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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación aborda el diseño de una propuesta de 

tratamiento de aguas residuales para la descarga líquida de una empresa de corte, 

lavado y almacenamiento de carne. Dicha actividad productiva, contiene residuos 

orgánicos y de la descarga líquida proveniente del lavado manual y pelado 

mecánico de papas, caracterizada por la presencia de sólidos sedimentables. Estas 

descargas de agua no poseen tratamiento previo, así que son vertidas directamente 

al alcantarillado público. 

En cada punto de descarga se realizó varios muestreos del afluente además de su 

respectiva caracterización física y química. En la descarga de la planta de cárnicos, 

el afluente presentó concentraciones medias de materia orgánica como Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO5) de 2123 [mg/L], Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) de 3403 [mg/L] y Sólidos Suspendidos Totales (SST) de 189 [mg/L]. 

Mientras que en la descarga de la planta de pelado de papa se obtuvo valores de 

DBO5 de 2906 [mg/L], DQO de 5525 [mg/L] y SST de 2579 [mg/L]. Estas descargas 

líquidas superaron ampliamente los límites máximos permisibles establecidos en la 

Resolución No. 2-SA-2014 del MDMQ para DBO5 170 [mg/L], DQO 350 [mg/L] y 

SST 100 [mg/L]. 

Con la información recolectada en la caracterización del afluente, se estableció las 

variables básicas de diseño de la planta de tratamiento, es decir las condiciones 

necesarias que aseguren un correcto funcionamiento del sistema. En el diseño 

propuesto, el sedimentador obtuvo tiempos de retención de 60 [min], necesario para 

la eliminación de un 92% de los SST. Por otro lado, en el reactor aerobio (lodos 

activados) se determinaron las constantes cinéticas como el coeficiente de 

productividad (Y) de 0,6102 [mg SSV/mg DQO] y constante de decaimiento celular 

(kd) de 0,0345 [d-1], necesarias para el diseño del sistema de tratamiento biológico. 

Antes de poner en marcha la planta se realizaron pruebas para verificar la eficiencia 

de los procesos escogidos. 

Por lo tanto, el diseño de la planta de tratamiento consta de un tanque de 

sedimentación primaria, seguido de un tanque de homogenización y sistema de 
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lodos activados compuesto por un biorreactor aerobio y un tanque de 

sedimentación secundaria. Estos procesos garantizaron la disminución de las 

concentraciones de DBO5, DQO y SST, obteniendo eficiencias mayores al 90%. Sin 

embargo, estas eficiencias no permitieron que el efluente obtenido cumpla con los 

requerimientos de descarga de la normativa aplicable en el DMMQ. 

Finalmente se diseñaron los mismos procesos unitarios a escala real incluyendo un 

análisis económico aproximado de implementación de este proyecto. 
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ABSTRACT 

This research project deals with the proposal design for a waste water treatment 

plant for the liquid discharged from cutting, washing and meat storage company. 

This productive activity contains organic residues; and the liquid discharge from 

mechanical peeling and manual potatoes washing, with sedimentable solids 

presence. These water discharges do not have pretreatment, so they are poured 

directly to the public sewage system. 

 

At each discharge point, several samples were taken out at for the respective 

physical and chemical characterization, obtaining the following results. In the 

discharge of the meat plant, the affluent presented average concentrations of 

organic matter as Biochemical Oxygen Demand (BOD5) of 2123 [mg/L], Chemical 

Oxygen Demand (COD) of 3403 [mg/L] and Suspended Solids Total (SST) of 189 

[mg/L]. While the discharge of the potato peeling plant yielded BOD5 values of 2906 

[mg/L], COD of 5525 [mg/L] and SST of 2579 [mg/L]. These liquid discharges far 

exceeded the maximum allowable limits established in MDMQ Resolution No. 2-SA-

2014 for BOD5 170 [mg/L], COD 350 [mg/L] and SST 100 [mg/L]. 

 

With the information collected in the effluent characterization, the basic design 

variables of the treatment plant were established, the necessary conditions to 

ensure a correct operation of the system. In the settler tank, the retention time 

needed is 60 [min] required to get 92% of the TSS removed. Meanwhile, in the 

aerobic reactor (activated sludge), the kinetic constants were determined as the 

coefficient of productivity (Y) of 0,6102 [mg SSV/mg COD] and cell decay constant 

(kd) of 0,0345 [d-1], necessary for the design of the biological treatment system. 

Before starting the plant, tests were carried out to verify the efficiency of the chosen 

processes. 

Therefore, the design of the treatment plant consists of a primary sedimentation 

tank, followed by a homogenization tank and activated sludge system composed of 

an aerobic bioreactor and a secondary sedimentation tank. These processes 
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guaranteed the reduction of the concentrations of BOD5, COD and SST, obtaining 

efficiencies higher than 90%. However, these efficiencies did not allow the obtained 

effluent fulfill the discharge requirements of the applicable regulations in the DMMQ. 

Finally, the same real-scale unit processes were designed, including an 

approximate economic analysis of the implementation of this project. 
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PRESENTACIÓN 

Se ha desarrollado el presente trabajo de titulación en cinco capítulos estructurados 

de la siguiente manera: 

Capítulo 1, presenta la introducción donde consta la información referente a la 

gestión de los residuos líquidos generados por las industrias, los efectos que éstos 

tienen sobre el medio ambiente, las posibles soluciones que ayuden a prevenir 

dichos efectos y lo beneficios que esto representa tanto para las empresas 

generadoras como para el ambiente en general. Se describe, además, los objetivos 

del trabajo y la justificación para su realización. 

Capítulo 2, consiste en una revisión bibliográfica de los tipos de agua residual, de 

los contaminantes más comunes presentes en el tipo de industria a evaluar, las 

etapas de su proceso productivo y los tratamientos que se deben llevar a cabo para 

la depuración de los efluentes industriales, además de la normativa que en la 

actualidad se aplica para el control de las descargas líquidas industriales dentro del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Capítulo 3, se explica en detalle la metodología que se utiliza para llevar a cabo el 

presente trabajo, donde se explica los métodos utilizados para, la caracterización 

del agua residual, la determinación de los caudales de trabajo, las etapas de 

acondicionamiento del agua residual previas al inicio de la experimentación y los 

ensayos de laboratorio llevados a cabo para determinar la eficiencia de cada uno 

de los equipos que componen el sistema de tratamiento. Además, la metodología 

utilizada para el dimensionamiento de cada una de las unidades de tratamiento a 

escala real y un análisis costo – beneficio de la implantación de esta propuesta. 

El capítulo 4, aborda los resultados obtenidos durante cada una de las etapas 

llevadas a cabo: la caracterización inicial de las aguas residuales, los datos 

obtenidos durante el acondicionamiento y estabilización de los lodos, los resultados 

obtenidos de los ensayos de laboratorio para determinar las eficiencias de cada 

unidad y el dimensionamiento de las unidades de tratamiento propuestas a escala 
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real, así como también, los costos que representa la implantación de esta propuesta 

de tratamiento frente a los beneficios que obtiene la empresa por la misma.  

Por último, el Capítulo 5 comprende las conclusiones y recomendaciones, que se 

obtienen de los objetivos planteados, así como las recomendaciones que se 

plantean a partir de la experiencia que se obtuvo en laboratorio.
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN  

En la actualidad uno de los problemas que más preocupa a los municipios, es la 

elevada cantidad de aguas residuales provenientes, tanto del sector domiciliario 

como industrial, que son vertidas al sistema de alcantarillado, sin ningún tipo de 

tratamiento previo, lo cual agudiza el problema de contaminación, es por esto que 

en los últimos años se han establecido ciertos parámetros y normativas que deben 

cumplirse antes de descargar cualquier efluente industrial ya sea al sistema de 

alcantarillado o directamente a los cuerpos de agua (Herrera, 2002). 

Con el fin de mejorar la calidad de los efluentes industriales, se han desarrollado 

distintos tipos de tratamientos y tecnologías, las cuales se aplican de acuerdo a 

cada tipo de industria. 

Dentro de éstos se puede encontrar los tratamientos biológicos, considerados entre 

los más eficientes. Éstos consisten en utilizar la capacidad de los microorganismos 

para metabolizar la materia orgánica convirtiéndola en tejido celular nuevo y gases 

(Angulo, López, y Reyes, 2010). 

En los procesos biológicos el papel que juega el oxígeno es muy importante ya que 

la ausencia o presencia del mismo, establece las condiciones necesarias para que 

se formen diferentes tipos de microorganismos capaces de degradar el contenido 

de materia orgánica del agua residual (Angulo, López, y Reyes, 2010). 

El proceso de lodos activados de aireación prolongada es el más recomendado 

para trabajar con aguas industriales de concentración alta de materia orgánica, 

pues, además de tener una alta eficiencia de remoción, entrega una buena calidad 

de lodos ya estabilizados. Este proceso consiste en un reactor de mezcla completa, 

en el cual, usando un sistema de aireación, se inyecta el oxígeno necesario para 

que, luego de un tiempo específico, los microorganismos oxiden la mayor cantidad 
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de materia orgánica necesaria generando un flóculo biológico que será 

sedimentado en un clarificador o decantador secundario, parte de este lodo 

sedimentado será recirculado al sistema para mantener la concentración de sólidos 

idónea dentro del sistema de aireación y la otra parte será desechada hacia una 

cámara de secado, previo a su disposición y gestión final (Bustos, 2012). 

La descarga de agua residual industrial a los sistemas de alcantarillado público por 

parte de las diferentes empresas establecidas dentro de los municipios se ha 

convertido en un grave problema ambiental, debido a la cantidad y concentración 

de sustancias contaminantes que éstas pueden poseer; este problema se 

acrecienta cuando dichas descargas son realizadas sin un tratamiento previo que 

reduzca su carga contaminante tomando en cuenta los límites establecidos en la 

legislación y normativa ambiental aplicable (Herrera, 2002). 

Se debe tener en cuenta que, para el control de la contaminación de los cuerpos 

de agua de cualquier tipo, de acuerdo a la actividad regulada, la empresa debe, 

entre otras, realizar las siguientes actividades: desarrollar el Plan de Manejo 

Ambiental el mismo que está en elaboración para la empresa en cuestión, en el 

mismo se debe incluir el tratamiento de sus efluentes previo a la descarga, y demás 

actividades que permitan prevenir y controlar posibles impactos ambientales (Tapia 

2015). 

‘Los vertidos de aguas residuales pueden producir una serie de efectos sobre el 

ambiente al que son devueltos, así como problemas relacionados con su recogida 

y tratamiento. En general se pueden resumir los efectos en la producción de daños 

al ecosistema acuático, debido a la alteración de la calidad de las aguas, lo que 

puede ocasionar además la imposibilidad de utilizar el agua receptora en futuros 

usos. Todo ello trae como consecuencia la necesidad de tratamiento adecuado de 

las aguas residuales, antes de su devolución al ambiente receptor (Orozco, y Pérez, 

2003). 

Esta problemática representa además un gasto significativo para las empresas, 

relacionado con multas impuestas por la autoridad ambiental en caso de 

encontrarse el incumplimiento de la normativa 
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1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 GENERAL 

Elaborar una propuesta de tratamiento de las aguas residuales provenientes de una 

empresa de procesamiento y almacenamiento de cárnicos, papas y otros vegetales. 

1.2.2 ESPECÍFICOS 

· Evaluar las características del agua residual generada en la planta procesadora 

de cárnicos, papas y otros vegetales y comparar los resultados con la normativa 

ambiental local vigente para este tipo de descargas. 

· Determinar en función de criterios teóricos como la relación de C/N/P y el grado 

de biodegradabilidad (DBO5/DQO) aplicados al agua residual, objeto de estudio, 

el tipo de tratamiento adecuado. 

· Establecer parámetros de diseño tales como: tiempos de retención, eficiencias 

y coeficientes cinéticos Y y kd del tratamiento establecido (adecuado) a escala 

experimental. 

· Proponer un diseño, a escala real, de un sistema de tratamiento que permita 

tratar la descarga líquida del agua residual generada en la planta procesadora 

de cárnicos, papas y otros vegetales, previa a la descarga al sistema de 

alcantarillado. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La descarga de aguas residuales es la principal fuente de contaminación 

antropogénica que puede hallarse en los cuerpos de agua. Por ello, el control de 

estos efluentes, mediante su depuración o tratamiento, constituye un aspecto 

fundamental desde un punto de vista ambiental (Orozco, y Pérez, 2003). 

Actualmente, se ha visto aumentado el interés en la conservación del medio 

ambiente por lo que se han implementado Leyes, Ordenanzas y acuerdos que 



4 

 

someten a regulación las descargas líquidas, sólidas y gaseosas, de personas, 

empresas, fábricas y demás (Buenaño, 2015). 

Los procesos industriales son variados, por lo que es difícil generalizar la naturaleza 

y cantidad de los contaminantes presentes en las aguas residuales industriales, por 

ello es necesario analizar y caracterizar física y químicamente las aguas residuales 

a tratar, así como realizar una comparación con la normativa ambiental aplicable. 

Para determinar cuál es el tratamiento necesario y más adecuado para su 

depuración, es necesario realizar un estudio previo, de tipo experimental, llevando 

a cabo en un laboratorio el análisis de una serie de variables sobre su composición 

(Cabildo et al., 2010). 

El presente proyecto es de gran importancia para la empresa procesadora de 

carnes y papas debido a que tiene como finalidad demostrar su compromiso con el 

cuidado ambiental, la salud de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes 

ambientales vigentes. 

Representa además un beneficio, no sólo para la empresa procesadora de carnes 

y papas, sino también para la población pues reducirá, en parte, el problema de 

contaminación hacia el sistema de alcantarillado y posteriormente a los cuerpos de 

agua cercanos. 

1.4 ALCANCE 

El presente proyecto de titulación teórico-experimental, busca generar una 

propuesta de tratamiento de las aguas residuales provenientes de una empresa de 

procesamiento de alimentos, específicamente de carnes, papas y vegetales. La 

propuesta, busca principalmente reducir la concentración de la materia orgánica 

presente en dichos efluentes para de esta manera cumplir con las normativas de 

control establecidas y a su vez disminuir los efectos adversos que la descarga de 

este tipo de efluentes puede generar sobre el ambiente y a su vez sobre la salud 

pública.  
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Para la propuesta se ha establecido un tipo de tratamiento con lodos activado de 

aireación prolongada el cual, teóricamente, obtiene eficiencias altas de remoción 

de materia prima además de generar poca cantidad de lodos ya estabilizados. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 AGUA RESIDUAL 

Se puede definir al agua residual como aquella que luego de ser utilizada, ya sea 

doméstica o industrialmente, sufrió alteraciones en su composición; y que por 

medio de diferentes conductos o canales es depositada en el sistema de 

alcantarillado municipal o directamente a los cuerpos de agua aledaños (Romero, 

2004). 

Los diferentes usos que se le dé al agua afectan su composición, alterando la 

concentración de sus elementos o agregando otros completamente ajenos. 

Dependiendo del tipo de contaminantes y la concentración en la que éstos se 

encuentren varía su complejidad, por ejemplo, sus características pueden variar 

dependiendo del tipo de industria o proceso industrial, régimen de operación, época 

del año, etc. Es por ello, que antes de escoger un método de tratamiento es 

necesario realizar una caracterización del agua residual a estudiar a partir de un 

programa de muestreo adecuado, que permita asegurar una calidad de las 

muestras representativa, así como diferentes análisis de laboratorio que aseguren 

precisión y exactitud en los resultados (Romero, 2004). 

2.1.1 AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

Son todas aquellas que proceden de la utilización de agua potable dentro de 

cualquier actividad o proceso industrial. El caudal y composición de la misma va a 

depender de las características de la industria y de los procesos que en esta se 

realicen (Castillo Reinoso y Guerra Huilca, 2014). 

Como se expresa a continuación en la Tabla 2.1, según sus vertidos, las industrias 

se clasifican en cinco grupos (Ambientum, 2012). 
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TABLA 2. 1 CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES SEGÚN SUS 
VERTIDOS 

Tipos de efluentes  Tipo de industria 

Industrias con efluentes 
especialmente orgánicos 

Mataderos, curtidurías, las diferentes industrias de 
alimentos, papeleras, azucareras, madereras, 
bebidas 

Industrias con efluentes 
orgánicos e inorgánicos 

Refinerías, industrias químicas, petroquímicas, y 
textileras 

Industrias con efluentes 
especialmente inorgánicos 

Químicas, limpieza, metalúrgica, mineras y salinas 

Industrias con efluentes con 
materias en suspensión 

Lavaderos de mineral y carbón, corte y pulido de 
mármol y otros minerales, laminación en caliente. 

Industrias con efluentes de 
refrigeración 

Centrales térmicas y centrales nucleares 

FUENTE: Clasificación de aguas residuales industriales (2012) 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

Toda agua residual afecta de una u otra manera a la calidad del agua del cuerpo 

receptor. Sin embargo, Romero (2004) menciona que un agua residual genera 

contaminación del cuerpo receptor cuando, al descargarse tiene efectos 

inaceptables sobre éste, los cuales alteran su correcta funcionalidad 

primordialmente biológica. 

Para determinar qué tan contaminada está un agua residual es necesario analizar 

ciertos parámetros, los mismos que se deberán seleccionar cuidadosamente, 

dependiendo esto, de las legislaciones aplicables al tipo de uso que se le vaya a 

dar al agua residual o la descarga final de la misma. Los parámetros de calidad del 

agua se clasifican en físicos, químicos y microbiológicos (Sierra, 2011). 
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La caracterización de las aguas residuales industriales consiste en analizar no 

todos estos parámetros si no únicamente los de mayor interés, o de mayor 

probabilidad de existencia, dependiendo del tipo de industria a la que pertenecen. 

Las características comunes a tomar en cuenta en aguas residuales industriales En 

se presentan en la Tabla 2.2 a continuación. 

TABLA 2. 2 CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LAS AGUAS RESIDUALES 
INDUSTRIALES  

 Características 

Propiedades Físicas 

Color 

Olor 

Sólidos 

Constituyentes Químicos  

Aceites y Grasas 

Agentes Tensoactivos 

Compuestos Orgánicos Volátiles 

Alcalinidad 

Cloruros 

Metales Pesados 

pH 

Nitrógeno (en su forma inorgánica) 

Fósforo (en su forma inorgánica) 

Sulfatos (en su forma inorgánica) 

FUENTE: Metcalf y Eddy (2003) 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Las características más importantes del agua residual son el contenido de sólidos, 

el olor, la temperatura, la densidad, el color y la turbiedad. En la Tabla 2.3 se 

describen a detalle las características físicas antes mencionadas. 
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TABLA 2. 3 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS 
AGUAS RESIDUALES 

Sólidos totales 

Los sólidos totales se definen como la materia residual obtenida 
después de someter al agua a un proceso de evaporación entre 103° 
y 105°C. 
Comprenden el material tanto orgánico como inorgánico, que no se 
evapora a dicha temperatura. A su vez estos se pueden clasificar en 
filtrables (sólidos disueltos) y no filtrables (sólidos en suspensión) 
(Metcalf y Eddy, 2003). 

Sólidos 
Sedimentables 

Los sólidos sedimentables son aquellos que sedimentan en un 
recipiente cónico (cono Imhoff) en un lapso de tiempo de 60 minutos. 
Esta medida representa la cantidad de fangos aproximados que se 
obtendrán en una decantación primaria. 

Olores 

Los olores son el resultado de la liberación de gases generados como 
productos del proceso de descomposición de la materia orgánica. El 
agua residual recién descargada tiene un olor peculiar y 
desagradable. El agua residual industrial puede contener 
compuestos olorosos en sí mismos, o compuestos con tendencia a 
producir olores durante el tratamiento (Metcalf y Eddy, 2003). 

Temperatura 

Debido a los diferentes procesos a los cuales es sometida el agua su 
temperatura tiende alterarse llegando a ser distinta a la del 
suministro.  Este es considerado como un parámetro muy importante 
que incide en el desarrollo de la biodiversidad acuática, y la velocidad 
de las reacciones químicas. Además, la solubilidad del oxígeno 
disminuye con la temperatura del agua (Metcalf y Eddy, 2003 

Densidad 

Este parámetro corresponde al valor de la masa por unidad de 
volumen. De esta propiedad depende la formación de corrientes de 
densidad en fangos de sedimentación y otras instalaciones de 
tratamiento (Metcalf y Eddy, 2003). 

