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ARESUMENA 
 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la eficiencia de remoción 

de materia orgánica de un efluente lácteo secundario industrial, empleando 

polipropileno reutilizado, como medio de soporte móvil, en un biorreactor aerobio 

a escala piloto.  

 

Se inició con el diseño del biorreactor, tomando parámetros referenciales de 

reactores industriales y remoción de materia orgánica, estableciendo un tiempo de 

retención hidráulico de 9 h, volumen de 7,6 l, y cargas orgánicas volumétricas 

entre 1,54 a 2,42 kg/m3.d. La construcción del biorreactor – sedimentador, fue 

realizada con tubos de PVC, incluyendo una válvula en la base, para facilitar la 

descarga de lodos, también se instaló un sistema de alimentación y aireación 

continuos. Y siguiendo las recomendaciones de Ødegaard (2006), se rellenó al 

70% del volumen con polipropileno reutilizado. El biorreactor fue aclimatado por 

un período de 70 días, y operado en tres etapas de 21 días, empleando caudales 

de: 0,132, 0,161 y 0,207 ml/s y cargas volumétricas promedio de 1,62, 1,79 y 2,44 

kg/m3.d. Se monitoreo, semanalmente, tanto la concentración de materia orgánica 

del afluente y efluente, como pH, conductividad, nutrientes y la concentración de 

oxígeno disuelto.  

 

Los resultados obtenidos demuestran que la biopelícula adherida al polipropileno, 

alcanzó eficiencias de remoción de materia orgánica en términos de DQO, de: 

68,72, 64,35 y 50,60 %, para cargas volumétricas de 1,62, 1,79 y 2,44 kg/m3.d, 

respectivamente. Obteniendo en el efluente del sistema concentraciones de 

materia orgánica por debajo de 500 mg/l, cumpliéndose con los límites máximos 

permisibles, de la norma de Calidad Ambiental Ecuatoriana de Descarga de 

Efluentes.   
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SUMMARY 
 

The objective of this research was to determine the efficiency of removal of 

organic matter from an industrial secondary dairy effluent, using reused 

polypropylene, as a mobile support medium, in a pilot scale aerobic bioreactor. 

 

It began with the design of the bioreactor, taking referential parameters of 

industrial reactors and removal of organic matter, establishing a hydraulic retention 

time of 9 h, volume of 7,6 l, and volumetric organic loads between 1,54 to 2,42     

kg/m3.d. The construction of the bioreactor settler was made with PVC pipes, 

including a valve at the base to facilitate the discharge of sludge. A continuous 

feeding and aeration system was also installed. And following the 

recommendations of Ødegaard (2006), 70% of the volume was filled with reused 

polypropylene. The bioreactor was acclimatized for a period of 70 days, and 

operated in three stages of 21 days, using flow rates of: 0,132, 0,161 and 0,207  

ml/s and average volumetric loads of 1,62, 1,79 and 2,44 kg/m3.d. The 

concentration of organic matter of the affluent and effluent, as well as pH, 

conductivity, nutrients and the concentration of dissolved oxygen were monitored 

weekly. 

 

The results obtained show that the biofilm adhered to the polypropylene, reached 

efficiencies of removal of organic matter in terms of COD, of: 68,72, 64,35 and 

50,60 %, for volumetric loads of 1,62, 1,79 and 2,44 kg/m3.d, respectively. 

Obtaining organic matter concentrations in the system effluent below 500 mg/l, 

complying with the maximum permissible limits of the Ecuadorian Effluent 

Discharge Environmental Quality standard. 

 

 

    

 



XIX 
  

PRESENTACIÓN 
 
 

Laa  presentea investigacióna tuvoa la finalidada de evaluara la eficienciaa de remoción de 

la materiaa orgánicaa utilizandoa polipropileno reutilizado, como medio a de soporte 

móvil, de un efluente secundario industrial lácteo en un biorreactor aerobio a 

escala piloto. Para lo cual se sometió al sistema a un proceso de inoculación y 

aclimatación de microorganismos para luego variar tres veces la carga 

volumétrica que alimentó al sistema.      

 

Ena ela primera capítuloa sea menciona losaa antecedentes, aobjetivos, alcance de laa 

investigación y la ajustificación.   

 

En el segundo capítulo se recoge información bibliográfica sobre la industria 

láctea, tratamientos biológicos, y parámetros hidráulicos y bioquímicos para el 

diseño, control y operación del biorreactor a escala piloto relleno con polipropileno 

reutilizado.  

 

En el tercer capítulo se da a conocer con detalle la construcción y diseñó del 

biorreactor aerobio a escala piloto y los análisis preliminares de laboratorio 

realizados previosa aa laa puestaa ena marchaa dela asistema.  

 

Ena ela cuarto capítuloa se muestra losa resultados obtenidosa y ase ofrece un análisisa 

de losa resultadosa obtenidos.  

 

Finalmentea ena el quinto capítulo se muestra las a conclusionesa ya recomendaciones 

de la investigación realizada.   
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ACAPÍTULO 1A 
 

AINTRODUCCIÓNA  
 

1.1     ANTECEDENTES  
 

La implementación de un modelo productivo industrial en la sociedad ha 

conseguido cubrir en gran medida la demanda de productos y servicios de una 

creciente población. En la actualidad existe un mayor y diverso número de 

industrias, en Ecuador entre 2007 y 2016 existió un crecimiento aproximado del 

7,6% anual, así el rápido crecimiento industrial no solo ha mejorado la economía y 

dinamizado la productividad sino que también ha resultado en contaminación del 

ambiente (Burgaleta, 2008). En el país hasta el año 2011, de acuerdo al INEN, tan 

solo el 20% de industrias invierte en reducción del impacto ambiental generado y 

tan solo el 2% posee sistemas de gestión ambiental acreditados 

internacionalmente (INEN, 2011). 

 

El agua en la industria es una pieza fundamental, al ser usada como materia 

prima o en operaciones unitarias como: limpieza, enfriamiento, calentamiento, 

entre otros, aproximadamente el 7% del recurso hídrico nacional se destina a 

estas actividades (CEPAL, 2012). No obstante, el sector industrial alimenticio es 

el que más agua necesita para elaborar sus productos, resultando ser de los 

mayores generadores de efluentes por unidad de producción. El caso de estudio 

abordado, la industria láctea, genera en promedio 3 litros de aguas residuales por 

cada litro de leche producido (Tirado et al., 2016).  

 

La característica principal de los efluentes lácteos es su elevada carga 

contaminante de materia orgánica, que fácilmente superaría la capacidad 

autodepuradora de la mayoría de cuerpos de agua dulce, representando un gran 

peligro para la ecología acuática (Pathak et al., 2016). La Ex Secretaría Nacional 

del Agua estima que tan solo el 10% de agua residual en el país tiene algún tipo 

de tratamiento (SENAGUA 2014). Las cifras a nivel mundial no son tan alejadas 

de la realidad nacional, según cifras de la ONU 80% de los vertidos generados a 

partir de las actividades humanas son descargadas a cuerpos hídricos sin ningún 
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tipo de tratamiento (ONU, 2020), reflejando que el tratamiento de vertidos es un 

problema complejo, a pesar de ello uno de los factores más importantes es el 

costo que representa.  

 

En una mediana industria láctea, el costo anual de tratamiento de sus efluentes 

bordearía el millón de dólares, sin considerar los costos de infraestructura (Borja 

et al., 2017). Por tanto, es necesaria la investigación de tratamientos económicos 

que incentiven el tratamiento de vertidos. A nivel nacional, la importancia se 

describe en el artículo 15 y 413 de la Constitución ecuatoriana donde se asegura 

que el estado incentivará el uso de prácticas y tecnologías ambientalmente 

limpias (Asamblea Nacional Constituyente, 2007).  

 

El cuidado del agua es una práctica elemental para alcanzar una sociedad más  

desarrollada, al ser usada para el abastecimiento, sanidad, producción de 

alimentos y energía. Además, el tratamiento de efluentes es fundamental para 

contar con ecosistemas saludables, esenciales para enfrentar el cambio climático. 

La ONU menciona que en el año 2050 hasta 5700 millones de personas podrían 

verse afectadas por escasez de agua, en la actualidad 1 de cada 3 personas 

viven sin acceso a la cobertura de agua potable (ONU, 2017).  

    

La industria láctea donde se desarrolló el estudio tiene instalada unaa plantaa dea 

tratamientoa dea aguasa residualesa (PTAR), que ha venido operando desde el año 

2012. Sin embargo, en el sistema de biopelícula de la PTAR los operadores han 

observado en el medio de soporte, su progresivo desgaste y rápida saturación de 

biopelícula, ocasionando una paulatina reducción de laa eficienciaa de remocióna de 

materiaa orgánica, obligando al personal a retirar mensualmente el medio de 

soporte fijo en forma de paneles, para limpiarlos de manera manual. Otras 

desventajas del medio de soporte son: el elevado costo de adquisición y el 

considerable tiempo de importación. Actualmente, el medio de soporte se 

encuentra en desuso y al no contar con un sistema de recirculación de biomasa, 

los operadores tienen que diariamente inocular de microorganismos comerciales 

los biorreactores, incrementando los costos de tratamiento (Santamaría, 2019). 

