDAS DE RESUMEN SÓLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES EN ARC 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

TABLA 4.40 
PRUEBA DE NORMALIDAD SHAPIROWILKS MODIFICADO SÓLIDOS 
SUSPENDIDOS VOLÁTILES EN ARC 
 

 
 
 
 
 
 
 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

TABLA 4.41 
ANÁLISIS ANOVA PARA SÓLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES EN ARC 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

 

 

Reactor Variable n Media D.E. Mín Máx Mediana 

A SSV 5 1624.92 690.38 800.77 2327.19 1851.67 

C SSV 5 1993.13 1165.22 1018.65 3387.27 1337.05 

N SSV 5 3783.95 2263.64 1470.66 6630.08 2869.14 

T SSV 5 1710.04 225.65 1387.21 2007.95 1747.78 

Reactor Variable n Media D.E. W* p(Unilateral D) 

A SSV 5 1624.92 690.38 0.86 0.25 

C SSV 5 1993.13 1165.22 0.76 0.04 

N SSV 5 3783.95 2263.64 0.87 0.31 

T SSV 5 1710.04 225.65 0.98 0.94 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo. 15490606 3 5163535 3 0.065 

Reactor 15490606 3 5163535 3 0.065 

Error 28037435 16 1752340     

Total 43528041 19       
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TABLA 4.42 
PRUEBA DE DUNCAN PARA SÓLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES EN ARC 
 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

4.4.2 INFLUENCIA DEL TIPO DE POLIELECTROLITO EN EL PORCENTAJE 
DE REMOCIÓN DE LA DQO EN AGUA RESIDUAL DE LA INDUSTRIA 
DE CARAMELOS (ARC) 

 

Todos los valores medios de eficiencia de remoción de DQO de la tabla 4.43 

están sobre el 80%, este porcentaje es acorde con valores reportados en estudios 

similares para tratamiento de aguas residuales en sistemas de lodos activados. 

(Díaz J., Varila J., 2008). 

 
TABLA 4.43 
MEDIDAS DE RESUMEN PARA EL PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE DQO 
EN ARC 
 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

El análisis de varianza de los resultados de eficiencia de remoción de DQO solo 

se realizó para los reactores con polielectrolitos aniónico y neutro debido a que en 

la prueba de Shapiro Wilks, el reactor testigo y el tratado con polielectrolito 

catiónico no presentaron una distribución normal, tabla 4.44. 

 

Reactor Medias n E.E. Columna 5 Columna 6 

A 1624.92 5 592 A   

T 1710.04 5 592 A   

C 1993.13 5 592 A   

N 3783.95 5 592   B 

Reactor Variable n Media D.E. Mín Máx Mediana 

A ef DQO 5 90.47 2.28 87.33 93.67 90.21 

C ef DQO 5 81.74 17.76 50.31 93.07 89.35 

N ef DQO 5 91.25 3.89 84.67 94.16 92.93 

T ef DQO 5 81.92 14.72 55.70 90.21 88.36 
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TABLA 4.44 
PRUEBA DE NORMALIDAD SHAPIROWILKS MODIFICADO PARA EL 
PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE DQO EN ARC 
 
 

 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

Finalmente en la tabla 4.45 el p-valor de 1.00 no mostró significancia estadística 

entre los polímeros aniónico y neutro, por esta razón se establece que no hay 

diferencia  en cuanto a la remoción de DQO para la depuración del agua residual 

de la industria de caramelos en relación al polielectrolito utilizado.  

 

TABLA 4.45 
ANÁLISIS ANOVA PARA EL PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE DQO EN ARC 
 

 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

 

4.5 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE VOLUMÉTRICO DEL LODO 

 

El índice volumétrico del lodo (IVL) permitió determinar la calidad del lodo, el 

mismo fue analizado al terminar la investigación, es decir que se utilizó como 

sustrato el agua residual de la industria de caramelos. No se determinó este 

parámetro después del tratamiento de cada agua residual debido a que la 

cantidad de agua en los reactores fue únicamente de un litro, que es el volumen 

mínimo para la determinación del IVL. Por lo que se hubiese tenido que 

acondicionar el lodo antes de empezar cada etapa de la experimentación que a su 

vez implicaba mayores tiempos de experimentación.  

Reactor Variable n Media D.E. W* p(Unilateral D) 

A ef DQO 5 90.470 2.280 0.980 0.920 

C ef DQO 5 81.740 17.760 0.700 0.010 

N ef DQO 5 91.250 3.890 0.810 0.109 

T ef DQO 5 81920 14.720 0.650 0.002 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Reactor 1,54 1,00 2,00 0,00 1,00 

Error 81,43 8,00 10,00     

Total 82,97 9,00       
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Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.46. 

 
 
TABLA 4.46  
ÍNDICE VOLUMÉTRICO DEL LODO 
 

 

 

ELABORACIÓN: Almeida, C. y Borja, X. 