Color 

La coloración característica de las aguas residuales se debe al 
contenido de hierro, manganeso y/o al contenido de materia orgánica 
y del estado de descomposición en la que esta se encuentre (Castillo 
Reinoso y Guerra Huilca, 2014). 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

· CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Los factores más importantes que describen las características químicas de las 

aguas residuales son el contenido de materia orgánica, materia inorgánica y los 

gases presentes en el agua. 
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· Materia orgánica 

Proveniente en su mayoría por sólidos y líquidos derivados de animales y 

vegetales, así como de la actividad industrial relacionada con la obtención de 

ciertas sustancias orgánicas. Los compuestos orgánicos están formados 

normalmente por compuestos orgánicos volátiles (COV’s), es decir, compuestos 

que se oxidan a CO2 en presencia de oxígeno y temperaturas elevadas (Metcalf y 

Eddy, 2003). 

A continuación, en la Tabla 2.4 se describe el componente orgánico de las aguas 

residuales. 

TABLA 2. 4 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE ORGÁNICO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES 

Demanda Química 

de Oxígeno (DQO) 

Determina la cantidad de oxígeno equivalente que se 

necesita para oxidar químicamente la materia orgánica 

presente en la muestra de agua. Se suele utilizar el 

dicromato de potasio en un medio ácido como agente 

oxidante y a altas temperaturas (Romero, 2004). 

Demanda Biológica 

de Oxígeno (DBO) 

Mide la cantidad de oxígeno que necesitan los 

microorganismos para, a través de procesos 

bioquímicos, degradar la materia orgánica presente en el 

agua residual. El oxígeno es requerido en el proceso con 

el fin de convertir las largas cadenas de carbono en 

pequeñas moléculas y eventualmente en dióxido de 

carbono y agua (Castillo Reinoso and Guerra Huilca, 

2014). 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

· Materia inorgánica 

Son varios los componentes inorgánicos de las aguas residuales de importancia 

para la determinación y control de la calidad del agua. A continuación, en la Tabla 

2.5 se describe el componente inorgánico de las aguas residuales. 
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TABLA 2. 5 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE INORGÁNICO DE LAS 
AGUAS RESIDUALES 

Fósforo  

El fósforo en su forma inorgánica, es un parámetro de control esencial en 
tratamiento de aguas ya que es importante para el crecimiento de protistas 
y plantas. Concentraciones no controladas de fósforo causan 
crecimientos indeseables de algas y microorganismos en aguas 
superficiales, por esto es de interés removerlo de las aguas residuales. 
Los ortofosfatos son una forma usual de fósforo presente en las aguas 
residuales la cual es apta para el metabolismo biológico (Romero, 2004, 
Pierzynski, 2000). 

Nitrógeno 

Es un elemento esencial para el crecimiento de protistas y plantas. En 
aguas residuales se controlan generalmente las formas de nitrógeno 
amoniacal, nitritos y nitratos. Los datos del nitrógeno son necesarios para 
evaluar la tratabilidad de las aguas residuales por tratamientos biológicos, 
un agua residual con un contenido insuficiente de nitrógeno puede 
requerir la adición del mismo para promover el crecimiento biológico y 
mejorar el tratamiento del agua (Romero, 2004). 

Sulfatos 

Se encuentran comúnmente en las aguas residuales, se requieren para la 
síntesis de proteínas y se liberan en su descomposición. En los digestores 
de lodos los sulfatos son reducidos a sulfuros y el proceso biológico se 
deteriora si la concentración de sulfuros es mayor a 200 ppm (Romero, 
2004). 

Cloruros 

Presentes en el agua residual principalmente debido a su uso como 
biocida. Aunque en los tratamientos convencionales no se reducen, 
interfieren en el ensayo del DQO y su determinación sirve para controlar 
la polución marina y la tasa de bombeo acuífero costero. Los cloruros en 
concentraciones mayores a 15 000 ppm son considerados tóxicos para el 
tratamiento biológico convencional (Romero, 2004). 

Gases 

Frecuentemente se encuentran gases como en nitrógeno (N2), oxígeno 
(O2), el dióxido de carbono (CO2), el sulfuro de hidrógeno (H2S), el 
amoníaco (NH3) y el metano (CH4) disueltos en el agua residual. Los tres 
primeros se encuentran en el aire y cualquier agua en contacto con el 
mismo disuelve estos gases, mientras que los tres últimos son el producto 
de la descomposición de la materia orgánica presente en el agua residual 
(Morgan, Revah, y Noyola, n.d.). 

Oxígeno 

Gas de baja solubilidad en agua, requerido para la vida acuática aerobia. 
En general, todo proceso aeróbico requiere de una concentración de 
oxígeno disuelto (OD) mayor de 0,5 ppm. EL suministro de oxígeno y las 
concentraciones de OD en tratamientos biológicos aeróbicos son 
aspectos de gran importancia en el diseño, operación y evaluación de 
plantas de tratamiento de aguas residuales. La cantidad de oxígeno que 
se transfiere al agua residual, en un tanque de aireación de un proceso 
de lodos activados, debe ser suficiente para satisfacer la demanda de la 
masa microbial existente en el sistema de tratamiento y para mantener 
una concentración de OD residual en el orden de los 2-3 ppm (Romero, 
2004). Cantidades importantes de OD permiten regular los olores 
desagradables de las aguas. 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 
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· CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

En las aguas residuales, es muy común encontrar grandes cantidades de 

microorganismos, entre los principales se puede mencionar virus, bacterias, 

coliformes entre otros (Castillo Reinoso, y Guerra Huilca, 2014). 

En la Tabla 2.6 se encuentran descritas las características biológicas de las aguas 

residuales. 

TABLA 2. 6 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

2.2 INDUSTRIA DE PROCESAMIENTO DE CÁRNICOS Y PAPAS 

En este tipo de industrias, las descargas de residuos líquidos son de una magnitud 

importante, debido al elevado consumo de agua utilizada durante los procesos de 

lavado de carnes, pelado de papas y limpieza de instalaciones y equipos (Jiménez 

Coral, 2016). 

Virus 

Son estructuras biológicamente inferiores con la información 
genética necesaria para reproducirse por sí misma. Necesitan 
de un huésped donde poder alojarse para iniciar su 
reproducción y causar una infección. En el tratamiento de 
aguas se necesita dosis de cloro superiores a las normales o 
a las del punto de quiebre, es por ello que muchas veces es 
necesaria una segunda cloración (Castillo Reinoso y Guerra 
Huilca, 2014). 

Protozoarios 

Organismos unicelulares más complejos que los anteriores, 
se caracterizan por su capacidad de adaptación a cualquier 
medio, su presencia en las aguas naturales es muy común sin 
embargo solo algunos de ellos son patógenos (Castillo 
Reinoso y Guerra Huilca, 2014). 

Bacterias 

Son microorganismos unicelulares con la capacidad de 
sintetizar el protoplasma a partir del ambiente en que se 
encuentren. En procesos o tratamientos en los que se trate de 
descomponer y estabilizar la materia orgánica, las bacterias 
cumplen un rol muy importante (Castillo Reinoso, y Guerra 
Huilca, 2014). 
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De acuerdo al tipo de producto, se tienen dos líneas de producción, línea de 

producción de cárnicos, donde se procesan tanto carnes rojas como blancas y la 

línea de producción de papas, con procesos y equipos diferentes para cada uno de 

ellos (Restrepo et al, 2001). 

· LA CARNE 

Se define a la carne como toda la parte muscular y tejidos blandos que rodean el 

esqueleto de animales faenados, y que ha sido considerada apta para el consumo 

humano ya que constituye una fuente de proteínas, grasas y minerales (Jiménez 

Coral, 2016). 

La carne está químicamente compuesta por un 75% de agua, 18% de proteínas, 

3,5% de sustancias no proteicas solubles y un 3% de grasa (Armeling, 2001). 

· Proteínas 

Representan el componente más abundante del músculo y desempeñan un papel 

primordial en las funciones fisiológicas del animal in vivo y después de su muerte, 

de igual manera en las propiedades de la carne para su consumo (Armeling, 2001). 

Su composición química es muy compleja e inestable, por ejemplo, algunas son 

pueden ser solubles en agua y mientras que otras no lo son, es por esto que se 

pueden adoptar varios métodos de descomposición diferentes. Son, junto a la urea, 

uno de los principales responsables de la presencia de nitrógeno en aguas 

residuales, debido a que un 16% de su composición es, justamente nitrógeno. La 

presencia de estas en grandes cantidades pude dar como resultado olores 

desagradables, debido al proceso de descomposición (Características de las Aguas 

Residuales, n.d.). 

· Sustancias no proteicas solubles 

Compuestas en su mayoría por ácidos nucleicos, creatina y creatinina, contienen, 

al igual que las proteínas, una gran cantidad de nitrógeno en su composición, el 

exceso de este nutriente en el agua provoca en crecimiento de plantas y otros 
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organismos, que cuando mueren generan malos olores debido a su 

descomposición (Nitrógeno en el agua, 2002). 

· Grasas 

Las grasas animales y aceites son otro componente de importancia en los 

alimentos, engloba las grasas animales, aceites, ceras y otros constituyentes de las 

aguas residuales. La mayor parte de estas flotan en el agua residual sin embargo 

una fracción se incorpora al fango. 

Cabe mencionar que si no se elimina el contenido de grasas antes del vertido puede 

provocar problemas en las redes de alcantarillado y en las plantas de tratamiento 

(Características de las Aguas Residuales, n.d.). 

2.2.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CÁRNICOS 

· Recepción de materia prima 

La materia prima es transportada en vehículos adecuados para conservar 

alimentos, estos deben ser herméticos y encontrarse a una temperatura de entre 

4°C y 7°C, donde es inspeccionada para verificar su calidad e inocuidad (Jiménez 

Coral, 2016). 

El pH y la temperatura, son parámetros fundamentales a controlar en las salas de 

despiece, mataderos y plantas manipuladoras de carne. La variación de estos da 

como resultado la clasificación de la carne en tres tipos: PSE (pálida, suave y 

exudativa), DFD (oscura, dura y seca) y RFN (roja, firme y no exudativa) siendo la 

última la de mejor calidad (pH y temperatura de la carne, 2017). 

El personal encargado descarga la carne, pesa el producto y realiza un control de 

calidad en el cual se mide el pH y la temperatura para verificar que la carne se 

encuentre en buen estado, de no ser así es devuelta a los proveedores. Se coloca 

la carne en gavetas e inmediatamente es lavada para retirar el exceso de sangre 

(Restrepo et al, 2001). 
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· Almacenamiento 

A continuación, la carne es colocada y cámaras de refrigeración, las cuales deben 

trabajar a una temperatura de entre -1,5°C y 3°C. El producto debe ser usado en 

un período máximo de 24 horas para evitar sobrecargar las cámaras de 

refrigeración y permitir una correcta circulación del aire frío. 

Cada vez que ingrese un nuevo producto debe ser etiquetado con hora de entrada 

y de igual forma registrar su salida, esto permite mantener una rotación adecuada 

del producto, es decir un proceso que considere que el producto que ingresó 

primero salga primero, este proceso lleva por nombre FIFO (First in, first out) 

(Dirección General de Salud Pública y Participación de Islas Beleares, 2003).  

· Cortado y ablandado de carnes 

Uno de los principales problemas que se presenta en la obtención de carne de 

buena calidad es que muchas veces se sacrifican animales viejos y éstos dan 

carnes duras. Por lo tanto se necesita un proceso de ablandamiento, el cual puede 

ser mediante la utilización de enzimas u otras sustancias o sencillamente por 

procesos mecánicos (Manahén, 2010). 

· Empaquetado y almacenado 

El empacado tiene la función de conservar y proteger el producto con el fin de 

mantener su integridad y calidad, los procesos más utilizados para empacar carnes 

frescas son: el empacado permeable al aire, en atmósferas modificadas y al vacío. 

El uso de películas plásticas para el empaque evita el deterioro del producto por 

efecto del oxígeno, permitiéndole mantener una buena calidad durante la etapa de 

almacenamiento y transporte (Ramírez, Reséndiz, y Guerrero, 2013). 

A continuación, en la Figura 2,4 se muestra el diagrama de flujo del proceso 

productivo llevado a cabo en una planta de procesamiento de carnes. 
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· LA PAPA 

La papa es un tubérculo considerado como un alimento muy versátil, tiene un gran 

contenido de carbohidratos, su composición, recién cosechada, contiene un 80% 

de agua y un 20% de materia seca, de esta última el 80% es almidón, además 

contiene poca grasa (Las papas, la nutrición y la alimentación, 2008). 

La papa posee un gran contenido de carbohidratos, su composición, recién 

cosechada, contiene un 80% de agua y un 20% de materia seca, de esta última el 

80% es almidón, además contiene poca grasa (Las papas, la nutrición y la 

alimentación, 2008). 

FIGURA 2. 1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 
CÁRNICOS 

 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A.  
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2.2.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PAPAS 

· Recepción de materia prima 

La recepción de la materia prima se la realiza evaluando ciertos parámetros de 

calidad establecidas por el Centro Internacional de la Papa (CIP). Profundidad de 

los ojos, forma del tubérculo, tipo de piel, color de piel, color de la pulpa, tamaño 

del tubérculo, color al freír y al vapor, sabor, textura, pH, sólidos solubles, acidez, 

azúcares reductores y contenido de almidón. La materia prima que no cumpla con 

estos parámetros es devuelta a los proveedores (Salazar, Zambrano, y Valecillos, 

2008). 

Sin embargo, las principales exigencias son en cuanto al tamaño de la papa de que 

ésta debe ser grande, poseer una cáscara lisa y pocos ojos superficiales; ya que 

esto permite obtener un buen rendimiento en los procesos (Guidi, y Mamani, 2001). 

· Pelado 

El pelado se realiza utilizando máquinas rotatorias a través de las cuales pasa la 

materia prima recibiendo un prelado abrasivo, esta operación se realiza utilizando 

una gran cantidad de agua que va separando la cáscara de la papa (Guidi, y 

Mamani, 2001). 

· Lavado y retoque 

Elevado se realiza simplemente con agua sin el uso de cloro ni detergentes para 

luego pasar a la sección de retoque donde se realiza un pelado manual. En esta 

etapa se retira cualquier resto de cáscara presente en las papas (Guidi, y Mamani, 

2001). 

· Picado 

Esta operación, consiste en picar las papas de forma alargada y de sección 

rectangular utilizando un patrón de cuchillas con orificios de tal manera que al 

presionar las papas contra ellas las corta (Mesías López, 2011). 
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· Segundo lavado 

Es un lavado de la papa cortada en tiras con el fin de separar el almidón que se 

produce al cortarlas y que provoca que las rodajas se adhieran entre sí al momento 

de la fritura (Mesías López, 2011). 

· Inmersión 

En este punto las papas peladas y cortadas en rodajas son sumergidas, en un baño 

que contiene una solución acuosa a base de una combinación de tres agentes 

preservantes, en proporciones equilibradas en una sustancia antioxidante que evite 

la actividad enzimática, inhibiendo el deterioro del sabor y color del producto 

(Gómez, 1996).  

· Desinfección 

Una vez extraídas del proceso de inmersión, las papas son sumergidas en una 

sustancia desinfectante que evite que el producto sea contaminado por bacterias y 

demás microorganismos que generan su descomposición (Gómez, 1996). 

· Secado 

Este proceso consiste en paso de las papas en una banda a través de un túnel el 

cual utiliza aire caliente para secar completamente el producto antes de su 

empaquetado (FAO, 2016). 

· Pesado y empaquetado 

El producto seco es empaquetado en bolsas plásticas al vacío, lo cual inhibe el 

desarrollo de organismos que puedan descomponer las papas durante las etapas 

de almacenamiento y transporte (FAO, 2016). 

· Almacenamiento y transporte 

Para el almacenamiento y transporte de los productos procesados es importante 

mantener una cadena de frio que evite que el producto se caliente y se 
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descomponga, es por ello que se debe utilizar vehículos con sistemas de 

enfriamiento adecuados para su transporte (FAO, 2016). 

A continuación, en la Figura 2.5 se muestra el diagrama de flujo del proceso 

productivo llevado a cabo en la planta de procesamiento de papas. 

Es necesario señalar que existe un elevado consumo de agua durante todo el 

proceso productivo. Toda el agua utilizada es necesaria para que éste se lleve a 

cabo.  

FIGURA 2. 2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 
PAPAS 

 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A.  
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2.3 PRINCIPALES CONTAMINANTES DE AGUAS RESIDUALES EN 

LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS Y VEGETALES 

Tanto en el procesamiento de cárnicos como en el de vegetales la fuente más 

significativa de generación de residuos líquidos es durante el proceso de lavado 

tanto de la materia prima como de las instalaciones y equipos (CONAMA, 1998).  

Las aguas residuales provenientes del lavado y pelado de vegetales están 

compuestas principalmente por grandes cantidades de materia orgánica y sólidos 

suspendidos (CONAMA, 1998). 

De similar manera el agua proveniente del procesamiento de cárnicos muestra, 

debido a la gran cantidad de sangre presente en la descarga, altas concentraciones 

de materia orgánica y nitrógeno, así como también proteínas, aceites y grasas, otro 

factor a tomar en cuenta en las descargas de este tipo de proceso productivo son 

las temperaturas a las que se descarga el agua (CONAMA, 1998). 

En ambos casos, durante el proceso de lavado de las instalaciones y equipos se 

descarga generalmente detergentes y desinfectantes. 

2.4 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

El tratamiento de aguas, tiene por objetivo la prevención y disminución de la 

contaminación de los cuerpos de agua, además de proteger la salud y promover el 

bienestar de los miembros de la sociedad. Establecer un sistema de tratamiento 

eficiente solo es posible en la medida que se utilicen las técnicas apropiadas de 

tratamiento y disposición del agua (Kemmer, 1989). 

Estos objetivos no están completos si las características del agua tratada no se 

adaptan a las necesidades del ecosistema en el cual se descarga. Por ello debe 

adaptarse a las legislaciones regionales, con el fin de no cambiar la calidad del 

agua. (Kemmer, 1989). 



21 

 

Un tratamiento completo de efluentes garantiza la remoción de DQO, sólidos 

suspendidos, agentes patógenos, nitrógeno y fósforo. Para lograr este objetivo, son 

necesarias varias operaciones unitarias y procesos que pueden resumirse en pre-

tratamiento, tratamiento primario, secundario y tratamiento terciario (Romero, 

2004). 

De la caracterización inicial de los efluentes se determina el tipo de tratamiento al 

que deben someterse. El parámetro más significativo para seleccionar el tipo de 

tratamiento al que se someterá es la DQO. 

Si la DQO de entrada a la planta de tratamiento es menor a 150 mg/L solo se 

utilizara un tratamiento primario. Por otro lado, para DQO mayores es necesaria la 

instalación de plantas de tratamiento complejas, que incluyen tratamiento primario, 

secundario y hasta terciario de ser necesario. Siempre debe evaluarse la factibilidad 

económica del proceso (Clariant, 2000). 

2.4.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 

Existen diferentes etapas de una planta de tratamiento de aguas, que se van 

agregando dependiendo de la complejidad del efluente.  

En una PTAR, se pretende retirar del agua desde sólidos de gran tamaño hasta 

componentes que se encuentran disueltos en el agua, los cuales pueden generar 

contaminación en los cuerpos receptores. (Metcalf y Eddy, 2003). 

Antes de comenzar con el tratamiento se debe realizar un debido pre-tratamiento, 

que tiene como finalidad remover del agua residual aquellos contribuyentes que 

pueden causar dificultades de operación y mantenimiento aguas abajo del proceso 

(Romero, 2004). 