Por otro lado, los biorreactores cuentan en su base con aireadores de burbuja 
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gruesa, que proveen oxígeno necesario para el desarrollo de microorganismos 

aerobios, empleados principalmente paraa laa remocióna y conversión de materiaa 

orgánicaa en biomasa estable (De Oliveira et al., 2014).   

 

La situación del sistema de biopelícula de la PTAR, motivó la selección de un 

material que pueda ser movilizado a través de un sistema de aireación, con la 

finalidad de solucionar el problema de saturación de biopelícula. Además, para 

reducir el costo de una futura implementación e incentivar el reúso de materiales 

plásticos descartados, el experimentó fue realizado con polipropileno reutilizado, 

al ser un material usado en gran parte de los recipientes de yogurt, sorbetes, 

tapas de botellas, etc. Se estima que los plásticos ocupan el 10% en peso de los 

rellenos sanitarios y el 20% de su volumen (Octavio & Denis, 2017). Botello et al 

(2016), menciona el potencial uso de materiales descartables de uso diario para la 

optimización de sistemas de tratamiento biológico como una interesante 

estrategia de tratamiento. 

  

Las aplicaciones de medios de soporte comerciales a base de polipropileno van 

desde ela tratamientoa dea aguaa residual industrial, municipal hasta ela tratamientoa de 

aguaa potable. Además, su eficiencia ha sido validada para la remoción de fenoles, 

pesticidas y compuestos carbonados en estado gaseoso (Ødegaard, 2006: Hu et 

al., 2013). Es un material atractivo en costos y cumple con las expectativas 

legislativas ambientales (Wang et al., 2020). Sin embargo, existe poca 

información respecto a la utilización de polipropileno reutilizado procedente de 

una planta recicladora paraa laa remocióna dea materia orgánicaa procedente dea la 

industriaa láctea. 

 

Existen numerosas investigaciones que sirvieron de referencia bibliográfica 

para la consecución de la presente investigación, sin embargo los principales 

estudios que sirvieron de base para la selección de un medio de soporte hecho a 

base de polipropileno reciclado paraa laa remocióna dea materiaa orgánicaa son los 

siguientes:  

 

Ghodake & Mane (2019), alcanzaron una eficiencia de remoción promedio de 



4 
 

82,13% de materiaa orgánicaa en términosa de DQO (Demanda Química de 

Oxígeno), de agua residual doméstica, empleando un tiempo de retención de 6 

horas en dos reactores aerobios a escala piloto, rellenos de polipropileno 

reutilizado al 60%. Bajo condiciones similares De Oliveira et al., (2014), alcanzó 

eficiencias de remoción promedio de 76% alimentando un biorreactor aerobio a 

escala piloto con diferentes cargas volumétricas entre 2,6 y 13,6 kgDQO/m3.d, 

además empleando cargas menores a 5,5 kgDQO/m3.d, observó que en promedio 

el 78% del nitrógeno amoniacal era nitrificado. Además, Romero (2015), obtuvo 

una biomasa adherida promedio (Sólidos suspendidos volátiles), de 0,17 g 

SSV/cm2 en medio de soporte de polipropileno reutilizado.  

 

Lapo (2014), recomendó emplear materiales de soporte móviles apara ael 

tratamientoa dea aguasa residualesa con alta cargaa orgánica, debido a la gran 

cantidad de biopelícula generada. Otras recomendaciones fueron revisadas como 

el estudio de la biocompatibilidad del material, cinética de remoción, condiciones 

de mezcla, además de parámetros hidráulicos y bioquímicos empleados en 

sistemas de biopelícula industrial.  

 

1.2      OBJETIVOSA 

 
1.2.1     OBJETIVO GENERALA  
 

Evaluara laa eficienciaa dea remocióna de materiaa orgánica de un efluente lácteo 

secundario utilizando medio de soporte de polipropileno reutilizado, empleando 

tres caudales diferentes.   

 

1.2.2     OBJETIVOS ESPECÍFICOSA 
 

 Diseñar y construir un reactora biológico aerobioa a escalaa de alaboratorio, 

mediante parámetros bioquímicos e hidráulicos.   

 
 Obtener la constante cinética de transferencia másica del sistema de 

biopelícula, para generar una curva cinética de remoción de materia 

orgánica. 
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1.3     ALCANCEA 
 

La presente investigación propone evaluar laa eficienciaa de remocióna de materia a 

orgánicaa de medio de soporte móvil compuesto por polipropileno reutilizado en un 

biorreactor aerobio a escala piloto. Para ello, luego de su construcción basada en 

parámetros hidráulicos y bioquímicos, se procedió a inocularlo con 

microorganismos adaptados a las condiciones de remoción a de materiaa orgánicaa 

de un sistemaa de tratamientoa secundario lácteo, luego se puso a prueba el 

sistema con tres caudales de alimentación diferentes, consiguiendo variar la carga 

volumétrica. Unaa veza obtenidos los a resultadosa se procedióa a determinar la 

eficiencia de remoción promedio de materia orgánica para los tres caudales. 

Finalmente los resultados generados permitieron determinar a la constante de 

transferencia de materia orgánica del sistema de biopelícula experimental.  

 

1.4     JUSTIFICACIÓN  
 

Tras años de numerosas investigaciones y diferentes aplicaciones en el ámbito 

municipal como industrial, los sistemas de biopelícula, actualmente constituyen 

una herramienta eficaz paraa el tratamientoa secundario de aguas residuales. En 

comparación con sistemas tradicionales se tiene las principales ventajas: una alta 

tasa de transferencia de masa, cortos tiempos de retención hidráulico y una mejor 

transferencia de oxígeno, debido a su elevada área superficial de tratamiento 

(Chan, 2009).   

  

Los medios de soporte constituyen la base de los sistemas de biopelícula, dado 

que pueden albergar una gran y diversa cantidad de microorganismos. Sin 

embargo al ser una tecnología patentada presenta elevados costos de adquisición 

y tardan cierto tiempo en importarse (Al-Amshawee et al., 2020). Por otro lado, los 

materiales plásticos descartados en su primer uso representan una alternativa 

interesante para la optimización de sistemas de tratamiento biológico, solo en la 

ciudad de Quito se descartan aproximadamente 277,35 toneladas diarias de 

plásticos (Fabara, 2020). Por ello, se decidió emplear polipropileno reutilizado 

procedente principalmente de tapas de botella para la remoción a de materiaa 

orgánica del agua residual de la industria láctea.    
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En el marco constitucional se establece al agua como patrimonio nacional 

estratégico y como derecho fundamental de la población, también se declara 

expresamente la preservación del ambiente como interés de carácter público 

nacional y se reconoce el derecho de la población de vivir en un ambiente sano 

(Asamblea Nacional, 2007): el cumplimiento de la legislación nacional, fue un 

factor más considerado para el desarrollo del presente a trabajoa de atitulación, que 

promueve el uso de materiales reutilizados para evitar exceder los a límites 

máximos permisiblesa de descargaa de materia orgánica en laa industria láctea.   

  

El polipropileno utilizado en la realización del proyecto, está compuesto 

principalmente de tapas de botella, sin embargo también poseía trazas de 

polietileno de baja densidad. El polipropileno reutilizado fue obtenido de una 

planta recicladora, y presentaba forma de escamas, al encontrarse a un paso 

previo al proceso de peletización, por lo que su forma ayudó a incrementar el área 

superficial y brindar porosidad al medio de soporte experimental. Además el 

material presentaba un bajo costo y una alta resistencia, cumpliendo con los 

requisitos principales de diseño de medios de soporte (Lapo, 2014). Finalmente el 

material se encuentra en cantidades suficientes y podría ser empleado en 

sistemas secundarios de tratamiento industriales para la remoción a de materiaa 

orgánica.  

 

La evaluación de remoción de materiaa orgánicaa del polipropileno reutilizado se 

realizó en un biorreactor aerobio vertical a escala piloto, cuyo diseño se basó en 

parámetros hidráulicos y bioquímicos (Reina, 2015). Además de parámetros de 

control (pH, oxígeno disuelto, nutrientes), cinéticos e hidrodinámicos, al conferir 

movilidad al medio de soporte, lo que ayudó a eliminar el exceso de biomasa 

adherida (Arceivala, 2012). Esto permitió generar información acerca de la 

constante de transferencia másica de un sistema de biopelícula aerobio móvil en 

un biorreactor vertical, siendo útil para futuras implementaciones en sistemas 

compactos de tratamiento de altas cargas orgánicas en zonas urbanas, ya que se 

conoce que el 90% de los contaminantes que terminan en el mar son 

transportadas por ríos desde las ciudades (Escobar, 2002). El presente trabajo 

también relacionó la biocompatibilidad del polipropileno en su etapa de 
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inoculación, al ser la etapa experimental crítica en el éxito de sistemas de 

biopelícula (Zhao et al., 2019).   

 

Finalmente a través de la experiencia realizada, se busca fomentar la 

realización de nuevos estudios por parte del área académica junto con la 

empresarial, para la experimentación de diversos materiales descartados en su 

primer uso como medios de soporte de biopelícula. 
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ACAPÍTULO 2A 
 

AMARCO TEÓRICOA  
 

2.1     GENERALIDADES DE LA INDUSTRIA LÁCTEAA  
 
La leche es un alimento exclusivo de los mamíferos que tras su nacimiento  

facilita su rápido desarrollo, en tan solo un año un recién nacido es capaz de 

triplicar su peso alimentándose solo de leche materna (Alais & Lacasa, 2003). Es 

considerada un alimento equilibrado y completo al contar con todos los principios 

nutritivos para el desarrollo adecuado y la conservación de la salud (UNA, 2021). 