 

Como se observa en la tabla 4.46 el menor índice volumétrico de lodo lo presenta 

el reactor tratado con polielectrolito neutro, lo que indica que presenta la mejor 

calidad del lodo respecto a los otros tratamientos. Los lodos con valores de índice 

volumétrico menores a 80 L/mg presentan excelentes características de 

sedimentación, entre 80 y 150 L/mg sedimentación moderada y mayor a 150 

pobre sedimentación. (Ferrara, F. y Ramírez, A., 2013) 

 

Lo mencionado anteriormente se puede observar en la fotografía 4.4. 

 

FOTOGRAFÍA 4.4 
DETERMINACIÓN DEL IVL 
 

 
FUENTE: Almeida, C. y Borja, X. 

Reactor IVLpromedio (L/mg) 
Neutro 68.53 

Aniónico 197.58 
Testigo 250.94 

Catiónico 279.32 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

· Las condiciones de operación más adecuadas para el crecimiento de la 

biomasa en el tratamiento del agua residual doméstica sintética a través 

del sistema de lodos activados estudiado, fueron: 8 horas para el tiempo de 

retención hidráulico, 0.2 mg/L de concentración de polielectrolito y tipo de 

polielectrolito, neutro. 

 

· En el tratamiento de agua residual doméstica sintética se determinó que la 

presencia de polielectrolitos benefició el atrapamiento de la biomasa dentro 

del reactor, alcanzándose concentraciones máximas de biomasa de 

8538.97 mg/L en el reactor con polielectrolito neutro y 4586.67 mg/L con el 

aniónico. El polielectrolito catiónico no presentó la misma eficiencia en 

retención de la biomasa, pues con este se alcanzó únicamente una 

concentración de 2657.67 mg/L. 

 

· El índice volumétrico del lodo permitió determinar la calidad del mismo, el 

mejor IVL promedio obtenido durante la investigación fue el del 

polielectrolito neutro con un valor de 68.53 L/mg, que indica que tiene 

excelentes características de sedimentación, y el más bajo el del 

polielectrolito catiónico con 219.32 L/mg, es decir que tiene baja 

sedimentación. 

 
· Estadísticamente el uso de polielectrolitos no influye en la eficiencia de 

remoción de materia orgánica presente en el agua residual doméstica 

sintética, sin embargo el máximo valor alcanzado en los tratamientos si 

varía en esta remoción, para el reactor que usó polielectrolito neutro la 
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máxima remoción fue 92.83%, para el aniónico 90.21%, para el catiónico 

91.12%, los mismos que superan al rendimiento del reactor testigo que fue 

89.41%.  

 
· Si bien la remoción de materia orgánica no es sustancialmente diferente en 

los cuatro reactores, la presencia de los polielectrolitos mejora la calidad 

del agua tratada pues la cantidad de biomasa que escapa en el efluente es 

menor en los reactores que utilizan los polielectrolitos. 

 
· En el tratamiento de agua residual doméstica el volumen (tamaño) del 

reactor analizado disminuye cinco veces respecto al reactor de lodos 

activados de aireación prolongada, debido al incremento de la 

concentración de sólidos suspendidos volátiles en el reactor de estudio 

respecto al  otro reactor. Lo que también determina que el costo de 

implementación del reactor que utiliza el polielectrolito neutro sea la tercera 

parte del reactor de aireación prolongada. 

 

· En el tratamiento del agua residual de la industria láctea no hubo diferencia 

estadística en cuanto al tipo de polielectrolito utilizado, sin embargo la 

concentración de SSV en las cinco semanas de operación alcanzó 4000 

mg/L para el tratamiento con polielectrolito neutro y para los otros reactores 

la concentración de SSV fue de alrededor de 2300 mg/L. 

 
· Para el agua residual de la industria de caramelos el mayor crecimiento de 

biomasa ocurrió para el tratamiento realizado con polielectrolito neutro, los 

resultados del análisis estadístico indicaron que las diferencias entre los 

tratamientos no se debieron al azar. 

 
· Al igual que el agua residual doméstica sintética en las aguas residuales de 

las industrias estudiadas, la eficiencia en la remoción de la materia 

orgánica para cada uno de los tratamientos no fue estadísticamente 

diferente pero al igual que en el agua residual doméstica sintética, en el 
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tratamiento de las aguas de las industrias los porcentajes de remoción de 

materia orgánica estuvieron alrededor del 90%. 

 
· La naturaleza del agua residual influye en los resultados del tratamiento 

con polielectrolitos en cuanto al crecimiento de la biomasa pues para el 

agua procedente de la industria láctea no se obtuvo iguales resultados que 

para el agua de la industria de caramelos.  

 
· La turbidez del agua residual industrial tratada con los polielectrolitos 

resulta menor que la del agua tratada en el reactor testigo, el polielectrolito 

que tiene mayor eficiencia es el neutro ya que el agua tratada tiene una 

turbidez de 45.5 y 29 NTU para el agua de la industria láctea y de 

caramelos, respectivamente. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

· En estudios posteriores se podría analizar el efecto combinado entre los 

factores: concentración y tipo de polielectrolitos, a través de un diseño 

experimental adecuado, ya que estos, presentaron los mejores resultados 

para las variables respuesta, sólidos suspendidos y porcentaje de remoción 

de la materia orgánica. 