Los pre-tratamientos más comunes son: el desbaste para eliminar los sólidos 

gruesos, la flotación para la eliminación de las grasas y aceites y el desarenado 

para eliminar materia en suspensión de gran tamaño que puede causar obstrucción 

en los equipos y desgaste excesivo en los mismos (Metcalf y Eddy, 2003). 

En la Figura 2.1 se presenta un esquema convencional de una PTAR. 
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FIGURA 2. 3 ESQUEMA DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES CONVENCIONAL 

 

FUENTE: Ambientum (2017) 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

2.4.2 TRATAMIENTO PRIMARIO 

La primera etapa en una planta de tratamiento de agua residual es comúnmente 

llamada tratamiento primario o tratamiento físico químico. Esta etapa se refiere 

principalmente a la eliminación parcial de sólidos suspendidos, materia orgánica u 

organismos patógenos, mediante la sedimentación o precipitación química de los 

mismos (Romero, 2004). 

· Sedimentación o decantación 

Es un proceso físico de separación por gravedad, que hace que una partícula más 

densa que el agua tenga una trayectoria descendente, depositándose en el fondo 

del sedimentador, está en función de la densidad del líquido, tamaño, peso 

específico y de la morfología de las partículas (Ramalho, 2003). 

El objetivo fundamental de la sedimentación es, eliminar los sólidos en suspensión 

(en un 60% aproximadamente) y la materia orgánica en un 30%, además, proteger 

los procesos posteriores (Romero, 2004). 
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En la Figura 2.2 se puede observar un esquema convencional de un sedimentador 

primario de corriente vertical. 

FIGURA 2. 4 SEDIMENTADOR CONVENCIONAL DE CORRIENTE VERTICAL 

 

FUENTE: Veall (2011)  

· Filtración  

Otro método de tratamiento primario utilizado para la eliminación de sólidos 

suspendidos es la filtración, que consiste en hacer pasar el agua a través de un 

medio poroso, con el objetivo de retener la mayor cantidad posible de materia en 

suspensión (Castillo-Reinoso, y Guerra-Huilca, 2014). 

2.4.3 TRATAMIENTO SECUNDARIO 

El tratamiento secundario se usa principalmente para la remoción de compuestos 

orgánicos biodegradables y sólidos suspendidos remanentes del tratamiento 

primario.  
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El papel de los microorganismos es remover principalmente sustancias orgánicas 

biodegradables disueltas en el agua residual, mediante su conversión en gases 

(CO2) que escapan a la atmósfera y en biomasa (Romero, 2004). 

Existen cuatro grupos principales de procesos biológicos: aeróbicos, anóxicos, 

anaeróbicos y combinados. Los procesos aeróbicos se efectúan en presencia de 

oxígeno y es el más común a nivel industrial. Los procesos anaeróbicos son 

aquellos en los cuales el tratamiento biológico ocurre en ausencia de oxígeno y por 

último en el proceso anóxico se retira nitrógeno en ausencia de oxígeno (Morera, 

2013). 

2.4.4 TRATAMIENTO AERÓBICO 

El proceso aeróbico, es un proceso de respiración de oxígeno en el cual el oxígeno 

libre es el único receptor final de electrones. El oxígeno es reducido y la materia 

orgánica e inorgánica son oxidadas (Romero, 2004). 

Aunque las reacciones involucradas en el metabolismo microbial son de una gran 

complejidad, se puede representar el proceso de oxidación aeróbica por medio de 

la siguiente ecuación: 

Materia orgánica donante de hidrógeno + O2 → H2O + CO2 + Biomasa  

Ecuación (2.1) 

Las bacterias son los organismos más importantes en el tratamiento aeróbico de 

las aguas residuales. Estos microorganismos, son excelentes oxidadores de 

materia orgánica y crecen bien en aguas residuales, siendo capaces de formar una 

capa floculenta para la remoción de materia orgánica. Es muy común conseguir en 

los procesos de lodos activados Zooglea ramigera, Pseudomonas, Flavobacterium 

y Alcaligenes (Romero, 2004). 

En la oxidación biológica aeróbica el oxígeno libre es esencial para los organismos 

aeróbicos como agente para la oxidación de compuestos orgánicos en CO2. La 

reacción es muy eficiente, porque libera la energía, necesaria para la síntesis del 



25 

 

nuevo tejido celular. Las tres reacciones esenciales que ocurren en los procesos 

aeróbicos se describen a continuación (Romero, 2004). 

Catabolismo (oxidación o descomposición) 

CHONS + O2 
Bacterias

> H2O + CO2 + NH3 + Otros productos + Energía  

Ecuación (2.2) 

Anabolismo 

CHONS + O2 + Energía
Bacterias

> C5H7NO2 (Nuevas células bacterianas) 

 Ecuación (2.3) 

Autolisis (Respiración endógena o auto-oxidación) 

 C5H7NO2 + 5O2 
Bacterias

> 5CO2 + NH3 + 2 H2O + Energía  

Ecuación (2.4) 

En general, se puede suponer que un tercio de la DBO5 disponible se usa en 

reacciones catabólicas y dos tercios de ella en satisfacer con las reacciones 

anabólicas. La reacción de autolisis en general no se completa como se indica 

teóricamente según la Ecuación (2.4). En realidad, se forman productos orgánicos 

estables, puesto que una porción de la biomasa celular es resistente a la 

descomposición aeróbica. En general, un 77% de la biomasa es biodegradable, en 

términos de solidos suspendidos volátiles (SSV) (Romero, 2004). 

2.4.5 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA OXIDACIÓN BIOLÓGICA 

Los factores principales que hay que tener en cuenta para que se produzcan las 

reacciones biológicas son: 
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· Nutrientes 

En tratamientos biológicos es necesario que los microorganismos reciban todos los 

elementos necesarios para su reproducción. Generalmente un agua residual 

doméstica contiene los elementos necesarios como calcio, magnesio, sodio, entre 

otros; mientras que ciertas aguas provenientes de procesos industriales son 

deficientes en algunos alimentos nutricionales primordiales, especialmente 

nitrógeno y fósforo (Romero, 2004). 

Por lo que, para tener suficiente nitrógeno y fósforo es necesario dosificarlo en el 

agua para que pueda darse el desarrollo bacteriano y exista la depuración biológica 

(Morera, 2013). 

· Aporte de oxígeno 

Para el desarrollo de las reacciones biológicas es necesario un medio aerobio, es 

decir, con oxígeno suficiente (2 mg/L), que permita el desarrollo y la respiración de 

los microorganismos aerobios. En la PTAR, este aporte de oxígeno se logra por 

burbujeo de aire (Morera, 2013). 

· Temperatura 

A medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad con que los 

microorganismos degradan la materia orgánica, pero a partir de los 37°C, dichos 

organismos mueren (Romero, 2004).  

La temperatura óptima para el desarrollo bacterial está entre 20°C y 28°C. 

Estos factores son de gran importancia, y deben ser controlados para obtener un 

rendimiento eficaz de depuración por parte de los microorganismos encargados de 

degradar la materia orgánica residual (Castillo Reinoso, y Guerra Huilca, 2014). 
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2.5 PROCESO DE LODOS ACTIVADOS 

El proceso de lodos activados, es un sistema de tratamiento de las aguas residuales 

en el que se mantiene un cultivo biológico formado por diversos tipos de 

microorganismos en el agua residual a tratar (Romero, 2004). 

Los microorganismos se alimentan de las sustancias que llevan el agua residual 

para generar CO2, agua, energía y más microorganismos. En el proceso se forman 

flóculos de biomasa fácilmente decantables que constituyen los denominados lodos 

activos o biológicos (Metcalf y Eddy, 2003). 

En la Figura 2.3 se presenta un esquema convencional de un sistema de 

tratamiento por lodos activados. 

FIGURA 2. 5 ESQUEMA DE UNA PLANTA CONVENCIONAL DE 
TRATAMIENTO POR LODOS ACTIVADOS 

 

FUENTE: Quiroz (2011) 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 
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2.5.1 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

En el proceso de lodos activados, pueden distinguirse dos operaciones claramente 

diferenciadas: la oxidación biológica y la separación del sólido y líquido. 

La primera tiene lugar en el denominado reactor biológico, donde se mantiene el 

cultivo biológico en contacto con el agua residual. El cultivo biológico, denominado 

licor de mezcla, está formado por gran número de microorganismos agrupados en 

flóculos conjuntamente con materia orgánica y sustancias minerales. Dichos 

microorganismos transforman la materia orgánica mediante las reacciones de 

oxidación biológica anteriormente mencionadas (Ayala, y Gonzales, 2008). 

La población de microorganismos, medida como concentración de sólidos en 

suspensión en el licor de mezcla (SSLM), debe mantenerse a un determinado nivel 

3000 a 6000 mg/L, para llegar a un equilibrio entre la carga orgánica a eliminar y la 

cantidad de microorganismos necesarios para que se elimine dicha carga (Herrera, 

2002). 

En esta fase del proceso, es necesario un sistema de aireación y agitación, que 

suministre el oxígeno necesario para la acción depuradora de las bacterias aerobias 

y que permita la homogenización del reactor, este valor debe ser >2 mg/L. Por lo 

tanto, todo el alimento llegara igual a todos los microorganismos y evitara la 

sedimentación de los flóculos y el lodo (Metcalf y Eddy, 2003). 

Una vez que la materia orgánica ha sido suficientemente oxidada, lo que requiere 

un tiempo de retención del agua en el reactor, el licor de mezcla pasa al 

sedimentador secundario o clarificador. Aquí, el agua con lodo se sedimenta, 

consiguiendo separar el agua clarificada de los lodos (Romero, 2004). 

El agua clarificada, constituye el efluente que se vierte al cuerpo receptor y parte 

de los lodos floculados, son recirculados de nuevo al reactor biológico para 

mantener en el mismo una concentración suficiente de microorganismos. El 

excedente de los lodos se extrae del sistema y se evacua hacia el tratamiento de 

lodos (Metcalf y Eddy, 2003). 
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2.5.2 CONTROL DE PROCESOS EN EL SISTEMA DE LODOS ACTIVADOS 

Existen una serie de variables que se controlan para determinar que el proceso de 

lodos activos funcione bien. Entre estas variables se encuentran: 

La calidad exigida al efluente: es aquella establecida por la legislación local como 

especificación para efluentes y determina tanto el funcionamiento del proceso como 

el control del mismo. Si se requiere un tratamiento complejo, el proceso deberá 

estar controlado y probablemente se requiera de un tratamiento adicional 

(Estrucplan, 2008). 

Cantidad de microorganismos activos que se necesitan en el tratamiento: 

medida también como la relación C/N/P (carbono/nitrógeno/fósforo); es la 

proporción entre la cantidad de microorganismos activos y el alimento disponible es 

un parámetro decisivo en el control del proceso. Si esta proporción no es 

equilibrada, aparecerán serios problemas en la planta. El número de organismos 

aumenta también al aumentar la carga de materia orgánica (alimento) y el tiempo 

de permanencia en el reactor aireación (edad del lodo) (Nuñez, 2015). 

Eliminar el exceso de microorganismos es una tarea común (lodos en exceso o 

purga de lodos) para mantener el número óptimo de bacterias para el tratamiento 

eficaz de las aguas. La recirculación se aplica desde el sedimentador hasta el 

biorreactor, para mantener una concentración de organismos suficiente, y que si no 

se irían eliminando y acabarían con un lavado del tanque (Nuñez, 2015). 

El lodo del sedimentador debe extraerse tan pronto como se formen la manta de 

lodos, ya que, de permanecer en el reactor, pueden darse fenómenos que hagan 

que el lodo flote (aparición de cantidades elevadas de bacterias filamentosas). Por 

lo tanto, el sistema de bombeo de lodos, debe encontrarse en condiciones óptimas 

para actuar cuando se le necesite. Para conocer la concentración de 

microorganismos del licor de mezcla y de los lodos de recirculación, se determina 

el nivel de sólidos suspendidos volátiles en ambos (Estrucplan, 2008). 

Nivel de oxígeno disuelto: el oxígeno que se aporte al reactor de aireación debe 

ser suficiente para que los microorganismos puedan respirar y se pueda oxidar la 
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materia orgánica >2 mg/L. La relación cantidad de oxígeno/cantidad de alimento 

debe estar regulada y mantenerse estable. Una descompensación, puede dar lugar 

a una aparición de organismos filamentosos que tienden a flotar en el sedimentador 

secundario, alterando totalmente la separación sólido-líquido y tendiendo a ser 

lavados con el efluente (Estrucplan, 2008). 

Tiempo de retención: para que se pueda dar el proceso de oxidación biológica, es 

necesario que los microorganismos permanezcan un tiempo suficiente en contacto 

con las aguas residuales. Este tiempo de retención es uno de los parámetros que 

deben considerarse para diseñar el reactor (Estrucplan, 2008). 

2.5.3 TIPOS DE LODOS ACTIVADOS 

· Convencional 

En este proceso se emplea, un tanque de aireación, un tanque de sedimentación y 

un sistema de recirculación de lodos, trabaja con un régimen de mezcla completa. 

Los sistemas de aireación mecánica y difusores de aire, con los cuales se logran 

eficiencias de entre el 85% y 95% de remoción de DBO5 para un tiempo de 

retención hidráulico que varía de 4 a 8 horas una vez estabilizado el sistema 

(Castillo Reinoso, y Guerra Huilca, 2014). 

· Mezcla completa 

En este tratamiento la mezcla del agua residual y las bacterias se produce debido 

a la acción de las microburbujas del reactor de aireación. Los lodos activados se 

forman debido a que la cantidad de microorganismos aumenta y forman flóculos, 

los mismos que sedimentarán en el reactor de sedimentación (Metcalf y Eddy, 

2003). 

Con este método se puede llegar a obtener eficiencias de entre el 85% y el 95% de 

remoción de DBO5 para tiempos de retención hidráulica de 3 a 5 horas (Castillo 

Reinoso, y Guerra Huilca, 2014). 
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· Aireación prolongada o extendida 

A este proceso se lo denomina oxidación total y a diferencia de los anteriores no 

presenta un sedimentador primario, posee tiempos de retención hidráulica de 18 a 

36 horas, lo que permite que los lodos sean parcialmente digeridos en el reactor de 

aireación. Las eficiencias oscilan entre el 90% y 95% de remoción de DBO5 (Castillo 

Reinoso, y Guerra Huilca, 2014). 

2.6 NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 

2.6.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

En sus artículos 3 y 14 toma en consideración la protección del patrimonio natural 

para cumplir con el derecho de todas las personas de vivir en un ambiente sano y 

equilibrado promoviendo el SUMAK KAWSAY. 

En sus artículos 396 y 441 habla sobre la responsabilidad de los generadores de 

contaminación y la regulación de actividades que puedan afectar a la calidad del 

agua. 

En los artículos 264 y 415 se habla acerca del tratamiento y disposición adecuada 

de todos los residuos líquidos, con el fin de conseguir un ambiente sano. 

2.6.2 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

En sus artículos 7 y 18 se presenta el desarrollo sustentable mediante acciones de 

protección y manejo ambiental para prevenir y manejar de manera correcta los 

impactos ambientalmente negativos. 

En su artículo 33, señala las normas, evaluaciones, permisos, licencias; como 

instrumentos de gestión y aplicación de normativa ambiental.  
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2.6.3 LEY ORGÁNICA DE SALUD 

En el artículo 6, 103 y 104 se indica la importancia y la obligación toda persona, 

natural o jurídica, de realizar un tratamiento conveniente a las aguas residuales 

antes de descargarlos al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua. Así como de 

la obligación de las autoridades de regular el cumplimiento de esto. 

2.6.4 LEY DE AGUAS 

En su artículo 107 habla sobre los permisos de aprovechamiento del recurso y la 

obligación de tratamiento antes de descargarlos 

2.6.5 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA 

DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE; LIBRO VI. DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL 

En sus artículos 69 y 73 señala los permisos de descarga, emisiones y vertidos 

entregados por la autoridad ambiental de control, así como de los métodos de 

análisis, control y monitoreo de la calidad del recurso agua. 

2.6.6 NORMA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE DESCARGAS LÍQUIDAS 

ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN N°2-SA-2014 DEL MUNICIPIO 

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

El objetivo de esta normativa es el de mejorar la calidad del agua descargada, sea 

ésta de origen comercial, industrial o de servicio, estableciendo límites permisibles 

de concentración de contaminantes en los efluentes, resguardando la salud e 

integridad de las personas y del medio ambiente. 

En la Tabla 2.7 se presentan los límites máximos permisibles por receptor para 

descargas líquidas de fábricas. 
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TABLA 2. 7 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES POR CUERPO RECEPTOR 

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite Máximo Permisible 

Alcantarillado Cauce de agua 

Aceites y grasas A y G mg/L 70 30 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (5 días) 

DBO5 mg/L 170 100 

Demanda 

Química de 

Oxígeno 

DQO mg/L 350 160 

Potencial de 

hidrógeno 

pH  6 - 9 6 – 9 

Sólidos 

Suspendidos 

SS mg/L 100 80 

Temperatura - °C < 40 < 35 

Tensoactivos Sustancias 

activas al azul de 

metileno 

mg/L 1 0,5 

FUENTE: Resolución N°2-SA-2014 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

Una vez establecido el sistema de tratamiento a utilizarse y antes de poner en 

marcha las pruebas para verificar su eficiencia, es necesario recolectar la mayor 

información posible con respecto al efluente que se va a tratar, establecer las 

condiciones necesarias que aseguren un correcto funcionamiento del sistema y 

determinar los parámetros a medir al momento de comprobar la eficiencia del 

mismo, la cual nos ayudará a fijar las variables básicas de diseño de la planta de 

tratamiento. Es por esto que, la realización de este proyecto ha sido por etapas, las 

cuales se describen a continuación.  

3.1 ETAPA DE PRELIMINAR 

Para esta fase se realizó varias visitas a la planta procesadora y almacenamiento 

de cárnicos, papas y otros vegetales, con el fin de conocer el estado actual de la 

misma, su funcionamiento, su proceso productivo, la localización de los efluentes, 

establecer los adecuados puntos y horarios de muestreo, y determinar su caudal y 

su carga contaminante. Durante las visitas solamente se identificaron dos corrientes 

y puntos de descarga, una proveniente de la planta de cárnicos y otra de la planta 

de papas y vegetales, es por esto que se tomará en cuenta únicamente estos 

puntos para los procesos posteriores de muestreo y medición de caudales. 

3.1.1 MEDICIÓN DE CAUDALES 

Para realizar la medición de caudales, una vez localizados los puntos de descarga, 

se utilizó la siguiente ecuación: 

Q = V
T

 

Ecuación (3.1) 
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V = Volumen del líquido [L] 

T = Tiempo de flujo [s] 

Uno de los datos fundamentales a la hora de proyectar un tratamiento de aguas 

residuales es el volumen de vertido por unidad de tiempo que va a llegar a la 

instalación. La medición del caudal se efectuó utilizando el método volumétrico que 

consiste en calcular caudales pequeños; por medio de la medición directa del 

tiempo que se tarda en llenar un recipiente de volumen conocido. Para ello, se 

recolectó el fluido en un recipiente adecuado y el tiempo que demoró su llenado se 

midió por medio de un cronómetro. 

Para caudales de más de 4 L/s es adecuado un recipiente de 10 litros de capacidad 

y para caudales mayores es recomendable utilizar un recipiente de 200 litros 

(Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN, 2000), en este caso luego de hacer 

unos pequeños ensayos previos se observó que el caudal era de aproximadamente 

0,3 L/s por lo cual se decidió usar un recipiente de un litro y medir el tiempo que se 

tardaba en llenar dicho recipiente. 

Una vez recolectados los datos de caudales se procedió a determinar el caudal 

medio de cada una de las descargas ya que para los diseños posteriores este dato 

será el indicado para el dimensionamiento de las instalaciones. 

Debido a que las descargas de agua provenientes de la empresa procesadora de 

carnes y papas no son constantes durante todo el día de producción se tomó 

muestras simples de igual volumen, de ambos puntos de descarga para después 

combinarlos y obtener una muestra compuesta que sea representativa (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización - INEN, 2000). 