La importancia del consumo de lácteos, llevó la FAO a proponer que el 1 de junio 

se conmemore el Día Mundial de la Leche, esta celebración se ha llevado a cabo 

desde el año 2001 (FAO, 2021). 

  

Es un líquido de sabor ligeramente dulce, color blanco y pH cercano a neutro, 

sin embargo sus características dependerán de: la especie, dieta, edad, entorno 

físico, etc. Además, es considerada una mezcla constituida por 3 subsistemas 

fisicoquímicos: una solución de sales y azúcares, una suspensión coloidal 

proteica y una emulsión con la materia grasa (Roca, 2019 & Alais, 1988). Debido 

a su heterogeneidad la leche dejada a temperatura ambiente se separa 

gradualmente en tres partes: crema (glóbulos grasos), cuajada (caseína 

coagulada por acción microbiana) y suero (con contenido del 90% del volumen de 

agua total de la leche y sus sustancias solubles) (Alais, 1988).  

 

En la actualidad el 81% de la producción láctea mundial viene del ganado 

vacuno, la FAO (Food and Agriculture Organization), reconoce a la leche y sus 

productos derivados como una fuente significativa de proteínas y grasas de alta 

calidad. (FAO, 2020). A continuación en la tabla 2.1, se muestra la composición 

media de la leche cruda de vaca (Roca, 2019). 
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Tabla 2.1 Composicióna media de lechea de vacaa cruda en 100 a g 
Componente Cantidad Unidad 

Agua 87,7 g 
Glúcidos 4,7 g 
Lípidos 3,6 g 
Sustancias nitrogenadas 3,3 g 

 Caseínas 2,7 g 

 Proteínasa del sueroa 
a0,42aa aga 

 Nitrógenoa no proteicoa 
a0,18a aga 

Salesa mineralesa 0,7 aga 
 Naa 50 amga 

 Ka 
a150a amga 

 Ca 120 amga 

 Mga 12 amga 

 Pa 
a95a amga 

 Fea 
a0,40a ppm 

 Cua 
a0,22 ppm 

 Zna 
a4,19a ppm 

Vitaminasa aTrazasa aTrazasa 
Enzimas aTrazasa aTrazasa 
Gases disueltos 5 %Volumen 

   Fuente: Roca, 2019 
   Elaborado por: Sebastián Tamayo  

 

La industria láctea es un sector que en su mayoría utiliza leche procedente de 

diferentes razas vacunas como materia prima, para elaborar productos de 

consumo diario como: leche pasteurizada, quesos, leche en polvo, yogurt, 

mantequilla, crema, helados, etc. Según la IDF (International Dairy Federation), en 

el año 2014 globalmente se procesaron 802,2 millones a de toneladasa de leche, 

desde el año 2000 este sector crece en promedio 2,3% cada año y en 2013 el 

comercio de productos lácteos fue equivalente a 83,6 billones de dólares 

americanos (IDF, 2020).  

  

En Ecuador, la producción lechera del ganado genera al año movimientos de 

$1400 millones, estimándose que no menos de un millón y medio de personas 

viven directa o indirectamente de esta actividad. La producción de productos 

lácteos comienza a crecer en el país en 1900, sin embargo la pasteurización 

industrial y tecnificada comenzó en Quito en el año 1952 luego que UNICEF 

donara una pequeña planta pasteurizadora para procesar y distribuir leche en 

envases de vidrio, con el objetivo de reducir la mortalidad infantil (Vizcarra et al.,  

2015). 
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En la actualidad, el consumo per cápita anual ecuatoriano de leche bordea los 

110 litros pese que la OMS recomienda consumir como mínimo 160 litros (OPS, 

2014). En los últimos 10 años se registró un crecimiento del 18,5% y se 

pronostica un crecimiento del sector en los próximos  años. Actualmente, se 

producen 5,3 millones de litros de leche cruda diarios, de los cuales el 35% es 

destinado a la venta de leche cruda, el 23 % al autoconsumo de terneros, el 11% 

a la producción artesanal, y un 31% se destina a la industria láctea (Torres, 2018).   

 

Según la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM), la región 

sierra tiene la mayor producción de leche cruda, debido a sus condiciones 

climáticas y geográficas, para el año 2015 tuvo un 61,40% de la producción 

nacional, como se muestra en la tabla 2.2. La provincia de Pichincha destacada 

con una producción total del 19% en el mismo año, de los cuales 55% de los 

aportantes son productores pequeños, 27% medianos y 18% grandes (SCPM, 

2015). Por este motivo la mayoría de las industrias lácteas se encuentran en la 

serranía, especialmente en Pichincha (Vizcarra et al.,  2015).   

 

Por lo tanto el sector industrial lácteo desempeña un papel económico 

fundamental en el mundo en gran parte por el valor nutritivo de los productos 

lácteos. Además, es muy importante económicamente en la provincia de 

Pichincha y se espera un crecimiento del sector en el país en los siguientes años.       

 

Tabla 2.2 Producción de leche por región en 

el año 2015  

Región 2015 

Sierra 61,40% 

Costa 29,40% 

Oriente e insular 9,20% 

Total 100% 

                                           Fuente: (SCPM, 2015)    
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2.1.1    PROCESOS PRODUCTIVOS   
 
Los nutrientes de la leche, mostrados en la tabla 2.1, la han convertido en un 

alimento esencial, por esta razón se ha desarrollado diferentes técnicas 

industriales que facilitan su recolección, procesamiento y distribución. De llevarlas 

a cabo de manera incorrecta convertiría a la leche cruda en un producto peligroso, 

que propiciaría el crecimiento de microorganismos. En climas tropicales bastan 

tan solo dos o tres horas para que la materia prima pierda su calidad e inocuidad 

(Zamorán, 2010).   

 

En el país, la leche es destinada principalmente a la elaboración de los 

siguientes productos, como se muestra en la figura 2.1: 

 

Figura 2.1 Leche cruda (materia prima), destinada a los diferentes productos lácteos en Ecuador 

 

Fuente: (CIL), 2014  
Elaborado por: Sebastián Tamayo 

 

La leche cruda empleada para la elaboración de cualquier producto lácteo 

procede del campo, donde es ordeñada y posteriormente transportada en tanques 

hechos de acero inoxidable, los cuales mantienen una temperatura de 4ºC 

necesaria para evitar la proliferación de patógenos (INPYME, 2010).  

 

Una vez llega a la planta procesadora, se toma una muestra representativa, la 

cual pasa por una evaluación inicial incluyendo parámetros: organolépticos, 

fisicoquímicos y microbiológicos, basados en la norma NTE INEN 9:2012, 

mostrada en la tabla 2.3, en la cual se fijan los requisitos que debe cumplir la 

31% 
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leche cruda de vaca, antes de ser procesada. Las principales pruebas a realizarse 

son: prueba de alcohol, crioscopía y grasa (INEN, 2012).  

  
Tabla 2.3 Algunos requisitos para la leche cruda en base a la NTE INEN 9:2012  

Requisitos Unidad Min Max Método de ensayo 

Materia grasa 
a% (fracción 

masa) aa 
3,0 - 

 
NTE INENa 12 

 

Sólidos totales a 
% (fracción 

masa) a 
11,2 - 

 
NTE INENa 14 

 

Sólidos no grasos aa 
% (fracción 

masa) a 
8,2 -  

Diferencia entre sólidos 
totales y contenido de 

grasa 

Proteínas 
% (fracción 

masa) a 
2,9 - NTE INENa 16 

Plomo mg/kg - 0,02 ISO/TSa 6733 

Aflatoxina M1 µg/kg - 0,5 ISOa 14674 

Recuento de microorganismos 
aerobios mesófilos REP 

UFC/cm3
 a - 1,5 x 106 NTEa INEN 1529-5 

Recuento de células 
somáticas a 

Número de 
células/cm3 

- 7,0 x 105 AOACa – 978.26 

Fuente: NTE INENa 9:2012 
Elaborado por: Sebastián Tamayo   

  

Una vez la leche cumple con los diferentes análisis se somete a pretratamiento, 

empleando un conjunto de operaciones previas mostradas en la figura 2.2, para la 

elaboración de una gama de productos lácteos, sus pasos dependerán del 

producto a realizarse y de los requerimientos de cada industria. 

 

Luego de la etapa de pretratamiento, la elaboración de leche pasteurizada 

involucra las operaciones unitarias mostradas en la figura 2.3. El proceso es 

detallado al ser el producto más demandado a nivel nacional y el de mayor 

producción en la industria donde se desarrolló el presente estudio. Aunque cabe 

recalcar que es un esquema generalizado ya que el producto puede ser 

encontrado en diferentes presentaciones: semidescremado, deslactosado, etc. Lo 

cual añadirá o restara pasos para obtener el producto final (Benavides et al., 

2002).     