 

· Para el tratamiento de las aguas provenientes de la industria láctea y de 

caramelos basándose en la concentración y naturaleza de la materia que 

poseen, se debería plantear procesos de reutilización del agua tratada, 

tales como reutilización del agua dentro del proceso productivo, utilización 

para la elaboración de nuevos productos o como biomasa que se puede 

convertir en energía. 

 

· Los mejores resultados en cuanto a la concentración de polielectrolito, la 

obtuvo la dosis de 0.2 mg/L y considerando que ésta fue la menor de las 
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investigadas, convendría experimentar con dosis menores de 

polielectrolito. 

 
· Debido a que los polielectrolitos son productos sintéticos que no se 

degradan fácilmente, sería útil plantear una investigación utilizando 

polímeros naturales, que posean un mecanismo de acción similar al 

polielectrolito neutro y así establecer una comparación entre su eficiencia. 

 
· Realizar la investigación reemplazando el reactor del sistema de aireación 

prolongada por un reactor secuencial discontinuo (SBR). 

 
· Trabajar con temperaturas mayores para comprobar si se promueve o no 

un mayor crecimiento de biomasa. 

 
· Utilizar agua contaminada con hidrocarburos o aguas residuales de otras 

industrias para determinar si el sistema es o no eficiente para la remoción 

de éstos contaminantes. 

 
· Tratar el agua residual industrial durante más tiempo para determinar si se 

puede alcanzar la misma concentración de sólidos suspendidos volátiles 

que en el agua residual doméstica. 

 
· Para asegurar valores constantes en la carga contaminante que ingresa a 

los reactores, es recomendable que el sistema utilice bombas dosificadoras 

que permitan un caudal constante. 
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ANEXO 1 

DATOS EXPERIMENTALES PARA EL AGUA RESIDUAL 
DOMÉSTICA SINTÉTICA 
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VARIABLES RESPUESTA: PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE DQO Y 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL 

DOMÉSTICA SINTÉTICA 

Semana PE Reactor Muestra 
DQO 

Entrada 
(mg/L) 

DQO     
Salida 
(mg/L) 

Eficiencia 
Remocion 
DQO(%)   

[PE] 
(mg/L) 

SSV 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

SSF 
(mg/L) 

0 0   M1 607.93     0       

1 0 N M1 562.67 181.00 67.83 0       

1 0 A M1   480.00 14.69 0       

1 0 T M1   377.00 33.00 0       

1 0 C M1   212.00 62.32 0       

2 0 N M1 646.50 248.00 61.64 0       

2 0 A M1   154.00 76.18 0       

2 0 T M1   252.00 61.02 0       

2 0 C M1   174.00 73.09 0       

3 0 N M1 641.50 88.00 86.28 0       

3 0 A M1   197.00 69.29 0       

3 0 T M1   117.00 81.76 0       

3 0 C M1   260.00 59.47 0       

4 0 N M1 564.00 97.00 82.80 0 840.00     

4 0 A M1   106.00 81.21 0 520.00     

4 0 T M1   68.00 87.94 0 890.00     

4 0 C M1   51.00 90.96 0 400.00     

5 0 N M1 625.00 89.00 85.76 0 1373.33 1473.33 100.00 

5 0 A M1   149.00 76.16 0 1276.67 1400.00 123.33 

5 0 T M1   125.00 80.00 0 2266.67 2670.00 403.33 

5 0 C M1   128.00 79.52 0 1343.33 1513.33 170.00 

6 1 N M1 672.00 122.00 81.85 0.5 1465.00 1710.00 245.00 

6 1 A M1   64.00 90.48 0.5 1205.00 1455.00 250.00 

6 1 T M1   120.00 82.14 0 2560.00 2795.00 235.00 

6 1 C M1   158.00 76.49 0.5 1175.00 1450.00 275.00 

7 1 N M1 551.00 60.00 89.11 0.5 1950.00 2185.00 235.00 

7 1 A M1   127.00 76.95 0.5 1120.00 1250.00 130.00 

7 1 T M1   114.00 79.31 0 2485.00 2715.00 230.00 

7 1 C M1   49.00 91.11 0.5 1405.00 1540.00 135.00 

8 1 N M1 573.00 143.00 75.04 0.2 1249.03 1407.10 158.06 

8 1 A M1   71.00 87.61 0.2 861.94 952.26 90.32 

8 1 T M1   129.00 77.49 0 2052.08 2285.42 233.33 

8 1 C M1   56.00 90.23 0.2 1658.33 1853.33 195.00 

9 1 N M1 535.00 76.00 85.79 0.2 1775.00 1970.00 195.00 

9 1 A M1   82.00 84.67 0.2 2325.91 2557.73 231.82 

9 1 T M1   69.00 87.10 0 2471.43 2802.04 330.61 

9 1 C M1   59.00 88.97 0.2 1825.08 2094.92 269.84 
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10 1 N M1 627.00 44.00 92.98 0.2 4447.80 4777.07 329.27 