Los puntos de descarga y el número de mediciones realizadas se observan en la 

Tabla 3.1. 
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3.1.2 MUESTREO 

En la planta de cárnicos únicamente se realizan tres descargas al día, están son a 

las 09h00, a las 12h30 y a las 15h30, es por esto que se decidió realizar, de igual 

manera, solo tres muestreos en la planta de papas y vegetales y a horas similares. 

A continuación, en la Tabla 3.1 se detalla el número de muestras tomadas para 

realizar los respectivos análisis. 

TABLA 3. 1 VOLÚMENES Y FECHAS DE MUESTREO EN CADA UNA DE LAS 
PLANTAS DE PRODUCCIÓN 

  Planta procesadora de Carnes Planta procesadora de Papas 

Día  Volumen [L] 
Hora de 

muestreo 
Volumen [L] 

Hora de 

muestreo 

28-sep-16 

3 9h00 3 9h45 

3 12h30 3 11h30 

3 15h30 3 14h45 

11-oct-16 

3 9h00 3 9h45 

3 12h30 3 11h30 

3 15h30 3 14h45 

19-oct-16 

3 9h00 3 9h45 

3 12h30 3 11h30 

3 15h30 3 14h45 

3 15h30 3 14h45 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

Para los fines experimentales de esta tesis, se tomó 3 litros a cada hora de 

descarga, es decir 9 litros de cada uno de los puntos de descarga por cada día de 

muestreo, los cuales abastecieron ampliamente para realizar todos los análisis que 

se describirán posteriormente. 

Para el almacenamiento de la muestra se tomó como referencia la norma ISO 

5667:1999 la cual establece que para periodos menores a veinticuatro horas (24) 

horas, debe aplicarse refrigeración a una temperatura aproximada de 4 °C y que 
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para periodos mayores es necesario congelar la muestra hasta -20 °C y 

descongelarla en su totalidad en el momento de análisis. Cabe recalcar que el 

parámetro de temperatura fue medido in situ, una vez tomada la muestra con la 

ayuda de un termómetro de mercurio. 

3.1.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS EFLUENTES 

Como se explicó con anterioridad, el agua residual proveniente de empresas 

procesadoras de alimentos, contienen una gran cantidad de materia orgánica, 

sólidos, aceites y grasas, es por eso que la caracterización de dichas aguas 

residuales se lo realizó enfocándose primordialmente en estos parámetros. Cabe 

recalcar que la empresa procesadora de alimentos facilitó algunos de los análisis 

llevados a cabo por ellos, en donde se puede verificar claramente lo antes 

mencionado. (Anexo 6) 

Durante las visitas se pudo observar la gran cantidad de material sedimentable que 

posee el efluente proveniente de la planta procesadora de papas. Es por esto que, 

a pesar de que en un principio se consideró el unir los dos caudales para 

caracterizarlos, se decidió realizar los análisis de sólidos sedimentables por 

separado. 

Los análisis se llevaron a cabo en las instalaciones del Laboratorio Docente de 

Ingeniería Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional (LDIA). Las técnicas 

utilizadas para la determinación de los contaminantes se detallarán a continuación: 

La medición del pH se la realizó en las instalaciones del LDIA, utilizando un equipo 

multi-parámetro marca OAKTON. (Fotografía 3.1) 

La medición de la temperatura se realizó in-situ, una vez recogida la muestra de la 

tubería de salida de la planta procesadora de papas y vegetales, utilizando un 

termómetro de mercurio, de igual manera la toma de muestras provenientes de la 

planta de carnes era tomada de la tubería de descarga en la trampa de grasas. 

(Fotografía 3.2 y 3.3) 
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FOTOGRAFÍA 3. 1 EQUIPO MULTIPARÁMETRO OAKTON PARA 
DETERMINACIÓN DE PH 

 

TOMADA POR: Albarracín A.; Choto A. 

TOMA DE MUESTRA DE AGUA RESIDUAL PARA DETERMINACIÓN DE 
TEMPERATURA  

FOTOGRAFÍA 3. 2 TOMA DE 
MUESTRA PLANTA DE PAPAS 

FOTOGRAFÍA 3. 3 TOMA DE 
MUESTRA PLANTA DE CARNES 

  

TOMADA POR: Albarracín A.; Choto A. 

En la Tabla 3.2 se describe el proceso llevado a cabo para la determinación de 

sólidos sedimentables tanto de las muestras de agua residual provenientes de la 

planta de carnes como de la planta de papas y vegetales. (Fotografía 3.4 y 3.5) 
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TABLA 3. 2 PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS 
SEDIMENTABLES 

Materiales Procedimiento 
Código del 

análisis 

· Agitador de vidrio 

· Cono Imhoff 

 

· Soporte 

 

 

1. Se colocó en el cono Imhoff 1 L 

de muestra homogenizada. 

2. Se dejó en reposo por 45 minutos 

con la finalidad de que todos los 

sólidos decanten. 

3. Se agitó las paredes con una 

varilla para ayudar al proceso de 

sedimentación de los sólidos. 

4. Al cabo de 60 minutos se midió la 

cantidad de sólidos 

sedimentables. 

Standard 

Methods 

2540-F 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

FOTOGRAFÍA 3. 4 DETERMINACIÓN 
DE SÓLIDOS SEDIMENTABLES 

PLANTA DE PAPAS Y VEGETALES 

FOTOGRAFÍA 3. 5 DETERMINACIÓN 
DE SÓLIDOS SEDIMENTABLES 
PLANTA PROCESADORA DE 

CARNES 

  

TOMADA POR: Albarracín A.; Choto A. 

En la Tabla 3.3 se describe el proceso para la determinación de sólidos 

suspendidos totales tanto de las muestras de agua residual proveniente de la planta 

de carnes como de la planta de papas y vegetal. 
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En la fotografía 3.4 se puede observar la muestra de agua residual proveniente de 

la planta de papas y vegetales reposando en el cono Imhoff para determinar la 

cantidad de sólidos sedimentables presentes en la misma. 

TABLA 3. 3 PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS 
SUSPENDIDOS TOTALES 

Materiales Procedimiento 
Código del 

análisis 

· Estufa BINDER 

· Mufla VULCAN 

· Desecador 

· Crisoles 

· Vaso de 

precipitación 

· Pinzas 

· Papel filtro 

· Balanza analítica 

ADAM NIMBUS 

con sensibilidad 

de 0,0001 g 

· Bomba de vacío 

· Embudo 

 

1. Se registró el peso inicial del crisol y 

el filtro previamente tarados (P0). 

2. Se armó el equipo de filtración. 

3. Se filtró10 mL de muestra. 

4. Se colocó el crisol con el filtro en la 

estufa a 105 °C durante 24 horas. 

5. Se puso el crisol en el desecador 

para permitir que se enfríe hasta 

temperatura ambiente. 

6. Se registra en una libreta de trabajo 

el peso del crisol y el filtro (P1) 

7. Se trasladó el crisol a la mufla a 550 

°C, durante 40 minutos. 

8. Se permite que se enfríe hasta 

temperatura ambiente. 

9. Finalmente se registró el nuevo 

peso del crisol (P2) 

Standard 

Methods 

2540B 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

En las Fotografía 3.6 y 3.7 se muestra el equipo de filtración al vacío armado para 

obtener la muestra que será ingresada a la estufa y pesada para determinar la 

cantidad de sólidos suspendidos totales. Los filtros utilizados en el equipo de 

filtración al vacío eran depositados en platos que posteriormente ingresaron en la 
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estufa para evaporar la muestra antes de pesarla y determinar la cantidad de 

sólidos suspendidos totales. 

FOTOGRAFÍA 3. 6 EQUIPO DE FILTRACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES DE LA PLANTA PROCESADORA DE 

CARNES Y PAPAS Y VEGETALES 

 

TOMADA POR: Albarracín A.; Choto A. 

FOTOGRAFÍA 3. 7 PROCESO DE EVAPORACIÓN PARA DETERMINACIÓN 
DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 

 

TOMADA POR: Albarracín A.; Choto A. 

Después de revisar los análisis llevados a cabo por la empresa procesadora de 

carnes, papas y vegetales, se evidenció que los rangos de DQO eran muy altos por 

lo cual se procedió a probar distintas diluciones que nos permitan un correcto 

funcionamiento de los equipos de medición. 
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En la Tabla 3.4 se describe el proceso realizado en laboratorio para la 

determinación de la DQO, tanto de las muestras de agua residual provenientes de 

la planta de carnes, como de la planta de papas y vegetales. Las diluciones 

aplicadas fueron 1:100. 

TABLA 3. 4 PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE DQO 

Materiales Procedimiento 
Código del 

análisis 

· Digestor para DQO 

marca HACH 

· Espectrofotómetro 

HACH 

· Pipetas 

· Viales HACH 

estandarizados 

para valores altos 

de DQO. 

· Muestra de agua 

residual 

· Agua destilada 

 

1. Se homogeneizó la muestra para 

asegurar una distribución uniforme 

de sólidos suspendidos. 

2. El digestor de DQO se precalentó 

a 150 °C. 

3. Se colocó 2 mL de muestra en un 

vial para DQO. 

4. A continuación, se colocó 2 mL de 

agua destilada en otro vial para 

DQO el cual serviría como 

calibración. 

5. Se tapó y se agito con mucho 

cuidado cada vial, el cual se tornó 

caliente razón por la cual fue 

manejado con precaución. 

6. Se procedió a colocar los viales en 

el digestor precalentado. 

Standard 

Methods 5220 

 7. La digestión de los viales se realizó 

durante dos horas a 150 °C. Al 

finalizar se enfrió los viales hasta 

alcanzar la temperatura ambiente. 

8. Finalmente se midió la DQO en 

cada uno de los viales, utilizando el 

espectrofotómetro. 

 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 
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En las Fotografías 3.8, 3.9, 3.10 y 3.11 se muestra el procedimiento realizado y los 

equipos utilizados para la determinación de DQO. 

FOTOGRAFÍA 3. 8 PREPARACIÓN 
DE SOLUCIONES  

FOTOGRAFÍA 3. 9 VIALES HACH 
DE DQO DE RANGO ALTO (200-

1500) UTILIZADOS 

 

 

FOTOGRAFÍA 3. 10 EQUIPO HACH 
DE DIGESTIÓN PARA 

DETERMINACIÓN DE DQO 

FOTOGRAFÍA 3. 11 
ESPECTROFOTÓMETRO HACH 

UTILIZADO EN LA MEDICIÓN DE LA 
DQO 

  

TOMADA POR: Albarracín A.; Choto A. 
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TABLA 3. 5 PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE DBO5 

Materiales Procedimiento 
Código del 

análisis 

· Equipo manométrico 

de medición de la 

DBO, WTW. 

· Botellas ámbar para 

DBO. 

· Incubadora WTW 

· Barras magnéticas 

para agitación. 

· Probetas y balones 

aforados. 

· Muestras de agua. 

· Pellets de hidróxido 

de sodio. 

 

1. Se midió el volumen de muestra 

requerido para el rango de medida 

calculado, con la mayor exactitud 

posible. 

2. Se llenó la botella con el volumen 

determinado y se colocó una barra de 

agitación magnética en su interior. 

3. Se colocó el receptáculo de caucho 

en el cuello de la botella en el cual se 

insertó dos pastillas de hidróxido de 

sodio (NaOH) 

4. A continuación, se colocó la cabeza 

del OXITOP a la botella. 

5. Se encendió y enceró el equipo. 

6. Se colocó las botellas en la bandeja 

de agitación del equipo en donde 

incubó a una temperatura de 20 °C 

durante 5 días. 

7. Para la lectura de medidas se oprimió 

los botones en la cabeza del OXITOP 

la cual desplego los valores de las 

medidas correspondientes a cada día 

transcurrido. 

8. Por último, para calcular la DBO se 

utilizará la siguiente ecuación: 

!"#$ = %&'() )*+,-.)&/(
×0&1.()  23+' 4 

Standard 

Methods  

5210 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

Los valores generados durante los cinco días que dura el experimento y que son la 

base para determinar el valor de DBO5 fueron registrados por el equipo OXITOP y 
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se encuentran tabulados y analizados en el Anexo 7. La Tabla 3.5 se describe el 

proceso llevado a cabo para la determinación de DBO5. (Fotografía 3.12) 

FOTOGRAFÍA 3. 12 EQUIPOS OXITOP UTILIZADOS EN LA DETERMINACIÓN 
DE DBO5 

 

TOMADA POR: Albarracín A.; Choto A. 

Para la determinación de aceites y grasas se utiliza el proceso descrito a 

continuación en la Tabla 3.6. Este parámetro fue analizado por el Centro de 

Investigación y Control Ambiental (CICAM) ver Anexo 8 y Anexo 6. 

El valor de las concentraciones obtenidas durante la etapa de caracterización inicial 

de las aguas residuales corresponde al promedio de cada uno de los parámetros 

evaluados en los tres días de muestreo y análisis, tanto para la planta de carnes, 

como la de papas y vegetales. 
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TABLA 3. 6 PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE ACEITES Y 
GRASAS 

Materiales Procedimiento 

Código 

del 

análisis 

§ Reactor/Digestor 

HACH de DQO 

§ Espectrofotómetro 

HACH 

§ Persulfato de 

Potasio 

§ Hidróxido de Sodio 

§ Celdas para 

muestras de 

capacidad de 10 

mL 

§ Pipeta Serológica 

de 1 mL 

§ Almohadilla de 

polvo reactivo 

fosfato PhosVer 3  

1. Se acidificó la muestra utilizando ácido 

sulfúrico hasta que la muestra tenga un 

pH de 2 o inferior. 

2. A continuación, se transfirió la muestra 

hacia un embudo de decantación, 

mientras que se enjuagó el recipiente 

que la contenía utilizando 30 mL de 

hexano y éste lavado también fue 

añadido al embudo. 

3. Se agitó el embudo durante 2 minutos y 

se dejó que repose hasta que haya una 

separación de capas, para proseguir a 

drenar la capa acuosa hacia el 

contenedor original de la muestra. 

4. Como siguiente paso se drenó la capa 

de disolvente a través de un embudo 

que contuvo un papel filtro y 10 g de 

sulfato de sodio los mismos que fueron 

enjuagados con disolvente. 

5.  Se procedió a centrifugar la muestra 

después de la filtración durante 5 

minutos y aproximadamente a 2400 

rpm. 

6. A continuación, se transfirió el material 

centrifugado a un embudo de 

separación y se filtró a través de un 

nuevo papel filtro y 10 g de sulfato de 

sodio. 

APHA 

5520B 
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TABLA 3.6 CONTINUACIÓN 

 

7. Se recombinaron las capas acuosas y 

los sólidos restantes en el embudo de 

separación. 

8. Se colocó la muestra filtrada en un 

matraz aforado añadiendo 10 mL de 

disolvente. 

9. Se procedió a destilar el disolvente del 

matraz colocándolo en un baño maría a 

85 ºC durante 15 minutos. 

10. Posterior a la condensación del 

disolvente presente en el matraz, se 

retiró el mismo del agua. 

11. Se procedió a extraer aire del matraz 

aplicando vacío. 

12. Finalmente se enfrió en el desecador 

durante 30 minutos para su posterior 

pesaje, finalmente se llenó de agua y se 

pesó el recipiente inicial donde fue 

transportada la muestra y se realiza una 

diferencia de pesos con la siguiente 

fórmula: 3+ /* +)&-&- 5 &1*,.*-6
=  (8 − ") ∗ 10036 /* 3?*-.)&   

Ecuación (3.2) 

 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

El análisis se realizó para los dos efluentes por separado con el fin de conocer si 

éstos presentan variaciones muy notables con respecto a la concentración de los 

principales contaminantes considerados, para establecer si es correcto el unir los 

dos efluentes para tratarlos como uno solo, o depurar cada efluente con tecnologías 

diferentes. Una vez determinada dicha relación con respecto a la concentración de 



48 

 

los contaminantes en ambos efluentes, se considera que el unir los dos efluentes 

no representaría complicaciones al momento de realizar el tratamiento del agua 

residual. 

Además de los análisis de DBO5, DQO, y sólidos; se analizó fosfatos y nitrógeno 

amoniacal, esto, con el objeto de determinar si el agua residual posee los 

macronutrientes necesarios, que permitan que los microorganismos generen la 

biomasa y la energía suficiente para realizar el proceso de oxidación de la materia 

orgánica, es conocido que la relación de DBO5/nitrógeno/fósforo debe ser de 

100/5/1. 

A diferencia de los demás análisis que se hicieron por separado para cada efluente, 

la determinación de fósforo total y nitrógeno amoniacal se analizó de una muestra 

conjunta de los efluentes, esto debido a que el agua que se va a dirigir al sistema 

de tratamiento es una combinación del efluente proveniente de la planta de cárnicos 

y el efluente de la planta de papas y vegetales; éste último, sin embargo, antes de 

combinarse con el efluente proveniente de la planta de cárnicos, deberá pasar por 

un sedimentador primario el cual se describirá más adelante.  

A continuación, en la Tabla 3.7 se describe el procedimiento llevado a cabo para 

determinar la concentración de fósforo total y nitrógeno amoniacal de la muestra de 

agua anteriormente descrita.  

TABLA 3. 7 PROCESO LLEVADO A CABO PARA LA DETERMINACIÓN DE 
FÓSFORO TOTAL Y NITRÓGENO AMONIACAL 

Materiales Procedimiento 
Código del 

análisis 

§ Espectrofotómetro 

HACH 

§ Persulfato de Potasio 

§ Hidróxido de Sodio 

Celdas para muestras  

1. Se agregó 5 mL de la muestra a 

una celda de 10 mL. 

Se procedió a agregar el contenido 

de una almohadilla de polvo de 

persulfato de  

HACH-8190 
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TABLA 3. 7 CONTINUACIÓN 

de capacidad de 10 mL 

Pipeta Serológica de 1 

mL 

Almohadilla de polvo 

reactivo fosfato 

PhosVer 3  

Plancha de agitación 

Fisher Scientific 

potasio y se la agitó hasta 

disolver el contenido. 

2. Después se procedió a 

calentarla durante 30 minutos a 

150 °C. 

3. A continuación, y después de 

que se enfríe, se agregó 2 mL 

de hidróxido de sodio 1,54 N; 

esta medida se utilizó como 

cero. 

4. Por último, se añadió el 

contenido de la almohadilla de 

PhosVer3 y se dejó que 

reaccione durante 2 minutos; el 

mismo que fue introducido en el 

espectrofotómetro HACH para 

su posterior medición. 

 

5. Equipo de Reactivos 

de Nitrógeno 

Amoniacal 

6. Agua Destilada 

7. Espectrofotómetro 

HACH 

8. Probetas Graduadas 

9. Balones Graduados 

10. Celdas para 

muestras de 

capacidad de 10 mL 

11. Pipeta Serológica de 

1 mL 

1. Se llenó una probeta graduada 

con 25 ml con la muestra diluida 

a una relación de 1 en 50 

2. De igual manera se llenó otra 

probeta de 25 ml utilizando el 

agua destilada la cual nos 

serviría para determinar el 

blanco en el equipo de medición 

HACH 

3. A las dos probetas se les añade 

3 gotas de estabilizador mineral 

y se los mezcla completamente. 

4. A continuación, se agregó 3 

gotas de reactivo dispersante 

alcohol polivinilo en cada  

HACH-8038 
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TABLA 3. 7 CONTINUACIÓN 

  probeta y se mezcla 

completamente. 

5. Por último, se añadió 1 mL de 

reactivo de Nessler en cada 

probeta. 

6. Se mezcló y agitó durante 1 

minuto. 

7. Después se agregó el blanco y 

la muestra a las celdas para 

después introducirlas al 

espectrofotómetro. 

8. Se tomó las respectivas 

mediciones utilizando el 

programa 380. 

 

 

 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

3.2 ETAPA DE EXPERIMENTAL 

Una vez caracterizada el agua residual y determinada la carga contaminante a 

tratar se inició la fase de acondicionamiento y estabilización, la cual consiste en 

verificar que el agua residual posea las características necesarias que faciliten su 

tratamiento, así como también los nutrientes necesarios para el desarrollo de los 

microorganismos que permitirán el correcto funcionamiento del sistema de 

tratamiento. Los macronutrientes de mayor importancia son el fósforo y el nitrógeno 

pues de la falta o exceso de uno de éstos depende el crecimiento de determinados 

tipos de microorganismos que influirán de manera adecuada o no en el 

funcionamiento del sistema de tratamiento a utilizar. 