 

Como se observa en las figuras 2.2 y 2.3, se necesita una serie de operaciones  

unitarias para obtener leche pasteurizada, las cuales van acompañadas de 

diversos procesos de limpieza (Kushwaha, Srivastava, & Mall, 2011).  
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Figura 2.2 Esquema de pretratamiento general de la leche 

Prefiltrado y pesaje 

Filtrado

Leche cruda

Transporte en tanqueros 
(4ºC)

Descarga de 
tanqueros

Lavado de tanqueros 

Agua

Detergente

Vapor 

Efluente de lavado 

Desaireación

Bactofugación 

Estandarización  

Leche estandarizada

DS
AL

DS
AL

DS
AL

DS
AL

DS
AL

EF

EF

EF

EF

EF

 
AL: Agua de lavado, DS: Detergente y sanitizante, EF: Efluente 
Fuente: Centro de la Industria Láctea (CIL), 2014 & Kushwaha et al., 2011 
Elaborado por: Sebastián Tamayo 

 
Figura 2.3 Operaciones unitarias generales para la elaboración de leche pasteurizada 

Leche estandarizada

Pasteurización 

Homogenización

Desodorización

Tanque de 
almacenamiento

Empaquetamiento

Almacenamiento 

DS
AL
AR

DS
AL

DS
AL
V

DS
AL

DS
AL

DS
AL

EF

EF

EF

EF

EF

EF

Distribución  
 
AL: Agua de lavado, AR: Agua de refrigeración, DS: Detergente y 
sanitizante, EF: Efluente, V: vapor  
Fuente: Centro de la Industria Láctea (CIL), 2014 & Kushwaha et  
al., 2011 
Elaborado por: Sebastián Tamayo 
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El Codex Alimentarius referente a leche y productos lácteos establece que 

todas las superficies, equipos y tuberías que entren en contacto con los productos 

deberán ser limpiados, lavados y desinfectados con agua potable, de acuerdo a 

los procedimientos propios de cada empresa, los cuales serán validados 

previamente y su eficacia debe ser verificada previamente (FAO, 2011).  

 

Además, la normativa técnica sanitaria para alimentos procesados emitida por 

el MSP (Ministerio de Salud Pública Ecuatoriana), establece que antes de 

proceder con la fabricación de un lote (número total de productos con la misma 

calidad y características definidas), debe asegurarse la limpieza del área y la 

confirmación de la operación (MSP, 2016).  

 

Por lo tanto, debido a la normativa mencionada y a la naturaleza de fácil 

degradación de la leche se esperaría la ejecución de los protocolos de limpieza, 

lavado y desinfección, antes de empezar la elaboración de cada lote de producto, 

involucrando una alta cantidad de agua potable. Los vertidos generados en la 

industria láctea a partir del origen pueden clasificarse en 3 categorías: 

 

1. Agua sanitaria: Es el agua residual proveniente de baños, en composición es 

similar a la del agua municipal y es enviada directamente al sistema de 

alcantarillado. No se recomienda juntar el agua sanitaria al efluente lácteo a 

tratar, por su alta carga de patógenos (Britz & Hung, 2006).   

 

2. Agua de proceso: Es el agua utilizada en el proceso de manufactura o puede 

desprenderse del mismo, procede de condensados lácteos, sistemas de 

calentamiento o refrigeración, contiene restos de leche y suero (Slavov, 2017).   

 

3. Agua de limpieza: Es el agua empleada para cumplir con el aseo de equipos 

que han entrado en contacto con la leche o sus productos, además de 

tuberías, superficies, etc. El procedimiento de aseo consiste en 3 pasos: pre-

enjuague que elimina cualquier resto de producto, luego un lavado cáustico y 

un enjuague frío al final. También esta corriente pude transportar suero de 

leche, pedazos de queso, cultivos iniciadores de yogurt, compuestos 
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estabilizadores, pérdidas de lote y derrames. Se estima que el agua de 

limpieza aporta con el 10% de la concentración de DBO del efluente lácteo y 

el 30% de la descarga total de agua (Britz & Hung, 2006). 

 

El agua de proceso y limpieza conforman el efluente industrial lácteo, 

concentrando la mayor cantidad de contaminantes, que pasan a los sistemas a de 

tratamiento a de aguasa residuales, para luego de su tratamiento ser descargadas a 

sistemas de alcantarillado o cuerpos de agua, cumpliendo con la legislación 

aplicable (Erkan et al., 2018). 

 

2.1.2    EFLUENTE INDUSTRIAL LÁCTEO 
 

Como se observó en las figuras 2.2 y 2.3, para la elaboración de leche 

pasteurizada se necesita una serie de pasos (operaciones unitarias), que implican 

procedimientos de limpieza, se estima que el producir un litro de leche implica la 

generación en promedio de 2,5 a 3 litros de aguas residuales, pero puede llegar 

incluso hasta 10 litros, el volumen dependerá principalmente de la tecnología 

aplicada, efectividad de limpieza e implementación de procesos de reutilización 

del agua (Kushwaha et al., 2011).  

 

En general las aguas residuales son consideradas una mezcla heterogénea y 

las procedentes de la industria láctea están compuestas de una alta DBO y DQO 

en forma de grasas, aceites y lactosa, además de nutrientes, detergentes, 

agentes desinfectantes, SS (sólidos suspendidos), gran variación de pH y de 

caudal. Pero principalmente la concentración y composición dependerán 

directamente de los productos elaborados, estrategias de limpieza empleadas e 

incluso incorporación del agua pluvial al efluente (Kushwaha et al., 2011). A 

continuación, se indica en las tablas 2.4 y 2.5, la variación de parámetros de 

calidad de un efluente lácteo y su comparación con la Norma de Calidad 

Ambiental Ecuatoriana de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, para la 

descarga al sistema de alcantarillado o cuerpo de agua dulce.   
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Tabla 2.4 Rango de valores para la caracterización de los efluentes lácteos y límitesa de 

descargaa a cuerpos de agua a dulce de la Normaa de Calidad Ambientala Ecuatoriana de Descarga 
de Efluentes: Recurso Agua  

Parámetro 
Rango de 
Valores  
[mg/l] 

Promedio 
de Valores 

[mg/l] 

Límite de descarga 
a cuerpos de agua 

dulce 

Cumplimiento 
de la 

normativa 

DBO5 40 – 48000 24020 100 
Sobrepasa 240 

veces  

DQO 80 – 95000 47540 250 
Sobrepasa 190 

veces  

pH* 4,5 – 11 7,9 5 – 9 Cumple  

Sólidos suspendidos 
totales (SST) 

24 – 4500 2262 100 
Sobrepasa 23 

veces  

Nitrógeno total 14 – 830 422 15 
Sobrepasa 28 

veces  

Fósforo total 9 – 280 144,5 10 
Sobrepasa 14 

veces  

Temperatura 11,7 – 27 ºC  19,4 ºC T < 35 ºC Cumple  

*Sin unidades   
Fuente: Kushwaha et al., 2011 & Norma a de Calidada Ambiental Ecuatoriana de Descargaa de 
Efluentes: Recurso Agua, 2001 
Elaborado por: Sebastián Tamayo  

 
 

Tabla 2.5 Rango de valores para la caracterización de los efluentes lácteos y límites ade descarga  a 

al sistema de alcantarillado de la Normaa de Calidad Ambientala Ecuatoriana de Descarga de 
Efluentes: Recurso Agua  

Parámetro 
Rango de 
Valores 
[mg/l] 

Promedio 
de Valores 

[mg/l] 

Límite de descarga 
a cuerposa de agua 

dulce 

Cumplimiento 
de la 

normativa 

DBO5 40 – 48000 24020 250 
Sobrepasa 96 

veces  

DQO 80 – 95000 47540 500 
Sobrepasa 95 

veces  

pH* 4,5 – 11 7,9 5 – 9 Cumple  

Sólidos suspendidos 
totales (SST) 

24 – 4500 2262 220 
Sobrepasa 10 

veces  

Nitrógeno total 14 – 830 422 40 
Sobrepasa 11 

veces  

Fósforo total 9 – 280 144,5 15 
Sobrepasa 10 

veces  

Temperatura 11,7 – 27 ºC 19,4 ºC T < 40 ºC Cumple  

*Sin unidades   
Fuente: Kushwaha et al., 2011 & Normaa de Calidada Ambiental Ecuatoriana de Descarga de 
Efluentes: Recurso Agua, 2001 
Elaborado por: Sebastián Tamayo   
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Como se pudo observar en las tablas 2.4 y 2.5, un efluente lácteo promedio sin 

tratamiento, tan solo cumpliría con los parámetros de pH y temperatura de 

descargarlo directamente a un cuerpo de agua dulce o sistema de alcantarillado 

en Ecuador. La DBO5 y DQO exceden significativamente la norma 240 y 190 de 

descargarse el efluente a un cuerpo de agua dulce mientras que superaría 96 y 

95 veces de descargarse al sistema a de alcantarillado.  

 

Se estima que el 90% de la DQO aportada corresponde a los componentes de 

la leche (Fuentes, 2017). Además, el efluente puede ir acompañado de pérdidas 

de lote, nata, suero de leche, salmuera, trozos de queso y derrames de leche 

(aproximadamente del 0,5 – 2,5 % del volumen de leche que ingresa) (Slavov, 

2017). A continuación,a en la tabla 2.6, se indica la composición de algunos 

productos y subproductos lácteos y su aporte de DBO y DQO.  