10 1 A M1   61.00 90.27 0.2 2694.04 2949.36 255.32 

10 1 T M1   67.00 89.31 0 3500.00 3880.00 380.00 

10 1 C M1   119.00 81.02 0.2 2643.72 2920.47 276.74 

11 1 N M1 373.00 83.00 77.75 0.2 6183.53 6818.82 635.29 

11 1 A M1   123.00 67.02 0.2 2355.12 2611.22 256.10 

11 1 T M1   177.00 52.55 0 4121.05 4502.63 381.58 

11 1 C M1   80.00 78.55 0.2 1867.89 2094.21 226.32 

12 1 N M1 594.00 106.00 82.15 0.2 7260.00 7756.00 496.00 

12 1 A M1   111.00 81.31 0.2 3125.95 3388.11 262.16 

12 1 T M1   93.00 84.34 0 3065.85 3292.68 226.83 

12 1 C M1   92.00 84.51 0.2 1477.50 1612.50 135.00 

13 1 N M1 639.00 57.00 91.08 0.2 8538.97 9016.55 477.59 

13 1 A M1   203.00 68.23 0.2 4620.00 5036.67 416.67 

13 1 T M1   106.00 83.41 0 2475.76 2669.70 193.94 

13 1 C M1   111.00 82.63 0.2 1329.09 1576.82 247.73 

14 1 N M1 867.00 57.00 93.42 0.3 8300.20 8887.96 587.76 

14 1 A M1   43.00 95.04 0.3 4068.85 4359.23 290.38 

14 1 T M1   52.00 94.00 0 2361.54 2565.38 203.85 

14 1 C M1   54.00 93.77 0.3 506.67 556.67 50.00 

15 1 N M1 865.00 56.00 93.53 0.3 6645.17 7248.62 603.45 

15 1 A M1   146.00 83.12 0.3 1225.71 1372.14 146.43 

15 1 T M1   120.00 86.13 0 2244.00 2440.00 196.00 

15 1 C M1   71.00 91.79 0.3 569.31 617.59 48.28 

16 1 N M1 736.00 30.00 95.92 0.2 772.00 1004.00 232.00 

16 1 A M1   32.00 95.65 0.2 1090.77 1211.92 121.15 

16 1 T M1   66.00 91.03 0.2 1010.20 1100.00 89.80 

16 1 C M1   44.00 94.02 0.2 1348.89 1482.22 133.33 

17 1 N M1 748.00 227.00 69.65 0.2 2196.00 2476.00 280.00 

17 1 A M1   63.00 91.58 0.2 791.11 880.00 88.89 

17 1 T M1   73.00 90.24 0.2 1455.36 1544.64 89.29 

17 1 C M1   84.00 88.77 0.2 873.33 949.80 76.47 

18 1 N M1 599.67 86.67 85.55 0.2 3008.52 3317.84 309.32 

18 1 A M1   86.00 85.66 0.2 1099.64 1214.40 114.76 

18 1 T M1   182.67 69.54 0.2 1499.02 1590.98 91.96 

18 1 C M1   76.33 87.27 0.2 890.80 978.30 87.50 

0 0   M2 605.73             

1 0 N M2 565.67 183.00 67.65 0       

1 0 A M2   482.00 14.79 0       

1 0 T M2   380.00 32.82 0       

1 0 C M2   214.00 62.17 0       

2 0 N M2 642.00 251.00 60.90 0       

2 0 A M2   158.00 75.39 0       

2 0 T M2   254.00 60.44 0       



138 
 

 