A diferencia del agua residual combinada que se utilizará en la fase tres, para esta 

fase se utilizó un agua residual combinada sin antes realizar la disminución  
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Para determinar la eficiencia de la propuesta elegida se procedió a armar el sistema 

de tratamiento que estaría compuesto de un sedimentador primario, un tanque 

homogenizador, un tanque de aireación y sedimentación secundaria, esto de 

acuerdo a lo indicado en la Figura 3.1.   

El tanque homogenizador fue construido en vidrio y tenía una capacidad de 20 litros, 

dentro de este se colocó un difusor de aire que aseguraba que el agua contenida 

en él se mantenga correctamente mezclada, para regular el caudal de salida del 

homogenizador se utilizó mangueras y reguladores de caudal de un equipo de 

venoclisis, esto permitió que el caudal sea el adecuado para, de acuerdo al volumen 

del reactor aerobio, se mantenga un valor de F/M igual a 0,2 d-1. 

El reactor aerobio y sedimentador secundario tenían una capacidad de 10 litros, es 

en base a este volumen que fue calculado el caudal necesario para mantener las 

condiciones necesarias de tratamiento, de F/M igual a 0,2 d-1. Para esto se utilizó 

la siguiente ecuación: 

Q = F
M

*(X*V)

So

 

Ecuación (3.3) 

Q: Caudal de ingreso al reactor aerobio [L/d] 

F/M: 0,2 [d-1] 

X: Concentración de SSVLM [mg/L] 

V: Volumen del reactor aerobio piloto [L] 

So: Concentración de DBO5 de entrada al reactor aerobio [mg/L] 

Para el cálculo del caudal necesario se utilizó los datos de X (SSVLM) y F/M de la 

tabla 3.14. y So (DBO5) del efluente de la tabla 4.13. 

Q = 0,2 d-1
*(3500 mg/L*10 L)

6196,40 mg/L
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Q = 1,13 L/d 

La duración de la experimentación fue de 20 días dentro de los cuales se realizaron 

mediciones de las concentraciones de DBO5 a la entrada y salida del reactor 

aerobio, DQO, SSVLM, Sólidos totales, cada 5 días; los mismos datos que fueron 

utilizados para obtener la eficiencia de cada uno de los equipos y las constates 

cinéticas, cuya determinación se encuentra detallada en el anexo 3. 

En la fotografía 3.13 se puede apreciar el tanque homogenizador, reactor aerobio 

y sedimentador utilizados para realizar los ensayos de laboratorio y determinar la 

eficiencia del sistema de tratamiento.  

FOTOGRAFÍA 3. 13 TANQUE HOMOGENIZADOR Y REACTOR AEROBIO 

 

TOMADA POR: Albarracín A.; Choto A. 

de sólidos sedimentables del efluente de la planta de papas y vegetales ya que se 

consideró que el realizar la sedimentación previa podía influir de manera incorrecta 

en la estabilización del reactor, es por eso que para el acondicionamiento de esta 
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agua residual combinada se evaluó las concentraciones de DBO5, DQO, nitrógeno 

y fósforo. 

3.2.1 ACONDICIONAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL 

En primer lugar, se empezó por determinar el grado de biodegradabilidad del agua 

residual, esto consiste en relacionar los parámetros DBO5 y DQO. Si dicha relación 

presenta valores menores a 0,2 se considera un agua residual poco biodegradable, 

si está entre 0,2 y 0,4 es considerada como biodegradable y si el valor supera el 

0,4 es altamente biodegradable (Metcalf y Eddy, 2003). 

Para obtener esta relación se utilizó los valores promedio, obtenidos durante la 

caracterización de los efluentes, de las concentraciones de DBO5 y DQO de ambos 

efluentes, además, al igual que para los análisis de fosforo total y nitrógeno, se 

realizó un análisis extra de DBO5 y DQO de los efluentes combinados.  

Una vez determinada la biodegradabilidad del agua residual a tratar, es necesario 

comprobar que la concentración de nutrientes de DBO5, nitrógeno y fósforo se 

encuentre en el rango de 100/5/1 respectivamente (Morera, 2013). 

Previo a la puesta en marcha del sistema a escala de laboratorio se colocó el lodo 

en un reactor de mezcla completa, de 10 L de capacidad, aireado, y en condiciones 

batch durante 30 días. 

En el sistema se controló, cada dos días, el OD para mantener las condiciones 

adecuadas <2 mg/L, el pH entre valores de 7 y 8.5, la temperatura y los sólidos 

suspendidos volátiles (SSV). Este último debe lograr concentraciones entre 3000 

mg/L y 6000 mg/L para considerar al reactor como estable. 

3.3 ENSAYOS EN EL MODELO EXPERIMENTAL 

El sistema de tratamiento que se utilizó consistió de un sedimentador primario, un 

tanque de homogenización, un reactor aerobio y un sedimentador secundario del 

modelo. La Figura 3.1 describe el modelo experimental utilizado. 



54 

 

FIGURA 3. 1 ESQUEMA DEL MODELO EXPERIMENTAL 

 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

1. Planta procesadora de papas 8. Difusores de aire 

2. Planta procesadora de carnes 9. Aireador 

3. Sedimentador Primario 10. Sedimentador secundario 

4. Llave drenaje de lodos  11. Llave de recirculación de lodos 

5. Bandeja de recolección  12. Salida del sedimentador secundario 

6. Tanque homogenizador 
*Las flechas indican la dirección del flujo 

7. Tanque de aireación 

3.3.1 SEDIMENTADOR PRIMARIO 

El sedimentador primario se utilizó únicamente para tratar el efluente que proviene 

de la planta de papas y vegetales, debido a la gran cantidad de sólidos suspendidos 

y sedimentables presentes en él. 

Previo al dimensionamiento a escala de laboratorio se realizó un ensayo de 

sedimentabilidad, en la Fotografía 3.14 se visualiza dicho ensayo, el cual consistió 

en colocar el agua de la planta de papas y vegetales en una probeta de un litro y 

realizar mediciones cada 15 minutos de los sólidos suspendidos totales (SST). 
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FOTOGRAFÍA 3. 14 ENSAYO DE SEDIMENTABILIDAD 

 

TOMADA POR: Albarracín A.; Choto A. 

Al realizar una gráfica de porcentaje de eficiencia en función del tiempo se puede 

determinar a partir de que tiempo se consigue la mejor eficiencia de remoción de 

sólidos suspendidos totales. 

Estos sólidos que son eliminados, son en su mayoría materia orgánica, por lo cual 

este proceso representa también, una reducción de entre el 25% a un 40% en la 

concentración de DBO que contiene el efluente. (García y Corzo, 2008) 

· Criterios de Diseño  

Con la finalidad de diseñar un sedimentador funcional que se ajuste a las 

características del efluente proveniente de la planta procesadora de papas y 

vegetales se tomó como bases los siguientes criterios para el diseño (OPS, 2015): 

- Se implementará como mínimo dos (2) unidades en paralelo para facilitar el 

mantenimiento. 

- La profundidad del sedimentador será entre 1,5 y 2,5 m. 

- La relación de las dimensiones de largo y ancho (L/B) será entre los valores 

3-6. 

- El fondo de la unidad debe tener una pendiente entre 5 a 10% para facilitar 

el deslizamiento del sedimento. 
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- Se debe efectuar experimentalmente la determinación del volumen máximo 

que se va a producir. 

- Uno de los criterios más importantes a cumplir es la relación: 

 

L

H
= Vh

Vs
 

Ecuación (3.4) 

· Dimensionamiento 

Con el fin de dimensionar al sedimentador primario se partió de los valores 

conocidos de caudal, el mismo que fue medido en la planta y el tiempo de retención 

el cual fue obtenido mediante experimentación (Metcalf y Eddy, 2003). 

Tiempo de retención 

A partir de estos valores se utilizó la fórmula correspondiente al tiempo de retención: 

Tr = As*H

3600*Q
 

Ecuación (3.5) 

Tr: Tiempo de retención [horas] 

As: Área superficial de la zona de sedimentación [m2] 

H: Altura del sedimentador [m] 

Q: Caudal del efluente que ingresa al sedimentador [m3/s] 

Mediante la ecuación anterior y asumiendo una altura (H) de acuerdo a las 

condiciones de diseño se pudo obtener un valor del área superficial. 

As = 
Tr * Q * 3600

1,5
 

Ecuación (3.6) 



57 

 

Determinación del largo y ancho 

Según los criterios de diseño el largo y ancho del sedimentador deben mantener 

la relación expresada en la siguiente ecuación, 

L

B
= 3 

Ecuación (3.7) 

L: Largo del sedimentador [m] 

B: Ancho del sedimentador [m] 

Y conociendo ahora el área superficial del mismo se obtuvo los valores 

previamente mencionados. 

As = L*B 

Ecuación (3.8) 

As: Área superficial de la zona de sedimentación [m2] 

L: Largo del sedimentador [m] 

B: Ancho del sedimentador [m] 

Velocidad Horizontal 

Se prosiguió con el cálculo de la velocidad horizontal para lo cual se utilizó la 

siguiente fórmula: 

Vh = 100*Q

B*H
 

Ecuación (3.9) 

Vh: Velocidad horizontal de sedimentación [cm/s] 

Q: Caudal del efluente que ingresa al sedimentador [m3/s] 

B: ancho del sedimentador 
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Velocidad de sedimentación 

Como paso siguiente en el diseño se calculó la velocidad con la que las partículas 

sedimentarían, conocida como velocidad de sedimentación, utilizando la fórmula: 

Vs = Q

As
 

Ecuación (3.10) 

Vs: Velocidad de sedimentación de la partícula [m/s] 

Q: Caudal del efluente que ingresa al sedimentador [m3/s] 

As: Área superficial de la zona de sedimentación [m2] 

Relación largo/altura - Velocidad horizontal/Velocidad de sedimentación 

L

H
= Vh

Vs
 

Ecuación (3.11) 

L: Largo del sedimentador [m] 

H: Altura del sedimentador [m] 

Vh: Velocidad horizontal de sedimentación [cm/s] 

Vs = Velocidad de sedimentación de la partícula [m/s] 

Zona de Sedimentación 

La zona de sedimentación es en donde van a depositarse los sólidos, es importante 

señalar que el volumen aquí calculado es independiente del volumen total calculado 

previamente. 

Altura en la zona de sedimentación 

Basándose en criterios de diseño la altura de la zona de sedimentación debe ser ¼ 

de la altura total del sedimentador. 
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Hs = 
1

4
*H 

Ecuación (3.12) 

Hs: Altura de la zona de sedimentación [m] 

H: Altura del sedimentador [m] 

Ángulo de inclinación de la pared en la zona de sedimentación 

Conocido el valor de la altura en la zona de sedimentación y después de asumir un 

ancho en el fondo del sedimentador se procedió a calcular el ángulo de inclinación 

que posee la pared del sedimentador. 

En la Figura 3.3 se puede observar la metodología utilizada para la determinación 

del ángulo de inclinación. 

Inclinación en la tolva 

De igual manera se calculó el ángulo de inclinación en las paredes de la tolva 

basándonos en criterios de diseño. 

En la Figura 3.4 se observa identificado el ángulo alfa de la tolva de recolección. 

FIGURA 3. 2 ESQUEMA DE SEDIMENTADOR IDENTIFICANDO EL ÁNGULO 
ΒETA 

 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

x 
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Tan β = 
Hs

L - x
 

Ecuación (3.13) 

β : ángulo de inclinación de la pared del sedimentador 

FIGURA 3. 3 ESQUEMA DE SEDIMENTADOR IDENTIFICANDO EL ÁNGULO 
ALFA DE LA TOLVA DE RECOLECCIÓN 

 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

Se establece una relación que para el cálculo del ángulo α entre la pared del 

sedimentador y la inclinación de la tolva la cual se muestra en la figura 3.4  

Tan Ɵ = 
1,25

1
 

Ɵ = 51° 

α = 180 - 2Ɵ 

Ecuación (3.14) 

3.3.2 TRAMPA DE GRASA 

En un principio se consideró utilizar una trampa de grasa para reducir la 

concentración de aceites y grasas en el efluente de la planta de cárnicos, sin 
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embargo, al realizar un ensayo de separación gravitatoria en un embudo de 

separación se observó que después de un largo tiempo de duración del ensayo no 

se apreciaba una separación entre las grasas y el agua, por lo que se concluyó que 

la grasa presente en este efluente se encontraba en emulsión, lo cual impediría que 

cualquier diseño de trampa de grasa tenga un correcto funcionamiento. 

Es por esto que, se decidió ingresar el agua proveniente de la planta de cárnicos, 

sin ningún tratamiento previo, al tanque de homogenización, en donde se 

combinaría con el agua proveniente de la planta de papas y vegetales. 

3.3.3 TANQUE HOMOGENIZADOR 

La finalidad de construir un tanque homogenizador es combinar ambos caudales 

antes de dirigirlos al reactor aerobio para regular y controlar el caudal que va a 

ingresar a este último. Como se mencionó anteriormente las descargas, tanto de la 

planta de papas y vegetales como de la planta de carnes no es constante a lo largo 

del día de producción, es por esto que para la determinación de los volúmenes de 

descarga se relacionaron los tiempos de descarga con los caudales medios de cada 

uno.  

A continuación, en las Tablas 3.8 y 3.9 se detallan los horarios de descarga tanto 

de la planta de carnes como de la planta de papas y vegetales respectivamente. 

Con esta información se determinó el volumen diario de cada planta y el volumen 

total dirigido que será dirigido al tanque homogenizador. 

TABLA 3. 8 HORARIOS DE DESCARGAS DIARIAS DE LA PLANTA DE 
CARNES 

 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

Inicio de Descarga Fin de Descarga 

08h30 09h00 

12h00 12h30 

15h00 15h30 
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 TABLA 3. 9 HORARIOS DE DESCARGAS DIARIAS DE LA PLANTA DE 
PAPAS Y VEGETALES 

Inicio de Descarga Fin de Descarga 

06h30 07h15 

08h00 08h45 

10h00 10h45 

11h30 12h15 

13h30 14h15 

15h00 15h45 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

Una vez determinado el volumen total descargado diariamente se utilizó ese valor 

como referencia para estimar la capacidad que deberá tener el tanque 

homogenizador para contener el agua descargada a diario y que luego será dirigido 

al reactor aerobio. 

3.3.4 REACTOR AEROBIO 

Para el dimensionamiento del reactor aerobio se estableció como factores de 

diseño dos valores muy representativos, los cuales se muestran en la Tabla 3.10 el 

valor de SSVLM es el que se consiguió durante la etapa de estabilización del reactor 

aerobio, el mismo se encuentra dentro del rango establecido para sistemas de 

aireación prolongada y F/M corresponde a la relación alimento-microorganismos. 

TABLA 3. 10 FACTORES DE DISEÑO UTILIZADOS EN EL 
DIMENSIONAMIENTO DEL REACTOR AEROBIO 

Parámetro 
Valores Comunes 

Aireación Prolongada 

Valores 

Utilizados 
Unidades 

F/M 0,04 - 0,2 0,2 mg DBO5 aplicada/mg SSVLM * d 

SSVLM 2000 - 4000 3500 mg/L 

FUENTE: Metcalf y Eddy (2003) 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 
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Como se mencionó anteriormente el diseño del tanque de homogenización tiene la 

finalidad de regular el caudal que será dirigido al reactor aerobio, en este caso el 

caudal establecido será el necesario para vaciar completamente el tanque 

homogenizador en un periodo de 24 horas, es decir desde que inicia el proceso 

productivo a las 6h30 hasta las 6h30 del día siguiente, antes de iniciarse el proceso 

al día siguiente. 

Las ecuaciones utilizadas para determinar las dimensiones y variables de diseño 

del reactor aerobio se describen a continuación: 

Tiempo de retención hidráulica 

Tomando en consideración el valor de la relación alimento/microorganismos (F/M) 

anteriormente establecido, se puede calcular el tiempo de retención hidráulica 

mediante la siguiente ecuación: 

F/M = 
So

θX
 

Ecuación (3.15) 

F/M: Relación alimento/microorganismos [d-1] 

So: Concentración de DBO inicial [mg/L] 

θ: Tiempo de retención hidráulica del reactor aerobio [d] 

X: Concentración de SSVLM [mg/L] 

Despejando el tiempo de retención de la ecuación anterior tenemos, 

 θ = 
So

F/M*X
 

Ecuación (3.16) 
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Volumen del reactor aerobio 

Para establecer el volumen del reactor se utilizó la siguiente ecuación, en base al 

caudal y al tiempo de retención mínimo necesario para conseguir un F/M estable 

de 0,2 d-1. 

Q = 
V

θ
 

Ecuación (3.17) 

Q: Caudal de ingreso al reactor [m3/d] 

V: Volumen del reactor aerobio [m3] 

θ: Tiempo de retención hidráulica del reactor aerobio [d] 

* Para la construcción de canales se recomienda la utilización de un factor de 

seguridad del 110% con el fin de evitar desbordamientos (Metcalf y Eddy, 2003). 

Despejando el volumen de la ecuación anterior tenemos, 

V = Q* θ 

Ecuación (3.18) 

Eficiencia de remoción de DBO del reactor aerobio 

Para estimar la eficiencia de remoción del reactor aerobio se utilizó los datos de 

DBO5 tanto a la entrada como a la salida del reactor aerobio, utilizando la siguiente 

ecuación, 

Eficiencia = 
(So-S)

So

*100 

Ecuación (3.19) 
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Edad de lodos 

La edad de lodos corresponde al tiempo que deberán ser recirculados los lodos 

activados desde el sedimentador secundario al reactor aerobio antes de su 

disposición final y se calcula mediante la siguiente ecuación: 

θc =
 V*X

Y (S
o
- S ) - V*kd

 

Ecuación (3.20) 

θc: edad de lodos [días] 

V: Volumen del reactor aerobio [m3] 

So: Concentración de DBO inicial [mg/L] 

S: Concentración de DBO final [mg/L] 

X: Concentración de SSVLM [mg/L] 

Y: Coeficiente de producción celular, mg de células producidas/mg de materia 

orgánica eliminada [mg SSV/mg DBO5] 

kd: coeficiente de consumo de biomasa por respiración endógena [d-1] 

Biomasa en el reactor 

Para calcular la biomasa se utilizará la siguiente ecuación, 

VX =
 θcYQ (So-S)

1+kdθc

 

Ecuación (3.21) 

VX: Biomasa en el reactor [kg SSV] 

θ: Tiempo medio de retención celular [d] 

Q: Caudal de ingreso al reactor [L/d] 
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Y y kd: coeficientes cinéticos mencionados anteriormente 

S: Concentración de DBO al final del reactor aerobio [mg/L] 

Para la determinación de los coeficientes cinéticos de degradación biológica, se 

tomó como base el modelo cinético de Jaramillo – Orozco (Cárdenas et al., 2014), 

debido a que este modelo fue utilizado en casos similares a los del presente estudio. 

Para esto se realzó la estabilización previa de los lodos manteniendo una correcta 

distribución de aire, cumpliendo una demanda de oxígeno (OD) de 2 mg/L, luego 

se procedió a colocar en el sistema de aireación tanto el agua residual sin tratar 

como los lodos estabilizados, se tomaron muestras cada 5 días, durante 20 días, 

en las que se analizó la DQO al ingreso y salida del aireador, y la concentración de 

SSVLM. Con los datos obtenidos se realizó la gráfica,  

1

θ
 = 

So-S

X*θ
 

Ecuación (3.22) 

Obteniendo la siguiente ecuación: 

dX

Xdt
 = Y

dS

Xdt
 – Kd 

Ecuación (3.23) 

Donde, la pendiente equivale al valor de Y y el intercepto al Kd. 

La Tabla de datos obtenidos durante los ensayos y mediciones, así como la gráfica 

de obtención de los coeficientes se encuentran en el anexo 3. 