 

Tabla 2.6 Composición y aporte de DBOU y DQO de algunos productos y subproductos lácteos 

Producto 
Materia 

seca  
[%] 

Grasa 
[%] 

Proteína 
[%] 

Lactosa 
[%] 

[gDQO/kg] [gDBOU/kg] 

Leche 
entera 

11,5 - 12,5 3 - 4 3,3 4,8 192,9 - 218,6 135,5 - 156,2 

Leche 
descremada 

8,3 - 8,47 0,02 - 0,06 3,3 4,7 - 4,9 112 - 115,3 72,4 - 75,1 

Suero de 
leche 

6 - 6,2 0,05 - 0,2 0,75 - 1 4,5 - 4,8 72 - 77 51,6 - 55,9 

Crema 40,4 - 43 33 – 35 2 3 871 - 936,5 695 - 747 

Fuente: Slavov, 2014  
Elaborado por: Sebastián Tamayo  

 

Por las razones mencionadas, los efluentes lácteos de ser descargados 

directamente a cuerpos de agua dulce representan un potencial peligro. Los 

principales impactos al recurso agua son los siguientes: eutrofización, pérdida de 

biodiversidad, problemas de salud pública, generación de malos olores, 

contaminación de aguas subterráneas (Cervantes et al., 2017). Por tal motivo se 

incentiva tratar los efluentes en el sitio que han sido generados.  
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2.1.3    TRATAMIENTO GENERAL DE VERTIDOS DE LA INDUSTRIA LÁCTEA  
 

Como se observó en el subcapítulo anterior, la liberación de efluentes lácteos 

sin tratamiento acarrea una serie de problemas ambientales. La industria en 

donde se realizó el estudio actualmente cuenta con 200 proveedores de leche, 

siendo una de las más grandes en el país. Las aguas residuales generadas en la 

industria son tratadas en su propia planta de tratamiento que incluye procesos 

físicos, químicos y biológicos, como se indica en la figura 2.4 (Santamaría, 2019).  

 

Figura 2.4 Operaciones unitarias de tratamiento del efluente lácteo industrial 

Cribado y 
Trampa de 

grasas 

Tanque de 
homogenización 

Tratamiento por 
flotación de aire 
disuelto (DAF)

Ácido nítrico 

Tratamiento  
biológico 
aerobio

Cal ó Sosa caustica  

Cloración

Sistema de 
alcantarillado 

Coagulante  
(Policloruro de aluminio)

Inóculo microbiano  

Agua residual láctea  

Hipoclorito de sodio  

Secado Lodo seco  

 
Fuente: Santamaría, 2019 
Elaborado por: Sebastián Tamayo 

 

Como se observó en la figura 2.4, el sistema de tratamiento de aguas 

residuales lácteas, está compuesto de las etapas: cribado y trampa de grasa, 

tanque de homogenización, tratamiento por flotación de aire disuelto (DAF), 

tratamiento biológico aerobio y cloración. A continuación se da una breve 

descripción bibliográfica de cada una de ellas. 
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1. Cribado y trampa de grasa: El objetivo del cribado es remover las partículas 

de mayor tamaño, removiendo los sólidos livianos y algunos sólidos en 

suspensión, evitando que este material ocasione atascos en etapas 

posteriores al tratamiento, se recomienda eliminar está fracción lo más rápido 

posible, ya que los sólidos pueden solubilizarse. Para cribar el agua residual 

láctea se recomienda usar mallas finas de limpieza con una separación de 

0,39 mm, la relación del ancho del canal y la profundidad de 1:2 y la velocidad 

del agua en esta etapa no debe ser mayor a 0,6 m/s (Britz & Hung, 2006).  

 

2. Tanque de homogenización: Para conseguir un efluente con mayor 

uniformidad, se recomienda instalar tanques de homogenización. Como se 

indicó en la tabla 2.5, existe una gran variación de pH (4,5 a 11), en los 

diferentes efluentes lácteos esto puede atribuirse directamente a los agentes 

de limpieza empleados por cada industria.  

 

La sosa cáustica es usada para saponificar los restos de lípidos tras el 

proceso de producción, además permite remover efectivamente sustancias 

proteínicas, mientras que los agentes ácidos son utilizados para remover los 

depósitos minerales, alcanzando valores de pH de 10 a 14 en presencia de 

agentes alcalinos y pH de 1,5 a 6 en presencia de agentes ácidos. Una 

técnica para conseguir un pH no excesivamente ácido ni alcalino, es combinar 

los dos efluentes en tanques homogeneizadores, logrando evitar la corrosión 

de las instalaciones, equipos y tuberías (Britz & Hung, 2006: McElhatton & 

Sobral, 2012). 

 

La regulación de pH tiene mucha importancia en las etapas: remoción de 

grasas y tratamiento biológico. Para ello se debe ajustar el pH estrictamente 

entre 6,5 y 8,5 (Muñoz & Aldás, 2017), de no ser así, se recomienda emplear 

los siguientes agentes reguladores de pH: H2SO4, HNO3, NaOH o cal, los más 

usados (Britz & Hung, 2006).  

 

A su vez la etapa ayuda a mantener un caudal constante, se recomienda su 

operación con un tiempo de retención de 6 a 12 horas para que terminen de 
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reaccionar los agentes oxidantes y microbicidas sobrantes, neutralizándolos. 

Además permitirá estabilizar la composición de nutrientes y temperatura en el 

efluente (Britz & Hung, 2006: McElhatton & Sobral, 2012). 

 

3. Tratamiento por flotación de aire disuelto (DAF): En esta etapa todavía  

llega una cantidad considerable de grasa emulsionada, sólidos suspendidos y 

sustancias proteínicas en disolución (Tirado et al., 2016). Una opción para 

removerlos es la instalación de sistemas de flotación de aire disuelto DAF 

(Dissolved Air Flotation), donde las partículas de aire se adhieren a las 

partículas suspendidas. Para aumentar la eficiencia de separación de grasas 

se pueden incorporar coagulantes (sulfato de aluminio, policloruro de 

aluminio, cloruro férrico o polielectrolitos), incluso se podría agregar lipasa 

como aditivo, que ha demostrado ayuda a remover una mayor cantidad de 

DQO en tratamientos biológicos anaerobios posteriores (Britz & Hung, 2006). 

 

4. Tratamiento biológico aerobio: El efluente lácteo en su gran mayoría está 

compuesto por componentes orgánicos biodegradables, haciendo de los 

tratamientos biológicos una opción adecuada para su tratamiento, 

transformándolos en biomasa y compuestos estables (Slavov, 2017 & Reina, 

2017). En el subcapítulo 2.2 se dará mayor información al respecto.   

 

5. Cloración: Esta etapa consiste en la dosificación de hipoclorito de sodio en 

las aguas residuales que pasaron por tratamiento biológico, formándose ácido 

hipocloroso que ayuda a combatir la proliferación de enfermedades y algas 

(Buenaño, 2015). En general los efluentes lácteos presentan bajos índices de 

coliformes fecales, en un muestreo realizado en una empresa dedicada al 

envase de leche se reportó un índice de 1,8 NMP/100ml, para lo cual se 

decidió dosificar 5 mg/L de hipoclorito de sodio (Buenaño, 2015 & Camacho et 

al., 2009).   

 

6. Secado de lodos: Esta etapa consiste en deshidratar los lodos generados en 

los biodigestores, por lo general se emplea cal y su dosificación depende del 

tipo, la concentración y la química del lodo (Tirado et al., 2016). 



21 
 

2.2    TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE AGUAS RESIDUALESA    
 
El tratamiento biólogo o depuración biológica se basa en el empleo de 

microorganismos para la transformación de sustancias contaminantes solubles del 

agua residual en compuestos inocuos de bajo valor energético (biodegradación). 

Dependiendo de las características del efluente, también se pueden producir 

mecanismos de bioinmovilización, bioabsorción y bioacumulación, a través del 

control de variables como: aireación, tiempo de retención hidráulico, carga 

orgánica, pH, etc.  

 

Los sistemas de tratamiento biológico han sido empleados principalmente para 

la remoción de materia orgánica, siendo las bacterias heterótrofas los principales 

microorganismos encontrados en este medio por su adaptabilidad. En donde, 

aprovechan el carbono presente para su desarrollo y conservación, 

produciéndose reacciones de bioconversión junto a compuestos nitrogenados y 

fosforados (Cervantes et al., 2017).   

 

La naturaleza de los efluentes lácteos los hace idóneos para ser tratados 

biológicamente, al ser fuentes de carbono y de nutrientes para el desarrollo 

bacteriano, como mostró en las tablas 2.4 y 2.5. Además, en el ámbito industrial 

los tratamientos biológicos son considerados de fácil operación e involucran bajos 

costos de tratamiento en contraste con tratamientos fisicoquímicos, que necesitan 

reactivos para su operación (Demirel et al., 2005).  