2 0 C M2   178.00 72.27 0       

3 0 N M2 637.00 85.00 86.66 0       

3 0 A M2   181.00 71.59 0       

3 0 T M2   109.00 82.89 0       

3 0 C M2   252.00 60.44 0       

4 0 N M2 566.00 94.00 83.39 0 653.33     

4 0 A M2   102.00 81.98 0 320.00     

4 0 T M2   61.00 89.22 0 560.00     

4 0 C M2   53.00 90.64 0 300.00     

5 0 N M2 618.00 79.00 87.22 0 1410.00 1473.33 63.33 

5 0 A M2   120.00 80.58 0 1290.00 1400.00 110.00 

5 0 T M2   129.00 79.13 0 2313.33 2670.00 356.67 

5 0 C M2   113.00 81.72 0 1396.67 1513.33 116.67 

6 1 N M2 668.67 126.00 81.16 0.5 1410.00 1660.00 250.00 

6 1 A M2   62.00 90.73 0.5 1190.00 1420.00 230.00 

6 1 T M2   125.00 81.31 0 2450.00 2710.00 260.00 

6 1 C M2   155.00 76.82 0.5 1165.00 1435.00 270.00 

7 1 N M2 553.00 58.00 89.51 0.5 2280.00 2545.00 265.00 

7 1 A M2   126.00 77.22 0.5 1110.00 1285.00 175.00 

7 1 T M2   110.00 80.11 0 2520.00 2775.00 255.00 

7 1 C M2   49.00 91.14 0.5 1410.00 1575.00 165.00 

8 1 N M2 574.00 146.00 74.56 0.2 1249.03 1402.26 153.23 

8 1 A M2   74.00 87.11 0.2 857.10 949.03 91.94 

8 1 T M2   129.00 77.53 0 2062.50 2252.08 189.58 

8 1 C M2   59.00 89.72 0.2 1665.00 1865.00 200.00 

9 1 N M2 532.00 74.00 86.09 0.2 1795.00 1995.00 200.00 

9 1 A M2   83.00 84.40 0.2 2348.64 2594.09 245.45 

9 1 T M2   71.00 86.65 0 2483.67 2779.59 295.92 

9 1 C M2   63.00 88.16 0.2 1826.67 2077.46 250.79 

10 1 N M2 629.00 46.00 92.69 0.2 4264.88 4591.71 326.83 

10 1 A M2   62.00 90.14 0.2 2698.30 2947.23 248.94 

10 1 T M2   66.00 89.51 0 3503.33 3866.67 363.33 

10 1 C M2   120.00 80.92 0.2 2657.67 2922.79 265.12 

11 1 N M2 369.00 80.00 78.32 0.2 6127.65 6727.65 600.00 

11 1 A M2   124.00 66.40 0.2 2357.56 2589.27 231.71 

11 1 T M2   165.00 55.28 0 4155.26 4497.37 342.11 

11 1 C M2   77.00 79.13 0.2 1836.32 2023.16 186.84 

12 1 N M2 591.00 106.00 82.06 0.2 7224.00 7716.00 492.00 

12 1 A M2   113.00 80.88 0.2 3096.22 3363.78 267.57 

12 1 T M2   95.00 83.93 0 3060.98 3309.76 248.78 

12 1 C M2   94.00 84.09 0.2 1465.00 1597.50 132.50 

13 1 N M2 640.00 56.00 91.25 0.2 8538.97 9032.07 493.10 

13 1 A M2   205.00 67.97 0.2 4586.67 5009.58 422.92 

13 1 T M2   107.00 83.28 0 2493.94 2700.00 206.06 
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13 1 C M2   109.00 82.97 0.2 1315.45 1572.27 256.82 

14 1 N M2 862.00 57.00 93.39 0.3 8275.71 8863.47 587.76 

14 1 A M2   42.00 95.13 0.3 4040.00 4336.15 296.15 

14 1 T M2   51.00 94.08 0 2357.69 2565.38 207.69 

14 1 C M2   58.00 93.27 0.3 517.78 578.89 61.11 

15 1 N M2 867.00 54.00 93.77 0.3 6624.48 7252.07 627.59 

15 1 A M2   143.00 83.51 0.3 1247.14 1393.57 146.43 

15 1 T M2   117.00 86.51 0 2252.00 2492.00 240.00 

15 1 C M2   69.00 92.04 0.3 572.76 648.62 75.86 

16 1 N M2 737.00 30.00 95.93 0.20 778.00 1004.00 226.00 

16 1 A M2   36.00 95.12 0.20 1086.92 1200.38 113.46 

16 1 T M2   70.00 90.50 0.20 1014.29 1114.29 100.00 

16 1 C M2   48.00 93.49 0.20 1337.78 1498.89 161.11 

17 1 N M2 749.00 202.00 73.03 0.20 2166.00 2450.00 284.00 

17 1 A M2   58.00 92.26 0.20 806.67 888.89 82.22 

17 1 T M2   52.00 93.06 0.20 1441.07 1551.79 110.71 

17 1 C M2   59.00 92.12 0.20 881.18 949.80 68.63 

18 1 N M2 602.67 89.00 85.23 0.20 3100.00 3280.81 180.81 

18 1 A M2   86.00 85.73 0.20 1080.42 1195.02 114.60 

18 1 T M2   181.33 69.91 0.20 1409.02 1591.05 182.03 

18 1 C M2   71.67 88.11 0.20 895.56 980.30 84.74 
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CONCENTRACIÓN OXÍGENO DISUELTO MEDIO SEMANAL DEL AGUA 
RESIDUAL DOMÉSTICA SINTÉTICA, mg/L 

Semana Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 Reactor 4 

1 6.10 6.10 5.90 5.90 

2 6.30 6.00 6.00 6.00 

3 6.60 6.60 6.50 6.30 

4 6.40 6.20 6.10 6.20 

5 5.40 5.50 5.80 5.80 

6 4.60 4.40 4.50 4.60 

7 5.00 4.90 5.20 5.20 

8 4.90 4.80 4.80 5.00 

9 4.80 4.80 4.60 5.10 

10 4.40 4.70 4.80 5.00 

11 4.90 4.60 4.70 4.90 

12 5.40 5.20 5.40 5.30 

13 6.10 5.60 6.50 6.10 

14 6.40 5.80 6.40 6.20 

15 6.30 5.70 6.30 6.40 

16 5.80 5.70 6.60 6.10 

17 6.30 6.20 6.40 6.00 

18 6.00 6.20 6.30 6.40 

 

pH MEDIO SEMANAL DEL AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA SINTÉTICA 
Semana Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 Reactor 4 ARDS 