Producción de lodos 

Px =
YQ(So-S)

1+kdθc

 

Ecuación (3.24) 
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Px: Producción diaria neta de lodos activados medida en términos de SSV [kg/d] 

Q: Caudal de ingreso al reactor [L/d] 

So: Concentración de DBO al inicio del reactor aerobio [mg/L] 

S: Concentración de DBO al final del reactor aerobio [mg/L] 

θc: edad de lodos [días] 

Y: coeficiente de producción celular, mg de células producidas/mg de materia 

orgánica eliminada [mg SSV/mg DBO5] 

kd: coeficiente de consumo de biomasa por respiración endógena [d-1] 

Producción de sólidos totales de desecho 

Para esto se empleará la ecuación. 

Lodo seco (LS) = Px

porción volátil de los sólidos totales
 

Ecuación (3.25) 

LS: Lodos totales de desecho [kg SSV/d] 

Px: Producción diaria neta de lodos activados medida en términos de SSV [kg/d] 

Se estima que la cantidad de sólidos volátiles corresponde al 70% de los sólidos 

totales es por eso que se usará como el valor de porción volátil 0,7.  

Relación de recirculación 

Conocida también como tasa de recirculación de lodos, expresa la cantidad en 

porcentaje de lodos, provenientes del sedimentador secundario, que ingresará de 

nuevo al sistema de aireación. Este factor es importante pues se busca siempre 

mantener una concentración de SSVLM adecuada. Se la calcula mediante la 

expresión. 
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%R =
Qr

Q
 

Ecuación (3.26) 

Esta relación para sistemas de aireación prolongada debe estar en un rango 

comprendido entre 0,5 y 1,5. Para este caso se ha considerado un valor de %R = 

1 que corresponde al valor medio de este rango. 

Concentración de sólidos de recirculación 

Realizando un análisis de masa en el tanque de aireación de acuerdo a la figura 

3.5 a continuación y considerando como despreciables la concentración de sólidos 

en el afluente y la generación de células nuevas, se obtiene la expresión 

Acumulación = Entrada-Salida 

0 = Xr Qr - X(Q+Qr) 

Ecuación (3.27) 

Xr: Concentración de SSV en el caudal de recirculación [mg/L] 

Qr: Caudal de recirculación [L/día] 

X: Concentración de SSV en el reactor aerobio [mg/L] 

Q: Caudal afluente al reactor aerobio [L/día] 

Despejando Xr se tiene: 

Xr = 
X (Q+Qr)

Qr
 

Ecuación (3.28) 
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FIGURA 3. 4 BALANCE DE MASA EN EL TANQUE DE AIREACIÓN 

 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

Caudal de purga de lodos 

Se puede determinar el caudal de purga de lodos a partir de la siguiente expresión: 

Px = Qw*Xr 

Ecuación (3.29) 

Px: producción diaria neta de lodos activados medida en términos de SSV [kg/d] 

Qw: Caudal de purga de lodos [L/d] 

Xr: Concentración de SSV en el caudal de recirculación [kgSSV/L] 

Despejando tenemos la siguiente ecuación: 

Qw = 
Px

Xr
 

Ecuación (3.30) 

Consumo de oxígeno 

La cantidad de oxigeno que se necesita para mantener una correcta aireación y 

mantener una concentración de oxígeno disuelto, en el licor mezcla, mínima de 0,2 

mg/L se determina mediante la siguiente ecuación. 
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CO = 

Q(So-S)(
1Kg

10
6
mg

)

f
− 1,42Px 

Ecuación (3.31) 

CO: cantidad de oxígeno necesaria [kgO2/d] 

f: Factor de conversión de DBO5 en DBOL (0,45 – 0,68) 

Q: Caudal de ingreso al reactor [L/d] 

So: Concentración de DBO al inicio del reactor aerobio [mg/L] 

S: Concentración de DBO al final del reactor aerobio [mg/L] 

Px: producción diaria neta de lodos activados medida en términos de SSV [kg/d] 

* En este caso se utilizará un valor de f = 0,57 el cual representa al valor medio del 

rango antes mencionado. 

El suministro de aire debe ser el adecuado para proporcionar la cantidad mínima 

de 2 mg/L de oxígeno disuelto en todo el tanque. 

Potencia instalada 

Corresponde a la potencia que deberá tener el sistema de aireación para transferir 

la cantidad de oxígeno necesaria al reactor aerobio y mantener las condiciones de 

mezcla completa en el mismo; se determina mediante la siguiente ecuación, 

P = 
CO

AEB
 

Ecuación (3.32) 

P: potencia instalada [hp] 

CO: cantidad de oxígeno necesaria [kgO2/d] 

AEB: Aporte específico bruto de oxígeno [kgO2/kW*h] 
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*A valor obtenido de la potencia instalada se lo debe incrementar en un 20% debido 

a las pérdidas generadas por la inercia. 

* El valor de AEB es el considerado para un equipo de difusión de aire con burbujas 

finas (Varila, y Díaz, 2008). 

Densidad de la potencia 

Corresponde a la potencia instalada por m3 del reactor aerobio para que se 

aseguren las condiciones de mezcla completa, y se determina mediante la siguiente 

ecuación, 

Dp = 
P

V
 

Ecuación (3.33) 

3.3.5 SEDIMENTADOR SECUNDARIO 

Por último, se tiene la sedimentación secundaria, la cual es la etapa final en el 

proceso establecido. El sedimentador secundario es parte fundamental del proceso 

de lodos activados, éste cumple la función de clarificar el efluente proveniente del 

tanque aireador y concentra el lodo activado para su retorno al tanque de aireación. 

En el tanque de sedimentación lo más importante es la recogida de lodos, de 

manera al momento de recircular los lodos no hay succión del líquido por la parte 

superior. 

Los tanques de sedimentación para el proceso de lodos activados pueden ser 

rectangulares o circulares en este caso usaremos sedimentadores circulares, los 

mismos que son ideales para caudales no tan grandes. 

Para el diseño de tanques circulares para sedimentación secundaria es necesario 

tener en cuenta algunas consideraciones entre las cuales se tiene: 
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Área superficial  

El área superficial del sedimentador secundario se obtiene mediante la siguiente 

ecuación, 

As = 
Q 

VS
 

Ecuación (3.34) 

As: Área superficial [m2] 

Q: Caudal del efluente que ingresa al sedimentador [m3/s] 

Vs: Velocidad de sedimentación de la partícula [m/s] 

* Para tanques de aireación prolongada, se toma un valor de 8 [m3/d*m2] 

Radio 

Se partió del valor obtenido del área superficial y se despejó el valor del radio 

utilizando la fórmula: 

r = AA

π
 

Ecuación (3.35) 

r: radio del sedimentador [m] 

A: Área superficial del sedimentador [m2] 

Volumen 

Utilizando los valores obtenidos previamente, se calculó el volumen total del 

sedimentador secundario. 

V = A*H 

Ecuación (3.36) 
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V: Volumen [m3] 

A: Área Superficial [m2] 

H: Altura del sedimentador [m] 

* Como criterio de diseño se toma un valor de la altura de 3.6 m. 

Tiempo de retención 

Es necesario calcular el tiempo de retención del sedimentador secundario para lo 

cual utilizamos la siguiente ecuación: 

Tr = 
V 

Q
 

Ecuación (3.37) 

Tr: Tiempo de retención [d] 

V: Volumen [m3] 

Q: Caudal [m3] 

Tolva  

Se establece como base de diseño que las paredes de la tolva deben tener una 

inclinación mínima de 60 grados, debido a esto se escogió esta inclinación para la 

zona de sedimentación de lodos (NORMA OS.090-Plantas De Tratamiento De 

Aguas Residuales, 2006). 

3.3.6 ANÁLISIS DE ECONÓMICO 

Es importante al intentar establecer un tipo específico de tratamiento de aguas 

residuales, el evaluar la relación costo/beneficio, entre el costo que implica la 

construcción y operación de dicho sistema de tratamiento y el beneficio de obtener 

un agua de una calidad específica que cumpla con la normativa regional aplicable 

(Varila, 2008). 
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3.3.7 TIPOS DE COSTOS 

· Costos de inversión 

Corresponden a aquellos costos relacionados a la adquisición de todos los activos 

necesarios para la planificación, construcción y puesta en marcha de un proyecto. 

Además se debe considerar dentro de ellos los costos de futuras reposiciones de 

bienes que el proyecto posiblemente requiera, es decir, por ejemplo, dependiendo 

del tiempo de vida útil de los equipos y maquinaria estos necesitarán reposiciones 

para que el proyecto siga funcionando correctamente (Costos de inversión y de 

operación en la formulación de un proyecto, 2016). 

· Costos Operativos 

Corresponden a todos aquellos costos necesarios desde la puesta en marcha del 

proyecto hasta el final de su vida útil. Estos, al contrario de lo que ocurre con los 

costos de inversión, son periódicos ya sean mensuales o anuales. Entre estos 

podemos tener los siguientes: costos de producción (salarios, insumos, etc.), costos 

administrativos, costos de mantenimiento, etc. (Costos de inversión y de operación 

en la formulación de un proyecto, 2016). 

3.3.8 TIPOS DE BENEFICIOS 

· Beneficios objetivos no monetarios  

Se trata de beneficios representados de manera cuantitativa respecto a los 

objetivos planteados previo a la realización del proyecto y el grado de cumplimiento 

de los mismos luego de su puesta en marcha (Sabalza, 2006). 

· Beneficios monetarios 

Estos hacen referencia a la rentabilidad de una inversión realizada, es decir al 

beneficio financiero que se consigue debido a la puesta en marcha del proyecto 

planteado (Sabalza, 2006).  

 



75 

 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 ETAPA DE CARACTERIZACIÓN 

4.1.1 RESULTADOS DE MEDICIÓN DE CAUDALES  

A continuación, en las Tablas 4.1 y 4.2 se presentan los datos de caudales 

obtenidos y la determinación del caudal medio provenientes tanto de la planta 

procesadora de carnes como de la planta procesadora de papas y vegetales. 

TABLA 4. 1 CAUDALES MEDIDOS Y CAUDAL MEDIO DETERMINADO EN LA 
PLANTA DE CARNES 

Planta de Procesamiento de Carnes 

Día de muestreo 
Número de 

muestra 

Caudal  

[L/s] 

Caudal Medio 

[L/s] 

28-sep-16 

1 0,19 

0,2 ± 0,02 

2 0,21 

3 0,18 

11-oct-16 

4 0,17 

5 0,2 

6 0,21 

19-oct-16 

7 0,19 

8 0,23 

9 0,19 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

En la Figura 4.1 se encuentra la distribución realizada en base a los datos de caudal 

recolectados cada día de muestreo para determinar la variación de los mismos y el 

caudal medio determinado para la planta de carnes.  
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FIGURA 4. 1 CAUDALES MEDIDOS Y CAUDAL MEDIO DETERMINADO EN LA 
PLANTA DE CARNES 

 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

TABLA 4. 2 CAUDALES MEDIDOS Y CAUDAL MEDIO DETERMINADO EN LA 
PLANTA DE PAPAS Y VEGETALES 

Planta de Procesamiento de papas 

Día de muestreo 
Numero de 

muestra 

Caudal  

[L/s] 

Caudal Medio 

[L/s] 

28-sep-16 

1 0,50 

0,53 ± 0,02 

2 0,55 

3 0,49 

11-oct-16 

4 0,54 

5 0,53 

6 0,55 

19-oct-16 

7 0,56 

8 0,54 

9 0,54 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 
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En la Figura 4.2 se encuentra la distribución realizada en base a los datos de caudal 

recolectados cada día de muestreo para determinar la variación de los mismos y el 

caudal medio determinado para la planta de papas y vegetales.  

FIGURA 4. 2 CAUDALES MEDIDOS Y CAUDAL MEDIO DETERMINADO EN LA 
PLANTA DE PAPAS Y VEGETALES 

 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

4.1.2 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN INICIAL 

Como se mencionó en el capítulo anterior la caracterización de los efluentes se 

realizó por separado para determinar si las características contaminantes o las 

concentraciones de contaminantes de cada efluente tienen valores parecidos para, 

de esta manera, poder establecer si se puede o no realizar un solo tipo de 

tratamiento que permita depurar los dos efluentes conjuntos. 

A continuación, en las Tablas 4.3 y 4.4 se presentan los resultados obtenidos de la 

caracterización inicial de las muestras tomadas en la planta de carnes y en la planta 

de papas y vegetales respectivamente. 
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TABLA 4. 3 RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL EFLUENTE DE LA PLANTA DE 
PROCESAMIENTO DE CARNES 

Parámetro Unidades Día 1 Día 2 Día 3 Promedio 
Límite Máximo 

Permisible 

pH 
Unidades 

de pH 
7,88 6,82 7,32 7,34 ± 0,5 6 a 9 

Temperatura °C 14 14 15 14,33 ± 0,6 < 40 

Sólidos 
Sedimentables 

mL/L 0,5 20 60 26,83 ± 30,3 
No existe en la 

norma 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 
mg/L 160 157,14 250 189,05 ± 52,8 100 

Aceites y 
Grasas 

mg/L 250 265 402 305,67 ± 83,7 70 

DQO mg/L 4136 1875 4200 3403,67 ± 1324,3 350 

DBO5 mg/L 2545 979,9 2846 2123,63 ± 1001,9 170 

FUENTE: Resolución N°2-SA-2014 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

TABLA 4. 4 RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL EFLUENTE DE LA PLANTA DE 
PROCESAMIENTO DE PAPAS Y VEGETALES 

Parámetro Unidades Día 1 Día 2 Día 3 Promedio Límite Máximo 
Permisible 

pH 
Unidades 

de pH 
6,34 6,26 6,39 6,33 ± 0,07 6 a 9 

Temperatura °C 15 14 15 14,67 ± 0,6 < 40 

Sólidos 

Sedimentables 
mL/L 280 200 150 210 ± 65,6 

No existe en la 

norma 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

mg/L 2845 1606,7 3286,7 2579,45 ± 870,9 100 

Aceites y 

Grasas 
mg/L 445 386 686 505,67 ± 158,9 70 

DQO mg/L 7875 3225 5475 5525 ± 2325,4 350 

DBO5 mg/L 3919 2256 2545 2906,67 ± 888,53 170 

FUENTE: Resolución N°2-SA-2014 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 
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Como se puede observar en las Tablas 4.3 y 4.4, la concentración de los 

contaminantes analizados en los efluentes excede los límites establecidos en la 

normativa aplicable para el control de descargas líquidas del municipio del distrito 

metropolitano de quito, los valores más preocupantes son los de sólidos 

suspendidos totales, DBO5 y DQO por lo que la propuesta planteada en este 

proyecto, busca principalmente, una alta eficiencia de remoción de éstos. 

Se puede observar, en base a los análisis de caracterización, que los dos efluentes 

de agua residual son muy parecidos en cuanto a los contaminantes y sus 

concentraciones. Por tanto, se decidió realizar un solo tipo de tratamiento para los 

efluentes conjuntos, sin embargo, se debe considerar, antes de combinar los 

caudales, la reducción de sólidos sedimentables contenidos en el agua residual de 

la planta de papas y vegetales. 

4.2 ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO 

4.2.1 ACONDICIONAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL 

Como se mencionó en el capítulo anterior, para determinar la biodegradabilidad del 

agua residual a tratar, la cantidad de nutrientes correcta y para realizar el proceso 

de estabilización de lodos se analizó los valores de DBO5, DQO, nitrógeno y fósforo 

de una muestra de agua residual conjunta obtenida de la planta procesadora, 

obteniendo los valores presentados en la Tabla 4.5. 

TABLA 4. 5 PARÁMETROS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA 
BIODEGRADABILIDAD DEL AGUA RESIDUAL Y SUS NUTRIENTES 

Parámetro Unidades Valor 

DBO5 mg/L 7661 

DQO mg/L 7700 

Nitrógeno mg/L 164,29 

Fósforo mg/L 181,73 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 
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Para tener una idea del grado de biodegradabilidad de las aguas residuales se 

realizó una comparación de los valores de las DBO5 y DQO analizadas, obteniendo 

los valores de la Tabla 4.6 a continuación, los cuales al compararlos con los valores 

establecidos en Metcalf y Eddy (2003) se puede observar que el grado de 

biodegradabilidad, tanto de los efluentes por separado como conjuntos, son 

bastante altos, por lo que se considera que es factible la realización de un proceso 

de tratamiento biológico. 

TABLA 4. 6 RESULTADOS DE RELACIÓN DE BIODEGRADABILIDAD DEL 
AGUA RESIDUAL DE LA PLANTA 

Efluente 
DBO5 

[mg/L] 

DQO 

[mg/L] 
Relación Conclusión 

Carnes 2123,63 3403,67 0,63 Altamente Biodegradable 

Papas y vegetales 2906,67 5525 0,52 Altamente Biodegradable 

Combinado 7661 7700 0,99 Altamente Biodegradable 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A.  

Como ya es conocido para que en el reactor se generen los microorganismos 

necesarios, es prescindible obtener una relación de DBO5/N/P adecuada. A 

continuación, en la Tabla 4.7 se muestra la relación de nutrientes necesaria y la 

relación obtenida en el reactor, además se calculará la cantidad necesaria de 

nutrientes a agregar, para obtener dicha relación. 

Si se determina que la relación DBO5/N/P no está dentro de los rangos 

establecidos, la deficiencia de nutrientes puede ser corregida añadiendo al agua 

residual una cantidad calculada de compuestos que contengan estos nutrientes, 

para de esta manera aumentar la cantidad de nitrógeno y fósforo que se necesita 

para obtener la relación de nutrientes correcta. Para esto se consideró el usar 

abono cuya composición de nitrógeno y fósforo era conocida (44% N y 0,09% P). 
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TABLA 4. 7 RELACIÓN DE NUTRIENTES NECESARIA PARA EL 
TRATAMIENTO Y RELACIÓN OBTENIDA EN EL AGUA RESIDUAL 

Parámetro Unidades Valor 
Relación 

Necesaria 

Relación 

Obtenida 

DBO5 mg/L 7661 100 47 

Nitrógeno mg/L 164,29 5 1 

Fósforo mg/L 181,73 1 1 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

La concentración de nitrógeno y fósforo requerida para obtener la relación 

necesaria se estimó mediante el procedimiento a continuación descrito: 

Relación de DBO5/N/P: 

DBO5

N
=

100

5
=

20

1
 

(4.1) 

Concentración de nitrógeno 

N = DBO5

20
=

7661 mg/L

20
 

N = 383,05 
mg

L
 :. 

Concentración de fósforo 

N

P
 = 5

1
 

P=
N

5
=

383,05 mg/L

5
 

P = 76,61 
mg

L
 :. 

Los resultados de concentraciones necesarias de nitrógeno y fósforo obtenidas se 

presentan en la Tabla 4.8. 
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TABLA 4. 8 CONCENTRACIÓN DE NUTRIENTES EXISTENTE Y NECESARIA 
EN EL REACTOR AEROBIO 

Nutrientes 
Unidades Concentración 

existente 

Concentración 

necesaria 

Nitrógeno mg/L 164,29 383,05 

Fósforo mg/L 181,73 76,61 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

Anteriormente se explicó que para estas necesidades de nutrientes se agregaría 

una cantidad de abono que permita ajustar lo mejor posible dicha relación.  

Dado que la composición del abono era de 44% N, 0,09% P y el volumen del reactor 

era de diez litros, se procedió a calcular la cantidad de abono que se debería utilizar 

para mantener la concentración necesaria. En la Tabla 4.9 se encuentran los 

resultados de la cantidad de nitrógeno y fósforo necesaria para el correcto 

funcionamiento del reactor de laboratorio. 