 

Los microorganismos pueden encontrarse en suspensión en el agua residual 

de tratamiento o adherida a diferentes materiales, en la actualidad los 

tratamientos de biopelícula y de lodos activados son los más empleados para el 

tratamiento biológico de aguas residuales (Hu et al., 2013). A continuación, se 

indica en la figura 2.5 cómo los sistemas de tratamiento biológico pueden ser 

clasificados:   
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Figura 2.5 Clasificación de los sistemas de tratamiento biológico 
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Medios filtrantes 

No fluidizados  Fluidizados 

 
Fuente: Sagrario, 2015 
Elaborado por: Sebastián Tamayo 
 

Uno de los principales  criterios para la elección de un sistema de tratamiento 

biológico es el espacio disponible. En lugares con poco espacio se prefiere la 

instalación de: sistemas de lodos activados, reactores biológicos secuenciales, 

sistemas de biopelícula, filtros aerobios, etc. Mientras que en lugares con 

disponibilidad de terreno por lo general se prefiere instalar sistemas de lagunas 

aireadas, humedales y estanques (Muñoz & Aldás, 2017).  

 

Por otro lado, los sistemas de tratamiento biológico, pueden ser también 

clasificados según la ruta metabólica efectuada en: aerobios y anaerobios. La 

decisión de elegir una ruta dependerá de las características del efluente y de los 

objetivos de tratamiento que se requieran alcanzar. La mejor opción para obtener 

un efluente lácteo tratado apto para el riego es combinar sistemas aerobios y 

anaerobios, por lo que a continuación se darán a conocer las características de 

cada uno (Accinelli, Saccà, Mencarelli, & Vicari, 2012).   

 

 Sistemas aerobios  

 

Los sistemas de tratamiento biológico aerobio son aquellos que oxidan la 

materia orgánica biodegradable en presencia de oxígeno mediante 

microorganismos aerobios. A continuación se representa mediante una ecuación 

el proceso de oxidación aerobia:    
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(2.1) 

  

Como se observa en la ecuación 2.1, el oxígeno es el aceptor de electrones 

siendo reducido. Mientras que “materia orgánica”, representa la gran diversidad 

de compuestos orgánicos, que actúan como donantes de hidrógeno y su carbón 

pasa a ser oxidado. El término “biomasa” representa las nuevas células 

generadas, y material extracelular polimérico bacteriano que incluyen poli-β-

hidroxialcanoatos (PHAs), glucógeno y polifosfatos, los cuales son reservas de 

carbono orgánico y fósforo (Cervantes et al., 2017), la biomasa aerobia puede ser 

considerada con la siguiente formula: C5H7NO2 (Lapo, 2015).  

 

A continuación se muestran las diferentes reacciones metabólicas que 

componen la ecuación general aerobia:      

 

 Catabolismo  

                                                              (2.2) 

 
 Anabolismo  

                                                 (2.3) 

 
 
 Autolisis  

                                             (2.4) 

 

La reacción de autolisis (ver ecuación 2.4), no se completa, ya que presenta 

cierta cantidad de productos orgánicos estables. Se considera que el 77% de la 

biomasa es biodegradable en condiciones aerobias (Reina, 2017).  

 

Un ejemplo de la aplicación de la ruta metabólica aerobia son los sistemas a de 

biomasa suspendida, donde se emplea un tanque de aireación oxidando la 
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materiaa orgánica biodegradables a productos inofensivos con concentraciones de 

oxígeno disuelto entre 1 a 2 mg/L. Los microorganismos suspendidos fluyen en el 

tanque de aireación formando flóculos y su exceso es enviado a disposición final. 

Por cada 0.6 kg de lodo seco se estima una remoción de 1 kg de DBO5 eliminado, 

siendo considerado un sistema de alta recuperación energética. A lo largo de las 

investigaciones se ha demostrado el éxito del sistema para tratar el efluente 

lácteo, reportándose remociones de DQO sobre el 90% y alrededor del 65% de 

nitrógeno orgánico Kjeldahl. Por otro lado las desventajas que presentan son: 

generación de espuma, generación excesiva de lodo, precipitación de hierro y 

carbonatos, y una pobre separación sólido - líquido (Britz & Hung, 2006).  

 

 Sistemas anaerobios  

 

Los sistemas a de tratamiento anaerobio se caracterizan por su digestión en 

ausencia de oxígeno en los procesos metabólicos microbianos. Se estima que 

hasta el 95% de la materia orgánica que alimenta a los sistemas se convierte en 

metano y dióxido de carbono, mientras que el resto de energía se destina al 

crecimiento y reproducción celular. Por tal motivo la digestión anaerobia de 

materia orgánica biodegradable produce una cantidad de biomasa de 5 a 10 

veces menor en contraste con la aerobia (Cuyotupa, 2017). A continuación, se 

muestra la reacción de digestión anaerobia en la ecuación 2.5:   

                                                                                                                         
(2.5) 

 

Los beneficios que presenta este tipo de tratamiento son múltiples por ejemplo: 

bajos consumos de energía eléctrica en el tanque de digestión, dado que no  

necesitan sistemas de aireación, generación de un subproducto energético 

aprovechable (metano), destrucción de una buena cantidad patógenos, soporta 

altas cargas orgánicas, requerimientos nutricionales bajos de nitrógeno y fósforo 

comparados con sistemas aerobios y la baja producción de lodos estables (Lapo 

et al., 2015). 
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Por otro lado el desarrollo de microorganismos anaerobios es lento comparado 

con microorganismos aerobios, pudiendo surgir malos olores si el sistema no 

opera de forma adecuada. Además presenta una mayor sensibilidad a la variación 

de cargas y compuestos tóxicos, las instalaciones son más costosas y tienen 

condiciones de operación más estrictas como temperatura entre 33 – 37 ºC, pH 

alrededor de neutro, y una inexistente remoción de nitrógeno amoniacal (Fuentes, 

et al., 2017).   

 

La elección entre un sistema aerobio o anaerobio dependerá de los objetivos 

de tratamiento, ambientales y económicos. En el presente trabajo se estudiará la 

ruta de digestión aerobia debido a la capacidad de tolerar cargas orgánicas 

variables y sus facilidades operacionales, además lo hace ideal al tolerar la 

presencia de proteínas y grasas complejas presentes en el efluente lácteo, lo que 

en sistemas anaerobios causaría la inhibición de las bacterias metanogénicas 

(Fuentes, 2017).  

 

2.3    TRATAMIENTO AEROBIO MÓVIL DE BIOPELÍCULA 
 

Los sistemas de tratamiento de biopelícula son aquellos que presentan una 

comunidad de microorganismos, con predominancia de bacterias heterótrofas, 

adheridos irreversiblemente a un superficie (medio de soporte), por medio de 

sustancias poliméricas extracelulares (glicocálix), que representan cerca del 90% 

de la biomasa (BIGH, 2015: González & López, 2008). Aproximadamente el 99% 

de las bacterias se encuentran en calidad de biofilms como medio de protección 

frente a condiciones adversas, mientras que el 1% se encuentra en estado libre 

(Nazar, 2007). La capacidad de los microorganismos de formar biofilms se llama 

también “inmovilización pasiva” donde las bacterias se agrupan en colonias (Gil 

et al., 2017).   

 

La configuración en biofilms brinda a los microorganismos una mejor 

protección, comunicación, acceso a alimento y en general desarrollo acelerado 

(Wang et al., 2020). Los procesos de multiplicación y desarrollo de biofilms son 

regulados por procesos de transmisión de información entre bacterias, llamados 
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“quórum sensing” que comprende las siguientes etapas, mostradas en la figura 

2.6: (Lasa & Leiva, 2005: Marquina & Santos, 2011: Sagrario, 2015).  

 

1. Adhesión a la superficie: Los microorganismos luego de encontrar una 

superficie con suficientes nutrientes, emplean diversas estrategias para 

adherirse. Las bacterias móviles emplearan sus fimbrias y flagelos (por lo 

general gram negativas), mientras que en el caso de las bacterias no 

móviles emplearan proteínas: Atl (autolisina), Bap (proteína asociada a la 

biopelícula), entre otras.   

2. División celular y formación de colonias: Luego que las bacterias se han 

adherido al medio de soporte, empiezan a formar microcolonias hasta 

alcanzar una concentración celular límite, donde los microorganismos 

desprenden sus flagelos en caso de tenerlos.   

3. Secreción de sustancias poliméricas extracelulares: Una vez las bacterias 

han desarrollado las suficientes microcolonias empiezan a segregar 

sustancias poliméricas extracelulares, la composición variara en cada 

especie por lo general variara de la siguiente manera: polisacáridos (40 – 

95%), proteínas (1 – 60%), ácidos nucleicos (1 – 10%), y lípidos (1 -40%) 

(Valdivia, 2005).   

4. Formación de canales: En esta etapa se puede diferenciar celularmente 

una zona apical (superficial), y una zona basal (ubicada en la base). Las 

células del interior mueren por falta de oxígeno y nutrientes; produciéndose 

la lisis celular que permite la creación de canales, logrando la recirculación 

de los nutrientes, oxígeno y agua en todas las capas celulares.  

5. Maduración y salida de células para formar un nuevo biofilm: En esta etapa 

los biofilms han alcanzado un espesor considerable, el exceso de células 

de la zona apical comienza a desprenderse de la matriz comenzando a 

moverse y emigrar a nuevos soportes comenzando nuevamente el 

proceso.  
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          Figura 2.6 Etapas de formación de un biofilm 

 
Fuente: Marquina, 2011 

 

Una vez establecida la biopelícula, la carga orgánica del efluente la engrosa 

paulatinamente, provocando una condición endógena, que posteriormente se 

desprende y regenera. En sistemas aerobios, la estructura de una biopelícula es 

como se muestra figura 2.7, presentando una zona aerobia y anaerobia que 

promueven los procesos de nitrificación y desnitrificación (Tejero et al., 2012: 

Muñoz & Aldás, 2017). Además, la estructura de las biopelículas dependerá de 

las condiciones hidrodinámicas del biorreactor (Valdivia, 2005).   