1 7.20 7.88 8.00 8.04 7.97 

2 6.52 8.19 8.42 8.41 8.46 

3 6.60 8.18 8.37 8.39 8.47 

4 6.40 7.55 7.81 7.77 7.73 

5 6.79 7.67 7.78 7.75 7.81 

6 6.83 7.73 7.60 7.77 7.84 

7 7.63 7.67 7.74 7.74 7.94 

8 7.45 7.65 7.72 7.74 7.89 

9 7.61 7.61 7.68 7.83 8.05 

10 7.30 7.51 7.71 7.73 7.88 

11 7.40 7.53 7.69 7.75 7.91 

12 7.35 7.61 7.72 7.77 7.92 

13 7.47 7.87 7.74 7.77 7.92 

14 7.73 7.83 7.75 7.69 7.89 

15 7.37 7.88 7.77 7.65 7.62 

16 7.42 7.85 7.78 7.81 7.87 

17 7.28 7.84 7.79 7.83 7.87 

18 7.39 7.76 7.78 7.76 7.73 
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TEMPERATURA MEDIA SEMANAL DEL AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA 
SINTÉTICA (°C) 

Semana Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 Reactor 4 

1 18.30 17.50 17.80 17.60 

2 18.10 17.60 17.60 17.40 

3 18.00 17.70 17.60 17.40 

4 18.20 17.90 17.70 17.80 

5 18.00 17.70 17.80 17.50 

6 18.10 17.70 17.50 17.30 

7 18.10 17.50 17.50 16.40 

8 18.20 17.60 17.60 16.90 

9 20.00 20.00 18.80 20.00 

10 20.20 20.10 20.00 19.90 

11 19.90 19.60 19.60 19.60 

12 19.90 19.20 19.10 19.10 

13 20.30 18.30 18.90 19.30 

14 19.90 18.60 18.70 18.90 

15 20.10 18.90 18.80 19.10 

16 19.90 19.10 18.80 18.90 

17 20.10 18.70 19.10 18.90 

18 19.70 19.10 18.90 19.10 

 

CAUDAL MEDIO (ml/min) SEMANAL DEL AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA 
SINTÉTICA  

Semana Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 Reactor 4 

1 2.01 2.11 2.09 2.09 

2 1.98 2.07 2.05 2.05 

3 2.09 2.11 2.09 2.03 

4 2.06 2.02 2.11 2.08 

5 2.08 2.12 2.06 2.13 

6 2.08 2.10 2.12 2.11 

7 2.07 2.11 2.07 2.08 

8 2.08 2.06 2.07 2.12 

9 2.04 2.04 2.08 2.01 

10 2.10 2.10 2.08 2.10 

11 2.10 2.13 2.09 2.05 

12 2.08 2.13 2.10 2.11 

13 2.06 2.10 2.08 2.08 

14 2.88 2.78 2.84 2.83 

15 2.87 2.78 2.83 2.84 

16 1.74 1.72 1.72 1.71 

17 1.75 1.72 1.72 1.72 

18 1.77 1.70 1.70 1.70 
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ANEXO 2 

DATOS EXPERIMENTALES PARA EL AGUA RESIDUAL 
DE LA INDUSTRIA LÁCTEA 
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VARIABLES RESPUESTA: PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE DQO Y SS 
PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL DE LA INDUSTRIA LÁCTEA, 

ARL 

Semana PE Reactor Muestra 
DQO 

Entrada 
(mg/L) 

DQO     
Salida 
(mg/L) 

Eficiencia 
Remocion 
DQO(%)   

[PE] 
(mg/L) 

SSV    
(mg/L) 

SST        
(mg/L) 

SSF 
(mg/L) 

1 1 N M1 687.00 445 35.23 0.2 100.00 153.06 53.06 
1 1 A M1   489 28.82 0.2 336.59 409.76 73.17 
1 1 T M1   684 0.44 0.2 851.22 921.95 70.73 
1 1 C M1   492 28.38 0.2 238.71 312.90 74.19 
2 1 N M1 746.00 557 25.34 0.2 226.55 262.76 36.21 
2 1 A M1   71 90.48 0.2 332.50 367.50 35.00 
2 1 T M1   267 64.21 0.2 504.00 528.00 24.00 
2 1 C M1   240 67.83 0.2 270.48 310.95 40.48 
3 1 N M1 967.50 250.5 74.11 0.2 461.56 592.19 130.63 
3 1 A M1   149 84.60 0.2 969.62 990.77 21.15 
3 1 T M1   114.5 88.17 0.2 575.68 835.14 259.46 
3 1 C M1   244 74.78 0.2 1516.67 1653.33 136.67 
4 1 N M1 523.50 76.5 85.39 0.2 2161.96 2575.69 413.73 
4 1 A M1   215 58.93 0.2 1102.47 1244.93 142.47 
4 1 T M1   262.5 49.86 0.2 1167.74 1285.48 117.74 
4 1 C M1   160.5 69.34 0.2 1870.34 2377.24 506.90 
5 1 N M1 664.50 33.5 94.96 0.2 3991.76 4452.55 460.78 
5 1 A M1   30 95.49 0.2 2366.96 2714.78 347.83 
5 1 T M1   38.5 94.21 0.2 2322.92 2600.00 277.08 
5 1 C M1   34 94.88 0.2 2382.22 2780.00 397.78 
1 1 N M2 683.00 447 34.55 0.2 95.92 167.35 71.43 
1 1 A M2   472 30.89 0.2 353.66 426.83 73.17 
1 1 T M2   672 1.61 0.2 858.54 931.71 73.17 
1 1 C M2   498 27.09 0.2 254.84 325.81 70.97 
2 1 N M2 749.00 559 25.37 0.2 217.93 261.03 43.10 
2 1 A M2   74 90.12 0.2 327.50 370.00 42.50 
2 1 T M2   270 63.95 0.2 480.00 542.00 62.00 
2 1 C M2   246 67.16 0.2 277.62 310.95 33.33 
3 1 N M2 969.50 255 73.70 0.2 402.19 428.75 26.56 
3 1 A M2   150.5 84.48 0.2 994.62 1067.69 73.08 
3 1 T M2   114.5 88.19 0.2 643.24 654.05 10.81 
3 1 C M2   243.5 74.88 0.2 1510.00 1668.33 158.33 
4 1 N M2 521.00 72 86.18 0.2 2177.65 2607.06 429.41 
4 1 A M2   213 59.12 0.2 1098.36 1253.15 154.79 
4 1 T M2   265 49.14 0.2 1158.06 1293.55 135.48 
4 1 C M2   158.5 69.58 0.2 1861.72 2380.69 518.97 
5 1 N M2 664.00 34.5 94.80 0.2 4011.37 4464.31 452.94 
5 1 A M2   27.5 95.86 0.2 2362.61 2693.04 330.43 
5 1 T M2   41.5 93.75 0.2 2316.67 2610.42 293.75 
5 1 C M2   37.5 94.35 0.2 2368.89 2766.67 397.78 
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CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO MEDIO SEMANAL DEL ARL 
(mg/L) 