TABLA 4. 9 CANTIDAD DE NITRÓGENO Y FÓSFORO EXISTENTE Y 
NECESARIA EN EL REACTOR 

Nutriente 

Concentración 

existente 

[mg/L] 

Cantidad [mg] 

existente en 10 

Litros 

Concentración 

necesaria 

[mg/L] 

Cantidad [mg] 

necesaria en 

10 Litros 

Nitrógeno 164,29 1642,9 383,05 3830,5 

Fósforo 181,73 1817,3 76,61 766,1 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

Como se puede observar, la cantidad de nitrógeno que se necesita es 

aproximadamente el doble de la existente. Sin embargo, la cantidad de fósforo 

existente excede la cantidad necesaria, es por esto que se calculará la cantidad de 

abono a agregar únicamente en función de la cantidad de nitrógeno faltante. 

Nitrógeno Faltante = Nitrógeno Necesario – Nitrógeno Existente 
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(4.2) 

N Faltante = 3830,5 [mg] - 1642,29 [mg] 

N Faltante = 2187,6 [mg] 

Si el abono contiene un 44% de nitrógeno se procedió a realizar una regla de tres 

para estimar la cantidad de abono a utilizar. 

Cantidad de Abono = 
NFaltante*100

44
 

Cantidad de Abono = 
2187,6 [mg]*100

44
 

Cantidad de Abono = 4971,82 [mg] 

Esta es la cantidad que se pesó y se agregó al reactor antes de iniciarse el proceso 

de estabilización. 

Sin embargo, al agregar la cantidad de abono anteriormente calculada se agregó 

indirectamente la cantidad de fósforo que este posee en su composición, a 

continuación, se determina la cantidad de fósforo agregada al reactor. Esto se 

puede verificar en la Tabla 4.10. 

Cantidad de Abono = 4971,82 [mg]                % de fósforo: 0,09 

Cantidad de fósforo agregada = 447,46 [mg] 

TABLA 4. 10 RELACIÓN C/N/P FINAL OBTENIDA 

Nutrientes 
Cantidad final 

en 10 L [mg] 

Concentración final 

obtenida [mg/L] 

Relación Final 

Obtenida 

DBO5 ------- 7661 100 

Nitrógeno 3830,5 383,1 5 

Fósforo 2264,7 226,5 2,9 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 
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4.2.2 ESTABILIZACIÓN DE LODOS 

Al evaluar constantemente los parámetros, OD, pH, temperatura y SSV se pudo 

observar que, durante los primeros 15 días se notaba una gran variación de los 

SSV, los que no se acercaba a la concentración deseada, sin embargo, al día 17 

se empezó a notar una aproximación al valor de referencia (3000 mg/L), desde el 

día 19 se observó una estabilización en la concentración de SSV pues estos valores 

oscilaban entre 3300 mg/L y 3500 mg/L. Al día 30 de la experimentación se 

consideró al reactor como estable. Los resultados de los parámetros controlados 

durante el periodo de estabilización se muestran en la Tabla 4.10. 

TABLA 4. 11 RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS CONTROLADOS 
DURANTE EL PERIODO DE ESTABILIZACIÓN DEL REACTOR AEROBIO 

Día 
Oxígeno Disuelto 

[mg/L] 
pH T [°C] SSV [mg/L] 

1 3,91 8,17 18,3 10630 

3 2,63 7,36 18,3 8340 

5 2,49 7,22 17,6 9700 

7 4,04 7,7 17,1 10110 

9 5,83 8,33 17,5 6950 

11 3,64 8,22 18,6 6410 

13 3,45 8,34 17,8 5060 

15 3,37 8,22 17,8 6100 

17 2,9 8,6 17,3 4800 

19 3,35 8,5 18,9 3510 

21 3,33 8,43 17,5 3300 

23 2,98 8,12 17,6 3500 

25 4,02 7,92 17,9 3670 

27 3,75 8,56 18,1 3450 

30 3,91 8,9 19,2 3550 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 
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La Figura 4.3 muestra la variación de la concentración de sólidos suspendidos 

volátiles en el tiempo que duró la etapa de estabilización del reactor, donde se 

puede observar claramente que a partir del día 19 los valores empiezan a 

estabilizarse. 

FIGURA 4. 3 CONCENTRACIÓN DE SSV EN EL TIEMPO QUE DURÓ LA 
ESTABILIZACIÓN DEL REACTOR 

 

 ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

4.3 ETAPA DE EXPERIMENTACIÓN 

4.3.1 SEDIMENTADOR PRIMARIO 

A continuación, la Tabla 4.11 presenta los resultados obtenidos durante el ensayo 

de sedimentabilidad realizado para estimar el tiempo al cual se obtiene la mejor 

eficiencia de sedimentación. 

Como se puede notar en la Figura 4.4, a partir de los 60 minutos la variación de la 

eficiencia en función del tiempo ya no es tan significativa, de aproximadamente el 

92% a un 93% de remoción de sólidos suspendidos totales a los 120 minutos, es 

por esto que se consideró como el tiempo más adecuado para obtener la mayor 

eficiencia de sedimentación t = 60 min, por lo que no es necesario extender el 

proceso por más tiempo. 
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TABLA 4. 12 RESULTADOS DE EFICIENCIA DE SEDIMENTACIÓN EN 
FUNCIÓN DEL TIEMPO 

Tiempo 
[min] 

Concentración 
SST [mg/L] 

Eficiencia 
[%] 

0 6.410 0,0 

15 1.130 82,4 

30 650 89,9 

45 540 91,6 

60 520 91,9 

90 470 92,7 

120 420 93,4 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

FIGURA 4. 4 EFICIENCIA DETERMINADA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

Al poner en marcha los ensayos a escala de laboratorio se procedió a comparar los 

datos de concentración de contaminantes tanto a la entrada como a la salida del 

sedimentador, ésta comparación se puede evidenciar en la Tabla 4.12 los datos de 

columna del afluente coinciden con los de la Tabla 4.4 Resultados de análisis del 

efluente de la planta de procesamiento de papas y vegetales. 
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4.3.2 TANQUE HOMOGENIZADOR 

Para la realización de los ensayos de laboratorio se utilizó un tanque 

homogenizador de un volumen de 20 litros al cual se le inyectaba aire utilizando 

aireadores y difusores para que se asegure una adecuada mezcla de los dos tipos 

de agua residual antes de ingresar al reactor aerobio, sin embargo, los cálculos a 

realizarse a continuación corresponden a la determinación del volumen aproximado 

que debería tener el tanque de homogenización de la planta de tratamiento en base 

a los volúmenes descargado desde cada planta y los tiempos de descarga. 

TABLA 4. 13 RESULTADOS OBTENIDOS A LA ENTRADA Y SALIDA DEL 
SEDIMENTADOR 

Parámetro Unidades Afluente Efluente 

pH Unidades de pH 6,33 6,45 

Temperatura °C 14,67 15,37 

Sólidos Sedimentables mL/L 210 8,50 

Sólidos Suspendidos 

Totales 
mg/L 2579,45 2089,35 

Aceites y Grasas mg/L 505,67 485,00 

DQO mg/L 5525 4420,00 

DBO5 mg/L 2906,67 2561,62 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

A continuación, la Tabla 4.13 muestra los resultados de los análisis de los caudales 

de entrada y salida del tanque homogenizador. Entiéndase Afluente 1 como el 

proveniente del sedimentador primario Tabla 4.12 y Afluente 2 como el proveniente 

de la planta de carnes cuyos datos coinciden con los de la Tabla 4.3. 

A continuación, en las Tablas 4.14 y 4.15 se detallan los horarios de descarga tanto 

de la planta de papas como la de carnes, para de esta manera determinar el 

volumen diario descargado desde cada planta y el volumen total diario que será 

dirigido al tanque homogenizador. 
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TABLA 4. 14 RESULTADOS OBTENIDOS A LA ENTRADA Y SALIDA DEL 
TANQUE HOMOGENIZADOR 

Parámetro Unidades Afluente 1 Afluente 2 Efluente 

pH 
Unidades 

de pH 
6,45 7,34 7,47 

Temperatura °C 15,37 14,33 15,12 

Sólidos Sedimentables mL/L 8,50 27 50,00 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 2089,35 189,05 2269,00 

Aceites y Grasas mg/L 485,00 305,67 420,00 

DQO mg/L 4420,00 3404 6540,00 

DBO5 mg/L 2561,62 2123,63 6196,40 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

TABLA 4. 15 RESULTADO DE VOLUMEN DIARIO DESCARGADO DESDE LA 
PLANTA DE CARNES 

Inicio de 

Descarga 

Fin de 

Descarga 

Caudal Medio 

[L/s] 

Volumen 

Diario [L] 

Volumen 

Diario [m3] 

08h30 09h00 

0,2 1080 1,08 12h00 12h30 

15h00 15h30 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

Como se puede observar en la Tabla 4.16 el volumen necesario para el tanque de 

homogenización es de 9,67 m3 por lo que, considerando un factor de seguridad del 

10%, el volumen sería de 10,6 m3 los cuales son necesarios para contener la 

cantidad de agua residual generada cada día. El cálculo para el dimensionamiento 

del tanque de homogenización se encuentra en el anexo 2. 
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 TABLA 4. 16 RESULTADO DE VOLUMEN DIARIO DESCARGADO DESDE LA 
PLANTA DE PAPAS Y VEGETALES 

Inicio de 

Descarga 

Fin de 

Descarga 

Caudal Medio 

[L/s] 

Volumen 

Diario [L] 

Volumen 

Diario [m3] 

06h30 07h15 

0,53 8586 8,59 

08h00 08h45 

10h00 10h45 

11h30 12h15 

13h30 14h15 

15h00 15h45 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

TABLA 4. 17 VOLUMEN TOTAL DIARIO DESCARGADO AL TANQUE 
HOMOGENIZADOR 

Volumen Diario Planta de 

papas y vegetales [m3] 

Volumen Diario Planta 

de carnes [m3] 

Volumen Total 

[m3] 

8,59 1,08 9,67 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

4.3.3 REACTOR AEROBIO 

Luego de la experimentación, la cual tuvo una duración de 20 días se obtuvo los 

resultados de reducción en la concentración de contaminantes analizados a lo largo 

de este estudio. Los resultados se compararon con los límites máximos permisibles 

establecidos por la Norma técnica para el control de descargas líquidas 

establecidas por del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, estos resultados 

se muestran en la Tabla 4.17. 

Para determinar la eficiencia de remoción se comparó los datos de concentraciones 

obtenidas luego de los 20 días de tratamiento con los datos del efluente proveniente 

del tanque homogenizador al día cero de experimentación. 
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Como se puede observar en la Tabla 4.17 para los parámetros de SST, DQO y 

DBO5, analizados en el presente trabajo los valores de concentración a la salida de 

la planta de tratamiento no cumplen con los rangos establecidos en la Resolución 

N°2-SA-2014 la cual es la normativa ambiental aplicable para este tipo de caudales 

de descarga a sistemas de alcantarillado. 

TABLA 4. 18 RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE 
TRATADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LABORATORIO 

Parámetro Unidades Afluente Efluente 
Límite Máximo 

Permisible 

pH 
Unidades de 

pH 
7,47 8,42 6 a 9 

Temperatura °C 15,12 14,46 < 40 

Sólidos Sedimentables mL/L 50,00 50,00 
No existe en la 

norma 
Sólidos Suspendidos 

Totales 
mg/L 2269,00 172,00 100 

Aceites y Grasas mg/L 420,00 < 2 70 
DQO mg/L 6540,00 440 350 
DBO5 mg/L 6196,40 288,64 170 

FUENTE: Resolución N°2-SA-2014 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

Esto se puede deber a que durante la etapa de experimentación el agua 

suministrada al reactor aerobio desde el tanque de homogenización no era un agua 

residual recién tomada, lo cual podría influir en si composición a pesar de que ésta 

era aireada y mezclada constantemente. Además, hay que tomar en cuenta que los 

valores de SST, DQO y DBO5 obtenidos durante la caracterización inicial y con los 

que se trabajó como base para determinar la eficiencia de los equipos se asemejan 

en gran manera a los valores máximos registrados en los análisis llevados a cabo 

por la empresa lo cual se puede entender que se trabajó en las condiciones 

extremas de carga de contaminantes. Sin embargo, como se puede verificar en la 

Tabla 4.18 la eficiencia de remoción de contaminantes es bastante alta, sobre todo 

la de aceites, grasas y DBO5. 
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TABLA 4. 19 EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE CONTAMINANTES 

Parámetro Eficiencia 

Sólidos Suspendidos Totales 92,42 

Aceites y Grasas 99,52 

DQO 93,27 

DBO5 95,34 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

Determinación de constantes cinéticas 

Para la determinación de las constantes cinéticas se realizó la gráfica de los valores 

presentados en la Tabla 4.19 de los valores de DBO5 al inicio y DBO5 al final del 

reactor aerobio, además la concentración de SSV dentro del reactor, medidos cada 

5 días. 

La determinación de las constantes cinéticas Y y kd, se las determino en base a un 

estudio de determinación de constantes cinéticas para un efluente de productos 

lácteos, el cual se consideró como modelo a seguir debido a que el efluente 

estudiado también pertenece a una empresa de alimentos. Sin embargo, cabe 

recalcar que dicho ensayo fue realizado en un reactor tipo batch, es decir de 

régimen discontinuo, a diferencia del modelo estudiado el cual fue de régimen 

continuo (Cárdenas et al., 2014). 

TABLA 4. 20 VALORES UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
GRÁFICA 

θc (días) So (mg DBO/L) S (mg DBO/L) X mg (SSV/L) 

10 5163,67 1102,44 4220 
15 4791,23 565,56 3850 
20 5123,24 288,64 3640 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

En la gráfica 4.5 al realizar la línea de tendencia se obtiene una ecuación de primer 

orden, en la cual el valor de la pendiente corresponde a la constante cinética Y y el 

intercepto a la constante cinética kd. 
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La Tabla 4.20 muestra los valores de los coeficientes cinéticos obtenidos en la 

gráfica anterior que serán utilizados para los cálculos del reactor aerobio descritos 

en el anexo 4. 

FIGURA 4. 5 LINEALIZACIÓN DE DATOS OBTENIDOS PARA LA OBTENCIÓN 
DE LOS COEFICIENTES CINÉTICOS  

 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

TABLA 4. 21 VALORES DE COEFICIENTES CINÉTICOS OBTENIDOS PARA 
ESTE TIPO DE AGUA RESIDUAL 

Coeficiente 

Cinético 
Unidades 

Valor obtenido en 

este estudio 

Valor de 

comparación 

Y [mg SSV/mg DQO] 0,6102 0,767 

kd [d-1] 0,0345 0,0023 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

Al comparar los valores obtenidos en este estudio con el modelo tomado en 

consideración para la determinación de estas constantes cinéticas se puede 

observar que no existe una diferencia muy notable en los valores de las constantes 

Y. Sin embargo, al comparar los valores de kd se puede observar que existe una 

diferencia notable (Cárdenas et al., 2014). 

Considerando que kd representa la tasa de decaimiento o muerte de las bacterias 

se estima que el valor alto obtenido, en comparación con el modelo tomado en 

y = 0,6102x + 0,0345

R² = 0,9867
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cuenta, demuestra que dentro del reactor aerobio la materia orgánica es degradada 

a una velocidad considerable en relación con la cantidad de bacterias existentes. 

Es ésta falta de material orgánico para consumir lo que provoca que las bacterias 

en exceso entren a la fase de decaimiento y mueran (Cárdenas et al., 2014). 

4.4 RESULTADOS DE DIMENSIONES Y PARÁMETROS DE DISEÑO 

Los cálculos para determinar las dimensiones y demás parámetro de diseño de 

cada uno de los equipos se describen en las Tablas a continuación: 

En el anexo 1 se pueden verificar los cálculos realizados para obtener los valores 

de los parámetros de diseño del sedimentador primario de la Tabla 4.21 

Para el dimensionamiento del tanque homogenizador se utilizó el volumen 

representado en la Tabla 4.16 los cálculos de sus dimensiones se encuentran en el 

anexo 2 y en la Tabla 4.22 los resultados obtenidos de los mismos. 

TABLA 4. 22 RESULTADOS DE PARÁMETROS DE DISEÑO DEL 
SEDIMENTADOR PRIMARIO 

Parámetro Símbolo Unidades Valor 

Caudal Q m3/s 0,00053 

Área superficial As m2 1,28 

Largo L m 1,95 

Ancho B m 0,65 

Velocidad horizontal Vh cm/s 0,054 

Velocidad de sedimentación Vs cm/s 0,042 

Altura del sedimentador H m 1,5 

Altura tolva de sedimentación Hs m 0,38 

Inclinación de la zona de sedimentación β grados 12 

Inclinación de las paredes de la tolva α grados 78 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 
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TABLA 4. 23 RESULTADOS DE DIMENSIONES DE DISEÑO DEL TANQUE 
HOMOGENIZADOR 

Parámetro Símbolo Unidades Valor 

Caudal 1 Q1 m3/día 1,08 

Caudal 2 Q2 m3/día 8,59 

Volumen V m3 10,6 

Radio B m 1,3 

Altura H m 2 

Caudal de salida Q m3/día 9,67 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 

En el anexo 4 se pueden verificar los cálculos realizados para obtener los valores 

de los parámetros de diseño del reactor aerobio de la Tabla 4.23. 

TABLA 4. 24 RESULTADOS DE PARÁMETROS DE DISEÑO DEL REACTOR 
AEROBIO 

Parámetro Símbolo Unidades Valor 

Caudal Q m3/día 9,67 

Tiempo de retención hidráulica Tr días 9 

Volumen del reactor V m3 94,9 

Largo L m 4,6 

Ancho B m 4,6 

Altura H m 4,5 

Edad de lodos θc días 84 

Biomasa en el reactor VX kg SSV 805,47 

Producción de lodos Px kg SSV/día 8,95 

Producción de lodos totales de desecho Ls kg SSV/día 12,79 

Caudal de recirculación Qr m3/día 9,67 

Concentración de sólidos de recirculación Xr mg SSV/L 7000 

Caudal de purga de lodos Qw m3/día 1,27 

Consumo de oxígeno CO kg O2/día 3,65 

Potencia instalada P HP 2,88 

Densidad de potencia Dp W/m3 24 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 
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En el anexo 5 se pueden verificar los cálculos realizados para obtener los valores 

de los parámetros de diseño del reactor aerobio de la Tabla 4.24. 

TABLA 4. 25 RESULTADOS DE PARÁMETROS DE DISEÑO DEL 
SEDIMENTADOR SECUNDARIO 

Parámetro Símbolo Unidades Valor 

Caudal Q m3/día 9,67 

Altura H m 3.6 

Área Superficial As m2 1,24 

Diámetro d m2 1,24 

Volumen V m3 4,46 

Tiempo de retención hidráulica Tr horas 11 

Inclinación de la tolva α grados 60 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· Al evaluarse las características físico químicas del agua se obtuvo los 

siguientes resultados en la descarga de la planta de cárnicos: DBO5 2123 

mg/L, DQO 3403 mg/L y SST 189 mg/L. Mientras que en la descarga de la 

planta de pelado de papa se obtuvo: DBO5 2906 mg/L, DQO 5525 mg/L y 

SST 2579 mg/L. Por lo tanto, éstas descargas líquidas superaron los límites 

máximos permisibles establecidos en la Resolución No. 2-SA-2014 del 

MDMQ para DBO 170 mg/L, DQO 350 mg/L y SST 100 mg/L. 

· Tomando en cuenta que, la relación C/N/P obtenida al final fue de 100/5/2,9 

es bastante cercana a la esperada 100/5/1, se procedió a utilizar un sistema 

de tratamiento aerobio y evaluar la eficiencia del mismo. 

· El sistema de tratamiento aplicado durante este proyecto, obtuvo altas 

eficiencias de remoción para los parámetros: SST, aceites y grasas, DQO y 

DBO5 de 92,4%; 99,5%; 93,3% y 95,3%, respectivamente. Sin embargo, al 

comparar los valores de concentración final de DBO5 de 288,64 mg/L, DQO 

de 440 mg/L y SST de 172 mg/L., aunque se acercan mucho al valor máximo 

permisible, no cumplen con los límites establecidos. 