 

                                     Figura 2.7 Biopelícula aerobia  

 
                 Fuente: BIGH, 2015 

 

El sustrato (alimento), atraviesa por difusión la capa de polímeros 

extracelulares a través de poros y canales hasta donde es aprovechado, mientras 

tanto los productos del metabolismo se difunden en sentido contrario, 

ocasionando gradientes de concentración de sustrato, oxígeno y pH, generando 

una diversidad de ambientes (micronichos), para el desarrollo de diversos 
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microorganismos (Manrique, 2005). La oposición a la transferencia de masa de la 

biopelícula es proporcional a su espesor y depende de la velocidad de flujo del 

efluente. Las tasas de conversión obedecen a cinéticas mixtas o de Monod de 

cero y primer orden (Beer & Kühl, 2001). A continuación, se indica en la tabla 2.7, 

los espesores de biopelícula para algunos sistemas de tratamiento de biopelícula:  

 

                              Tabla 2.7 Diferentes espesores de biopelícula para los 

diferentes tratamientos  

Proceso 
Espesor de la biopelícula a 

a [µm] a 

aLechos bacterianosa a200 – 10000a 

aBiodiscosa a200 – 10000a 

aBiofiltrosa a200 – 300a 

aMBBR e IFASa a20 – 150a 

                                 Fuente: Sagrario, 2015 
                                 Elaborado por: Sebastián Tamayo 

 

Los sistemas de tratamiento aerobios móviles (MBBRs), están compuestos de 

un biorreactor completamente mezclado y de una operación de separación líquido 

– sólido (sedimentación, flotación por aire disuelto, floculación o filtración) 

(McQuarrie & Boltz, 2011). En el interior del biorreactor se encuentran portadores 

de biopelícula flotantes (medio de soporte), con densidad cercana a la del agua, 

movilizados a través de un sistema de aireación u oxígeno por todo el tanque 

aprovechando el sustrato (Lewandowski, 2011). Como se observó en la tabla 2.7, 

presentan una biopelícula delgada, se considera que la parte activa de las 

biopelículas deberían tener un espesor ideal menor de 100 µm para una total 

difusión de sustrato (Ødegaard, 2006). Esta tecnología surgió hace 30 años para 

solventar varios problemas que presentaban los sistemas de tratamiento 

biológicos antecesores, por ejemplo:     

  

 En comparación con sistemas de lodos activados y filtros por goteo, las 

instalaciones requieren menor espacio. Y en comparación con los 

sedimentadores de lodos activados, se ha reportado concentran hasta 10 
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veces menos cantidad de biomasa, además es más relevante y 

especializada al no producirse retorno. 

 Los sistemas de biopelícula rotativos, a lo largo de su operación sufren de 

numerosas fallas mecánicas.  

 En sistemas de medio de soporte fijo sumergido, la carga contaminante no 

es distribuida uniformemente en la biopelícula, además en el transcurso de 

su operación sufre de taponamiento, teniendo que detener su operación 

para su lavado a contracorriente. 

 Y en sistemasa de lecho fluidizado móvil, no se produce el contacto 

necesario entre la biopelícula y el contaminante.   

 

A continuación se indica en la figura 2.8, un esquemaa de un sistemaa de 

tratamiento móvil de biopelícula aerobio con una unidad de sedimentación.  

 

Figura 2.8 Esquemaa de un sistema de tratamientoa aerobio móvil de biopelícula  

 
Fuente: GEDAR, 2018 

 

El uso de MBBRs en medio aerobio ha tenido notables aplicaciones de 

nitrificación, desnitrificación, e incluso remoción de fosfatos, en países del norte 

de Europa se registró una disminución en la descarga de nutrientes al mar del 

norte de aproximadamente un 50% en los 10 primeros años de instalación de esta 

tecnología (McQuarrie & Boltz, 2011). A continuación, se presentan algunas 

características y ventajas de instalar dichos sistemas comparados con sistemas 

convencionales de lodos activados (Botello Suárez et al., 2016: Carceller, 1998: 
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Demirel et al., 2005: Farias, 2016: Hu et al., 2013: Manrique, 2005:  Zhao et al., 

2019).  

 

 Mayor concentración de biomasa de 9 a 10 veces, permitiendo aplicar altas 

cargas orgánicas.  

 Mayor superficie de tratamiento y velocidad de transferencia de materia, 

reduciendo el espacio y el tiempo de tratamiento (tiempo de retención 

hidráulico).  

 Eliminación de sistemas de recirculación de biomasa; mayor facilidad de 

operación.  

 Menor generación de biomasa en los sedimentadores hasta 10 veces 

menor. 

 Son considerados unidades con desempeño más estable, tolerando 

cambios súbitos de ambiente (variación de caudal, suministración de 

tóxicos e inhibidores, etc). 

 En sistemas de lodos activados se producen relaciones simbióticas, pero a 

su vez de competencia por el sustrato y el espacio.  

 Posibilidad de incrementar el tiempo de retención celular. 

 Menor complejidad operativa; implicando menor personal. 

 Evitan problemas de generación de espumas (bulking filamentoso).  

 Heterogeneidad de microorganismos, logrando remover una alta gama de 

contaminantes específicos orgánicos como los encontrados en productos 

farmacéuticos y artículos de uso diario.  

 

La instalación de MBBRs involucra un previo estudio de las características del 

agua residual a tratar a, dependiendo de los objetivos del tratamiento puede 

considerarse la instalación de reactores secuenciales o la adición de coagulantes, 

por las características presentadas son consideradas tecnologías 

económicamente atractivas (Lenntech, 2014: Ødegaard, 2006). A continuación se 

indica en la tabla 2.8, como pueden ser clasificados según su tasa de remoción: 
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Tabla 2.8 Clasificación de MBBRs según su tasa de remoción 

Tasa de remoción 
Rango de remoción de 

(DBO5) disuelta  
 [g/m2.d] 

Baja 5 – 14 

Media  15 – 20 

Alta  > 20 

                                 Fuente: Bjorn et al., 2006 
                                 Elaborado por: Sebastián Tamayo 

 

En sistemas MBBRs industriales se ha reportado, pueden tolerar cargas de 100 

gDQO/m2.d; independiente de la implementación de tratamientos preliminares, los 

factores determinantes para asegurar la bioconversión en un biorreactor son: la 

cantidad de biomasa activa y disponibilidad de oxígeno (Wang et al., 2020). Una 

parte del éxito de los sistemas MBBR radica en la selección de microorganismos 

que puedan crecer y reproducirse bajo las características de alimentación y 

diseño del biorreactor. La otra parte del éxito provendrá de facilitar la 

bioconversión dentro del biorreactor como contar con un aceptor de electrones 

(oxígeno), un donador de electrones (materia orgánica), implantación de controles 

de temperatura, pH, nutrientes, cantidad de biomasa, condiciones de mezcla, 

arrastre de lodos, etc., debido que a menudo fallan los modelos de predicción de 

comportamiento numéricos (Cervantes et al., 2017).  

 

2.3.1    MEDIO DE SOPORTE DE POLIPROPILENO  
 

Los medios de soporte están hechos de materiales que se caracterizan por 

beneficiar la adherencia, desarrollo y crecimiento de microorganismos (Moga 

et al., 2019). En el mercado se los puede encontrar hechos a base de polímeros 

naturales o artificiales de diferentes a formas, como se muestra en la figura 2.9 

(IWS, 2016). En la actualidad, la investigación de medios de soporte va enfocada 

a la modificación de la superficie de contacto, resultando en materiales con mayor 

hidrofilidad, electrofilia, lenta liberación de nutrientes  y propiedades magnéticas 

(Zhao et al., 2019). 
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                          Figura 2.9 Medios de soporte comerciales 

 
                              Fuente: Al-Amshawee & Yunus, 2021 

 

Los medios de soporte plásticos se prefieren para la implementación en 

MBBRs por la resistencia, baja densidad, bajo precio y estabilidad. El diseño debe 

ir enfocado a alcanzar una alta área superficial, comercialmente varían entre 300 

a 1200 m2/m3, dependiendo de la estructura, además para facilitar la movilidad, la 

densidad debe ser cercana a la del agua (0,94- 0,96 g/cm3). La fracción de 

llenado del material respecto al volumen del biorreactor es 70% o menor, debido 

que una mayor fracción utilizada implicaría un mayor consumo de electricidad 

además de dificultar su movilidad; perdiendo autolimpieza (Al-Amshawee et al., 

2020: Eikebrokk et al., 2006).  