Semana Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 Reactor 4 
1 6.60 6.10 6.50 6.60 

2 5.90 5.60 5.70 6.10 
3 5.00 5.40 5.50 5.40 
4 4.90 5.30 5.40 5.40 
5 3.60 3.20 3.60 3.20 

 

pH MEDIO SEMANAL DEL ARL 
Semana Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 Reactor 4 ARL 

1 7.24 7.50 7.59 7.48 6.86 
2 7.69 7.73 7.72 7.63 6.93 
3 6.71 6.84 7.06 6.94 6.95 
4 7.45 7.63 7.69 7.74 7.02 
5 7.45 7.43 7.50 7.60 7.09 

 

TEMPERATURA MEDIA SEMANAL DEL ARL (°C) 
Semana Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 Reactor 4 

1 19.80 19.70 19.50 19.70 
2 19.70 19.70 19.80 19.60 
3 19.50 19.20 19.20 19.40 
4 19.30 18.90 18.60 18.90 
5 19.40 19.00 19.50 19.50 

 

CAUDAL MEDIO SEMANAL DEL ARL (ml/min) 
Semana Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 Reactor 4 

1 2.11 2.13 2.11 2.13 
2 2.12 2.16 2.16 2.20 
3 2.13 2.09 2.13 2.13 
4 2.11 2.09 2.08 2.08 
5 2.14 2.09 2.09 2.17 

 

TURBIDEZ MEDIA SEMANAL DEL ARL (NTU) 
Semana Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 Reactor 4 

1 1004.00 4570.00 2672.00 2078.00 
2 805.00 1124.00 1098.00 1147.00 
3 189.00 221.00 204.00 195.00 
4 89.00 137.00 376.00 230.00 
5 45.50 162.00 238.00 182.00 
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ANEXO 3 

DATOS EXPERIMENTALES PARA EL AGUA RESIDUAL 
DE LA INDUSTRIA DE CARAMELOS 

  



146 
 

 

VARIABLES RESPUESTA: PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE DQO Y SS 
PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL  DE CARAMELOS, ARC 

Semana PE Reactor Muestra 
DQO 

Entrada 
(mg/L) 

DQO     
Salida 
(mg/L) 

Eficiencia 
Remoción 
DQO (%)   

[PE] 
(mg/L) 

SSV    
(mg/L) 

SST        
(mg/L) 

SSF 
(mg/L) 