· Al no obtenerse los niveles de concentración adecuados y al observarse el 

largo tiempo de retención y aireación, debido a la gran cantidad de materia 

orgánica que hay que remover, en la planta de tratamiento se podría concluir 

que el sistema de tratamiento resultaría significativamente costoso 

considerando el gasto de energía eléctrica. 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Durante la realización de ensayos de separación de fases para determinar 

el tiempo de separación de la grasa del agua residual, se pudo observar que 
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dicha separación no se evidenciaba luego de un largo tiempo de reposo por 

eso se determinó que no resulta efectivo colocar una trampa de grasas antes 

del proceso debido a que la grasa proveniente de la planta procesadora de 

carnes está emulsionada y debido a esto no se puede producir la separación 

de las fases. 

· Es importante realizar los ensayos de laboratorio necesarios que permitan 

conocer con precisión las eficiencias, tiempos de retención y constantes 

cinéticas a utilizarse durante el diseño del sistema de tratamiento pues puede 

suceder que los parámetros anteriormente mencionados obtenidos 

únicamente de las bibliografías no aseguren, en la práctica, una correcta 

depuración del agua a tratar. 

· Se recomienda utilizar un químico antiespumante en los procesos de 

homogeneización y aireación, ya que, debido a la inyección continua de aire, 

se generó una gran cantidad de espuma la cual presentó un problema en la 

etapa experimental de la planta. 

· Se debe instalar dos equipos sedimentadores como parte inicial del proceso, 

con la finalidad de facilitar el mantenimiento y la limpieza sin que esto 

interrumpa el proceso productivo y de tratamiento. 

· Se recomienda utilizar un factor de seguridad de 10% del volumen calculado 

para cada instalación, al igual que se lo realizo en los diseños, puesto que al 

no ser descargas uniformes se podrían presentar rebosamientos o 

derramamientos. 

· De igual manera en la limpieza de la planta es recomendable utilizar 

detergentes biodegradables, para disminuir la concentración de agentes 

tensoactivos en el agua de descarga y a su vez reducir la cantidad de 

espuma que se genera. 

· Es recomendable llevar a cabo adecuadamente la operación de 

mantenimiento del sistema planteado, que, junto con la realización de 

monitoreos constantes del agua que se descarga al alcantarillado puedan 

evitar problemas en el proceso. 

· Durante la etapa de experimentación se observó que los sólidos presentes 

en el reactor aerobio muchas veces obstaculizaban los orificios de los 
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difusores de aire, por lo que se recomienda tener un constante 

mantenimiento y control de los difusores de la planta de tratamiento cada 

que el reactor sea vaciado totalmente. 

· Como medida para reducir el consumo de agua durante la limpieza de las 

instalaciones, se podría utilizar sistemas de compresión de agua lo cual 

reduciría el consumo de la misma. 
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ANEXO 1: CÁLCULOS DE DISEÑO PARA EL 

SEDIMENTADOR PRIMARIO 
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Área Superficial 

Ecuación (3.6) 

As = 
Tr * Q * 3600

H
 

As =  
1h * 0,00053 

m3

s
* 3600 

s
h

1,5 m
 

As = 1,28 m2 

Criterio de diseño: relación largo-ancho 

Ecuación (3.7) 

L

B
 = 3 

L = 3B  

Cálculo del ancho del sedimentador 

Ecuación (3.8) 

As = L*B = 1,28 m2 

L = 
1,28 m2

B
  

Reemplazando ecuación (3.7) en (3.8) 

3B = 1,28 m2

B
 

B = 0,65 m 

L = 1,95 m 
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Velocidad Horizontal 

Ecuación (3.9) 

Vh = 
100*Q 

B*H
 

Vh = 
100 

cm
m

*0,00053 
m3

s
0,65 m*1,5m

 

Vh =0,054
cm

s
 

Velocidad de sedimentación 

Ecuación (3.10) 

Vs = 
Q 

As
 

Vs = 
0,00053 

m3

s
1,28 m2

 

Vs = 0,00042
m

s
  

Vs = 0,042
cm

s
 

Criterio de diseño: relación largo/altura-Velocidad horizontal/Velocidad de 

sedimentación 

Ecuación (3.11) 

L

H
= VH

VS
 

1,95 m

1,5 m
= 0,00054 m

s

0,00042 m
s
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1,3 = 1,285 

· Zona de sedimentación 

Altura  

Ecuación (3.12) 

Hs = 
1

4
*H 

Hs = 
1

4
* 1,5 

Hs = 0,38 m 

Inclinación de la zona de sedimentación 

Ecuación (3.13) 

Tan β= 
0,38

1,75
 

β= 12° 

Inclinación de las paredes de la tolva 

Ecuación (3.14) 

Tan α= 
1,25

1
 

α= 51° 

α= 180 - 2(51) 

α= 78° 
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ANEXO 2: DIMENSIONAMIENTO DEL LECHO DE 

SECADO DE LODOS 
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Volumen de sólidos sedimentados  

Ecuación (3.38) 

Vsólidos = 315ml

1L
* 8590L 

Vsólidos = 2705,85 L = 2,70 m3
 

 

 Volumen del lecho de secado 

Se consideró una altura de 0,30 m por lo tanto y de acuerdo al volumen necesario 

se consideró las siguientes dimensiones. 

h = 0,30 m 

L = 4 m 

b = 2,25 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE 

HOMOGENIZADOR   
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Como se mencionó en el capítulo 4 sección 3.2 el volumen total del tanque 

homogenizador es de 

V = 9,67 m3 

 

f: factor de seguridad 110 % 

VT = 9,67 m3 * 1,1 

VT = 10,6 m3 

Considerando un tanque circular se obtendrían las siguientes dimensiones, 

H = 2 m 

Radio =1,3 m 

El tanque tendrá dos caudales de ingreso  

Q1 = 1,08 [m3/d] Caudal proveniente de la planta procesadora de carnes 

Q2 = 8,59 [m3/d] Caudal proveniente de la planta procesadora de papas y vegetales 

Y un caudal efluente de, 

Q = 9,67 [m3/d] 
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ANEXO 4: DETERMINACIÓN DE CONSTANTES 

CINPETICAS Y Y KD 
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θc  

[días] 

So  

[mg DBO5/L) 

S  

[mg DBO5/L] 

X   

[mg SSV/L] 

5 6196,00 4157,12 5460 

10 5163,67 1102,44 4220 

15 4791,23 565,56 3850 

20 5123,24 288,64 3640 

 

 

1/θ X*θ So-S 

0,20 27300 2038,88 

0,10 42200 4061,23 

0,07 57750 4225,67 

0,05 72800 4834,60 

 

 

 

 

 

 

y = 0,6102x + 0,0345

R² = 0,9867

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12

1
/ 

(!"−!)/# 

Series1

Lineal (Series1)
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ANEXO 5: CÁLCULOS DE DISEÑO PARA EL REACTOR 

AEROBIO 
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Tiempo de retención hidráulica  

Ecuación (3.16) 

θ = 
So

F/M * X
 

 

θ = 
6196,4 

mg
L

0,2 d
-1

 * 3500
mg
L

 

 

θ = 8,9 días 

Volumen del reactor aerobio 

Ecuación (3.18) 

V = Q* θ 

 

V = 9,67 
m3

día
* 8,9 días 

 

V = 86,3 m3 

 

*Utilizando el factor de seguridad de 110% tendríamos un volumen total del reactor 

de  

V = 94,9 m3 

*Se consideró el diseño de un tanque de área superficial cuadrada, por lo tanto, las 

dimensiones del mismo serían: 

Largo = 4,6 m 

Ancho = 4,6 m 

Altura = 4,5 m 
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Eficiencia de remoción de DBO del reactor aerobio 

Ecuación (3.19) 

Eficiencia = 
(So-S)

So

*100 

 

Eficiencia = 
(6196,4

mg
L

- 288,64 
mg
L

)

6196,4
mg
L

*100 

 

Eficiencia = 95,34 % 

Edad de lodos 

Ecuación (3.20) 

θc =
 V*X

Y (S
o
- S ) - V*kd

 

 

θc =
 86,3 m3* 3500 

mg SSV
L

0,61 
mgSSV
mg DBO

 * (6196,4 - 288,64 ) 
mg DBO

L
 - 86,3 m3  ∗  0,0345 d

-1
 

 

θc = 83,9 días 

Biomasa en el reactor 

Ecuación (3.21) 

VX =
 θcYQ (So-S)

1+kdθc

 

 

VX =

83,9 días ∗  0,61 
mgSSV
mg DBO

 * 9670 
L

día
 * (6196,4 - 288,64 )

mg DBO
L

 

1+0,0345 d
-1

 * 83,9 días
 

VX = 805470604,2 mg SSV 



118 

 

VX = 805,47 kg SSV  

Producción de lodos 

Ecuación (3.24) 

Px =  YQ(So-S)

1+kdθc

 

 

Px = 0,61 
mgSSV
mg DBO

 * 9670 
L

día
 * (6196,4 - 288,64 )

mg DBO
L

 

1+0,0345 d
-1

 * 83,9 días
 

 

Px = 8947915,4 
mg SSV

día
 

 

Px = 8,95 
kg SSV

día
 

Producción de sólidos totales de desecho 

Ecuación (3.25) 

Lodo seco (LS) = Px

porción volátil de los sólidos totales
 

LS =
8,95 

kg SSV
día

0,7
 

LS = 12,79 kg SSV

día
 

Relación de recirculación 

Ecuación (3.26) 

%R =
Qr

Q
 

Está considerado un valor de %R = 1  
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Por tanto, Qr = Q 

Qr = 9670 
L

día
 

Qr = 9,67 
m3

día
 

Concentración de sólidos de recirculación 

Ecuación (3.28) 

Xr = 
X (Q+Qr)

Qr
 

Xr = 
3500 

mg SSV
L

 * (9670 
L

día
+9670 

L
día

)

9670 
L

día

 

Xr = 7000 mg SSV

L
 

Caudal de purga de lodos 

Ecuación (3.29) 

Qw = 
Px

Xr
 

 

Qw = 
8,95 

kg SSV
día

0,007 kg SSV
L

 

Qw = 1278,6 L

día
 

Qw = 1,27 m3

día
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Consumo de oxígeno 

Ecuación (3.31) 

CO = 

Q * (So-S) * ( 1Kg

10
6
mg

)

f
− 1,42Px 

f=0,57  

CO = 

9670 
L

día
 * (6196,4 - 288,64 )

mg DBO
L

) * ( 1Kg

10
6
mg

)

0,57
− 1,42 * 8,95 

kg SSV

día
 

CO = 87,51 
kg O2

día
 

CO = 3,65 
kg O2

h
 

Potencia instalada 

Ecuación (3.32) 

P = 
CO

AEB
 

 

AEB = 2 [kgO2/kW*h] 

P = 
3,65 

kg O2

h

2
kg O2

kW*h

 

 

P = 1,8 kW 

 

P = 2,4 HP 
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*A valor obtenido de la potencia instalada se lo debe incrementar en un 20% debido 

a las pérdidas generadas por la inercia. 

 

P = 2,88 HP 

Densidad de la potencia 

Ecuación (3.33) 

Dp = 
P

V
 

Dp = 
2,88 HP

86,3 m3
 

Dp = 0,032 
HP

 m3
 

Dp = 24 
W

 m3
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ANEXO 6: CÁLCULOS DE DISEÑO PARA EL 

SEDIMENTADOR SECUNDARIO 
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Área superficial  

Ecuación (3.34) 

As = 
Q 

VS
 

As = 
9,6 

m3

d

8 
m3

m2d

 

As = 1,24 m2  

Radio y diámetro  

Ecuación (3.35) 

r= AA

π
 

r= A1,24 m2

π
 

r= 0,62 m 

d= 1,24 m 

Volumen total  

Ecuación (3.36) 

V = A * H 

V = 1,24 m2 * 3,6 m 

V = 4,46 m3
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Tiempo de retención  

Ecuación (3.37) 

Tr = 
V 

Q
 

Tr = 
4,46 m3 

9,6 
m3

d

 

Tr = 0,46 días = 11h 

Altura de reparto 

Hr = 1
4

  * H 

Hr = 1
4

 * 3,6 m  

Hr = 0,9 m 

Inclinación de Tolva 

Como se mencionó en el capítulo 3 sección 3.6 el ángulo α de diseño considerado 

debe tener un valor mínimo de 60°, es por eso que se ha establecido este valor 

como el valor de diseño. 

α = 60°  
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ANEXO 7: RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS LLEVADOS A 

CABO POR LA EMPRESA 
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Planta procesadora de carnes 
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Planta procesadora de papas y vegetales 
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ANEXO 8: VALORES OBTENIDO DEL EQUIPO OXITOP 

PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DBO5 
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Planta de producción de carnes 

Día 1 

Día Oxitop Factor 
DBO 

[mg/l] 
Ln(DBO) 

Volumen 

de 

muestra 

[ml] 

Rango de 

Medida 

[mg/L] 

k [1/d] L [mg/L]  - dL/dt 

1 2 1 2 0,69 

432 0-40 0,29 25,45 0,27 

2 2 1 2 0,69 

3 3 1 3 1,10 

4 4 1 4 1,39 

5 6 1 6 1,79 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7
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Día 2 

Día Oxitop Factor 
DBO 

[mg/l] 
Ln(DBO) 

Volumen 

de 

muestra 

[ml] 

Rango de 

Medida 

[mg/L] 

k [1/d] L (mg/L)  - dL/dt 

1 2 1 2 0,69 

432 0-40 0,18 9,79 0,37 

2 2 1 2 0,69 

3 2 1 2 0,69 

4 3 1 3 1,10 

5 4 1 4 1,39 
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Día 3 

Día Oxitop Factor 
DBO  

[mg/l] 
Ln(DBO) 

Volumen 

de 

muestra 

[ml] 

Rango de 

Medida 

[mg/L] 

k [1/d] L [mg/L]  - dL/dt 

1 2 1 2 0,69 

432 0-40 0,31 28,47 0,30 

2 2 1 2 0,69 

3 4 1 4 1,39 

4 5 1 5 1,61 

5 6 1 6 1,79 
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Planta de producción de papas y vegetales 

Día 1 

Día Oxitop Factor 
DBO 

[mg/l] 
Ln(DBO) 

Volumen 

de 

muestra 

[ml] 

Rango de 

Medida 

[mg/L] 

k [1/d] L [mg/L]  - dL/dt 

1 1 2 2 0,69 

365 0-80 0,32 39,19 0,51 

2 2 2 4 1,39 

3 2 2 4 1,39 

4 3 2 6 1,79 

5 4 2 8 2,08 
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Día 2 

Día Oxitop Factor 
DBO 

[mg/l] 
Ln(DBO) 

Volumen 

de 

muestra 

[ml] 

Rango de 

Medida 

[mg/L] 

k [1/d] L [mg/L]  - dL/dt 

1 1 1 1 0,00 

432 0-40 0,35 22,56 0,48 

2 1 1 1 0,00 

3 2 1 2 0,69 

4 2 1 2 0,69 

5 4 1 4 1,39 
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Día 3 

Día Oxitop Factor 
DBO 

[mg/l] 
Ln(DBO) 

Volumen 

de 

muestra 

[ml] 

Rango de 

Medida 

[mg/L] 

k [1/d] L [mg/L]  - dL/dt 

1 1 2 2 0,69 

365 0-80 0,29 25,45 0,18 

2 1 2 2 0,69 

3 1 2 2 0,69 

4 2 2 4 1,39 

5 3 2 6 1,79 
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ANEXO 9: RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE ACEITES 

Y GRASAS ENVIADOS AL CICAM 
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* Los valores de concentración obtenidos en estos análisis corresponden a la 

dilución 1:50 que se envió al CICAM 
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* Los valores de concentración obtenidos en estos análisis corresponden a la 

dilución 1:50 que se envió al CICAM 

 

 

 

 

 

 



143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10: COTIZACIÓN BASE DE CONSTRUCCIÓN DE 

UNA PLANTA DE TRATAMIENTO  
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ANEXO 11: ESPECIFICACIONES DE UNA BOMBA DE 

AIREACION DE 2.2 KW 
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ANEXO 12: ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
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COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL 

Corresponde a la ejecución de todas las obras requeridas para la implementación 

del sistema, a continuación en la se indica las materiales y procesos requeridos en 

la inversión inicial: 

OBRAS DE INVERSIÓN INICIAL 

Obras de Inversión 
Inicial 

Cemento base 
Excavación 

Mano de obra 
ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A 

Para obtener un costo aproximado de construcción para las dimensiones obtenidas 

en el diseño se tomó como referencia el anexo 10, el cual presenta valores de 

materiales de construcción. 

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES PARA LOS PROCESOS 
UNITARIOS  

Unidad de 
tratamiento  

Parámetro (m) 

Volumen 
de 

cemento 
base (m3) 

Precio de 
cemento base 
necesario ($) 

Precio de 
excavación ($) 

Sedimentador 
Primario 

Largo 1,95 

0,73 327,77 12,35 Ancho 0,65 

Altura 1,5 

Lecho de secado 

Largo 4 

1,02 457,98 69,16 Ancho 2,25 

Altura 0,30 

Reactor Aerobio 

Largo 4,6 

8,32 3735,68 618,93 Ancho 4,5 

Altura 4,6 

Homogenizador 
Radio 1,3 

2,2 987,8 29 
Altura 2 

Sedimentador 
Secundario 

Radio 0,62 
1,6 718,4 18 

Altura 3,6 

Total 5769,65 747,44 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A 
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A su vez se necesita calcular el costo de mano de obra necesaria para la 

construcción de las unidades presentes. 

 PRECIO DE MANO DE OBRA NECESARIA 

Precio de mano 
de obra/día ($) 

Días 
necesarios 

Número de obreros 
necesarios 

Total ($) 

35 7 4 980 
ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A 

La excavación y construcción de las unidades para los procesos unitarios de la 

planta diseñada, así como la mano de obra necesaria para hacerlo tendrá un costo 

total de 7497,09 dólares. 

COSTOS FIJOS MENSUALES 

Son todos aquellos costos necesarios desde la puesta en marcha del proyecto 

hasta el final de su vida útil, por este motivo estos costos son periódicos 

GASTOS MENSUALES 

Gastos mensuales 
Operación y 

mantenimiento 
Suministro de energía 

ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A 

Para el reactor aerobio se necesita una bomba de una potencia de 3 HP, 

basándonos en el anexo 11 se decidió utilizar el modelo KTM32F que cumple con 

las especificaciones necesarias en el presente caso. Cabe mencionar que el costo 

del kW/h en el Ecuador es de 0,02 dólares (CONELEC, 2017). 

COSTO MENSUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA KTM32F 

Modelo de bomba Potencia 
Horas 

mensuales 
Costo 

kW/h ($) 
Total 

KTM32F 2.2 kW 720 0,02 31,68 
ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A 
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La operación y mantenimiento de la planta también es incluida en los costos fijos 

mensuales. 

COSTOS MENSUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Personal Salario Mensual ($) 
Técnico de operación 1000 

Personal de mantenimiento 400 
ELABORACIÓN: Albarracín A.; Choto A 

El costo de funcionamiento mensual de la bomba para el reactor aerobio es de 

1431,68 dólares. 

BENEFICIOS 

Es muy importante mencionar que este proyecto no va a generar ingresos 

económicos para la empresa en la que se lo va a implantar, por lo que los beneficios 

que se obtendrán son exclusivamente ambientales entre los cuales se tiene. 

- En la red de alcantarillado se deposita una menor cantidad de materia orgánica. 

- Se acerca enormemente a los límites permisibles establecidos por el MDMQ. 

- Se cumple con lo establecido en el plan de manejo ambiental de la empresa. 

- La empresa demuestra una gran responsabilidad con el medio ambiente. 
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ANEXO 13: PLANOS DE LOS EQUIPOS 
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ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL

Dimensiones de diseño:
Sedimentador Primario

Elaborado por:

Albarracín A.; Choto A.
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ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL

Dimensiones de diseño:
Tanque homogenizador

Elaborado por:

Albarracín A.; Choto A.
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ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL

Dimensiones de diseño:
Reactor Aerobio

Elaborado por:

Albarracín A.; Choto A.
Escala:
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ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL

Dimensiones de diseño:
Sedimentador Secundario y

Lecho de Secado de Lodos

Elaborado por:

Albarracín A.; Choto A.
Escala:
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