1 1 N M1 472.00 77.00 83.69 0.2 2866.55 3218.28 351.72 
1 1 A M1   57.00 87.92 0.2 802.05 868.72 66.67 
1 1 T M1   213.00 54.87 0.2 2013.64 2268.18 254.55 
1 1 C M1   229.00 51.48 0.2 1009.19 1120.00 110.81 
2 1 N M1 506.00 41.00 91.90 0.2 1461.64 1692.79 231.15 
2 1 A M1   45.00 91.11 0.2 986.87 1131.64 144.78 
2 1 T M1   63.00 87.55 0.2 1379.07 1506.98 127.91 
2 1 C M1   71.00 85.97 0.2 1089.27 1167.32 78.05 
3 1 N M1 1411.00 91.00 93.55 0.2 2207.92 2632.92 425.00 
3 1 A M1   88.00 93.76 0.2 1864.17 2105.83 241.67 
3 1 T M1   140.00 90.08 0.2 1630.00 1923.33 293.33 
3 1 C M1   99.00 92.98 0.2 1319.02 1504.26 185.25 
4 1 N M1 1173.00 82.00 93.01 0.2 5734.74 5814.32 79.58 
4 1 A M1   117.00 90.03 0.2 2149.17 2330.42 181.25 
4 1 T M1   132.00 88.75 0.2 1740.00 1897.78 157.78 
4 1 C M1   117.00 90.03 0.2 3129.76 3427.32 297.56 
5 1 N M1 1168.00 83.00 92.89 0.2 6556.20 6858.48 302.28 
5 1 A M1   116.00 90.07 0.2 2313.12 2735.00 421.88 
5 1 T M1   134.00 88.53 0.2 1775.00 2000.00 225.00 
5 1 C M1   123.00 89.47 0.2 3394.55 3706.85 312.30 
1 1 N M2 460.00 66.00 85.65 0.2 2871.72 3228.62 356.90 
1 1 A M2   61.00 86.74 0.2 799.49 886.67 87.18 
1 1 T M2   200.00 56.52 0.2 2002.27 2272.73 270.45 
1 1 C M2   234.00 49.13 0.2 1028.11 1160.54 132.43 
2 1 N M2 508.00 52.00 89.76 0.2 1479.67 1705.90 226.23 
2 1 A M2   45.00 91.14 0.2 994.33 1149.55 155.22 
2 1 T M2   73.00 85.63 0.2 1395.35 1539.53 144.19 
2 1 C M2   72.00 85.83 0.2 1094.15 1203.90 109.76 
3 1 N M2 1418.00 88.00 93.79 0.2 2239.17 2620.42 381.25 
3 1 A M2   91.00 93.58 0.2 1839.17 2107.92 268.75 
3 1 T M2   137.00 90.34 0.2 1641.67 1896.67 255.00 
3 1 C M2   97.00 93.16 0.2 1355.08 1512.46 157.38 
4 1 N M2 1176.00 84.00 92.86 0.2 5717.89 5807.91 90.02 
4 1 A M2   118.00 89.97 0.2 2159.58 2347.08 187.50 
4 1 T M2   132.00 88.78 0.2 1755.56 1897.78 142.22 
4 1 C M2   116.00 90.14 0.2 3132.20 3427.32 295.12 
5 1 N M2 1161.00 53.00 95.43 0.2 6703.95 7001.95 298.00 
5 1 A M2   112.00 90.35 0.2 2341.25 2750.63 409.38 
5 1 T M2   137.00 88.20 0.2 1767.86 2010.71 242.86 
5 1 C M2   125.00 89.23 0.2 3380.00 3721.82 341.82 
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CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO MEDIO SEMANAL DEL ARC 
(mg/L) 

Semana Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 Reactor 4 
1 6.50 6.50 6.30 6.50 
2 6.60 6.60 6.70 6.60 
3 5.70 6.40 6.30 6.20 
4 5.10 5.50 5.70 6.00 
5 5.40 5.70 6.00 5.90 

 

pH MEDIO SEMANAL DEL ARC 
Semana Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 Reactor 4 ARL 

1 7.66 7.59 7.51 7.54 7.45 
2 7.92 7.96 8.14 8.17 7.53 
3 7.15 7.58 7.84 8.06 7.37 
4 7.36 7.47 7.91 7.98 7.37 
5 7.32 7.44 7.87 7.97 7.32 

 

TEMPERATURA MEDIA SEMANAL DEL ARC (°C) 
Semana Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 Reactor 4 

1 18.70 18.90 18.70 18.90 
2 18.90 18.90 19.00 19.10 
3 18.50 19.00 18.80 19.20 
4 19.00 19.20 19.00 19.00 
5 19.20 19.40 18.90 19.20 

 

CAUDAL MEDIO SEMANAL DEL ARC (ml/min) 
Semana Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 Reactor 4 

1 2.08 2.05 2.14 2.05 
2 2.11 2.13 2.09 2.10 
3 2.08 2.12 2.09 2.08 
4 2.11 2.11 2.11 2.13 
5 2.12 2.14 2.12 2.14 

 

TURBIDEZ MEDIA SEMANAL DEL ARC (NTU) 
Semana Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 Reactor 4 

1 29.00 256.00 69.00 91.00 
2 210.00 443.00 308.00 435.00 
3 99.00 229.00 115.00 99.00 
4 111.00 265.00 142.00 437.00 
5 29.00 36.00 392.00 128.00 
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ANEXO 4 

ESPECIFICACIONES DE LOS POLIELECTROLITOS  
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POLIELECTROLITO NEUTRO
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POLIELECTROLITO ANIÓNICO 
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POLIELECTROLITO CATIÓNICO 
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ANEXO 5 

FOTOGRAFÍAS 

 

  



153 
 

 

FOTOGRAFÍA REACTORES  

 

 

FOTOGRAFÍA REACTORES TRATAMIENTO AGUA INDUSTRIA DE 
CARAMELOS 
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FOTOGRAFÍA AGUA RESIDUAL INDUSTRIA DE CARAMELOS 

 

 
 
FOTOGRAFÍA REACTORES TRATAMIENTO AGUA INDUSTRIA LÁCTEA 
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FOTOGRAFÍA BIOMASA ESCAPA DURANTE 15 DÍAS PARA EL ARL  
 

  

  
 

REACTOR 1 REACTOR 2 

REACTOR 3 REACTOR 4 