 

La fabricación de medios de soporte incluye principalmente la consideración de 

variables como: una alta área superficial, baja densidad, estabilidad (química, 

biológica, mecánica y térmica), porosidad (intercambio de sustratos, productos y 

gases), rugosidad y capacidad de mantener una alta y variada cantidad de 

biomasa metabólicamente activa. La inexistencia de una norma estandarizada 

internacional que rija la fabricación de medios de soporte ha permitido a los 

fabricantes el desarrollo de medios de soporte móviles con diferente número de 
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aberturas y rugosidad como se indica en la figura 2.10; alterando las eficiencias 

de remoción de contaminantes. Sin embargo, la variación en la geometría implica 

un considerable costo de dinero y debe considerarse el beneficio antes de la 

compra. El factor geométrico afecta la resistencia, y desgaste del de medio de 

soporte comercial a lo largo de su uso. Las implicaciones mencionadas deben ser 

consideradas, al ser materiales que pueden ser utilizados para potenciar sistemas 

de lodos activos instalados (Al-Amshawee & Yunus, 2021).  

 

              Figura 2.10 Medios de soporte móviles comerciales  

 
              Fuente: IBP, 2021 

 

Los principales materiales empleados para la fabricación de medios de soporte 

han sido: polietileno, poliuretano, polipropileno, poliestireno, cloruro de polivinilo 

(PVC), etc. Como puede notarse son plásticos empleados en la producción de  

envases desechables de uso cotidiano; para la realización del presente trabajo se 

consideró la disponibilidad del material en el país, de acuerdo a una encuesta 

realizada en 2015 en la ciudad de Machala, se determinó que los materiales 

plásticos con mayor cantidad de recuperación fueron las tapas y botellas 

plásticas, con el mismo porcentaje de recuperación en peso correspondiente al 

46,12% representando el 92,24% del material que posteriormente es reciclado 

(Romero, 2015). 
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El alto número de recuperación se debe principalmente a la aprobación en el 

año 2011, de la Ley de Fomentoa Ambiental y Optimizacióna de los Ingresos del 

Estadoa, que incluye un impuesto de 0,02 centavos por unidad de botella plástica 

descartable (envase elaborado con tereftalato de polietileno) (SRI, 2011). Si bien, 

la ley no aplica el impuesto a las tapas de botella hechas de polipropileno, se 

estima que aproximadamente el 50% de plásticos fabricados globalmente 

proceden del polipropileno; se incluye el reciclaje del polipropileno en las plantas 

recicladoras (Arístegui, 2016). 

 

El material utilizado para la experimentación proviene de una planta de reciclaje 

de botellas PET por el valor que tiene nacionalmente. El proceso de reciclaje se 

procede junto con las tapas y su separación se da por diferencia de densidades, 

el material flotante está compuesto principalmente de polipropileno, sin embargo 

también poseía trazas de polietileno de baja densidad, al ser un material 

empleado para la elaboración de ciertas tapas de botella. La diferencia entre los 

dos materiales es mínima al pertenecer a la familia de plásticos de las poliolefinas 

y su reciclaje combinado es válido para la elaboración de fundas descartables 

(Botello Suárez et al., 2016).  

 

El polipropileno empleado provino del proceso de molienda y lavado, previo al 

proceso de peletización, como se indicaa en la figura 2.11 (Molina, 2018). Las 

propiedades de presentar una alta área superficial, rugosidad, baja densidad, 

disponibilidad y estudios que respaldan su uso para la remoción de materia a 

orgánica (Andreottola et al., 2002: Borkar et al., 2013: Cárdenas et al., 2017). 

Fueron factores para seleccionar el material como medio de soporte móvil.  

 

Figura 2.11 Material experimental de polipropileno 

 
                                      Tomado por: Sebastián Tamayo 
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A través de la elaboración del biorreactor a escala piloto se pretendió 

determinar la capacidad del material de mantener una alta y variada cantidad de 

biomasa metabólicamente activa para la remoción a dea materiaa orgánica 

procedente de un efluente de la industria láctea, previa su puesta a prueba se 

tamizó el material en una malla rectangular de 4 mm x 5 mm.    

 

Por otro lado, la bioafinidad e hidrofilidad son factores determinantes para el 

desarrollo de biopelículas. Para saber si un material es hidrofílico o hidrofóbico se 

mide el ángulo de contacto estático que forma una gota de agua sobre su 

superficie, materiales con un ángulo de contacto <90º son considerados 

hidrofílicos, mientras que si >90º son hidrofóbicos. El ángulo de contacto del 

polipropileno puro es 88,7º; con propiedades hidrofílicas (Zhao et al., 2019).  Por 

lo que en los siguientes subcapítulos se dará a conocer como fue el desarrollo del 

material en las etapas de inoculación y remoción a de materiaa orgánicaa. A 

continuación, se muestra en la figura 2.12, una superficie hidrofóbica en la parte 

A, mientras que en la parte B se muestra una superficie hidrofílica.   

 

Figura 2.12 Medición del ángulo  a de contacto  a          
estático de una gota de agua  a                       

 

Fuente: (Gómez, 2018) 
 

La formación de las biopelículas en medios de soporte depende principalmente 

de factores como la porosidad, interacciones electrostáticas, factores 

electroquímicos, fenómenos de adsorción, diversidad microbiana, y condiciones 

ambientales. El tiempo de arranque de un sistema de biopelícula dependerá de la 

electrofilidad e hidrofilidad entre los microorganismos y los medios de soporte, ya 

que se conoce que la superficie de los microorganismos presenta carga negativa 

debido al contenido de grupos ácidos carboxílicos y fosfóricos en la membrana 

celular (Liu et al., 2019).     
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A continuación, en la tabla 2.9, se indica las diferentes propiedades químicas y 

físicasa del polipropileno  a: 

 

Tabla 2.9 Propiedadesa químicas y físicas del polipropileno 

Resistencia química  

Material apolar, resistencia a 
grasas, aceites, hidrocarburos, 
bases diluidas y ácidos 
 

Solubilidad  

Resistente a disolventes orgánicos 
como: cetonas, cloroformo. E 
insoluble en agua 
 

Resistencia al 
envejecimiento  

Buena resistencia a la temperatura 
ambiental, humedad  

Punto de ebullición   160 ºC 

Densidad  0,89 – 0,90 g/cm3 

Permeabilidad  Excelente barrera al CO2 y O2 

Absorción de agua  0,02 kg/m2  

Fuente: (Gómez, 2018) 
Elaborado por: Sebastián Tamayo 

 

2.4    CRECIMIENTO BACTERIANO 
 

En un reactor estático que recibe una sola alimentación inicial, el incremento 

del número de células bacterianas se produce por fisión binaria, donde se 

duplican todos los componentes estructurales bacterianos. En el tiempo, el 

comportamiento debería ser representado por una curva exponencial, sin 

embargo debido a la disponibilidad de alimento, presenta las siguientes fases, 

representadas en la figura 2.13: 

 

 Fase de latencia (a): Es el período en el cual las bacterias se aclimatan al 

sustrato y al ambiente.  

 

 Fase exponencial (b): Es el periodo, donde las células se duplican en 

intervalos regulares de tiempo (existe abundancia de alimento).  
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 Fase estacionaria (c): Es el período, donde empieza a escasear el 

alimento, la tasa de crecimiento es igual a la tasa de mortalidad.  

 

 Fase endógena (d): En esta fase existe una marcada escasez de alimento, 

la tasa de mortalidad supera ampliamente a la tasa de crecimiento.   

 

Figura 2.13 Etapas del crecimiento bacteriano con una alimentación 

 
Fuente: Lapo, 2015  

                         Elaborado por: Sebastián Tamayo 

 

El diseño de un biorreactor debe ir enfocado a controlar la tasa de dilución del 

sustrato y a suplementar la concentración del macronutriente (carbono, nitrógeno 

o fósforo) o micronutriente limitante (cobalto, cobre y manganeso) (Fränzle et al., 

2012: Reina, 2017).  

 

El control del tamaño de la población celular en un biorreactor puede 

controlarse, mediante el índice de crecimiento celular relación F/M (cantidad de 

sustrato/cantidad de biomasa por variación de tiempo). A continuación, en el 

subcapítulo 2.7.2.5, se da a conocer mayor información sobre el índice de 

crecimiento celular (Muñoz & Aldás, 2017).   

 

2.5    CINÉTICA DE CONSUMO DEL SUSTRATO 
 

La selección de un modelo matemático que cuantifique la cinética de consumo 

de sustrato dependerá de alcanzar el objetivo del modelo y de la complejidad de 

trabajo (Lopez et al., 2017). La tasa de consumo de sustrato proveniente de 

vertidos de aguas residuales pueden semejarse a una reacción de primer orden, 
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debido a que en un inicio de manera simultánea se puede observar una alta 

eliminación de algunas sustancias de fácil degradación, luego empezará la 

degradación de los componentes de difícil degradación de manera más lenta a lo 

largo del tiempo, como se representaa en la figura 2.14 (Arceivala, 2012):  

  

Figura 2.14 Reacción general de degradación de 
primer orden   

 
                  Fuente: (Arceivala, 2012) 

 

En una reacción de primer orden un material A que es consumido en el tiempo, 

puede ser expresado como en la ecuación 2.6. 

            (2.6) 

 

Donde:  

 

r : velocidad de reaccióna  

-k: constante de remoción  

 

2.6    SISTEMAS AEROBIOS A ESCALA PILOTO  
 

Un factor determinante para el desarrollo de sistemas de tratamiento son los 

patrones de flujo (condiciones de mezcla), que dependen de la forma del reactor, 

la posición de la entrada y salida, cantidad de biomasa, volumen, entre otros 

factores, las condiciones mencionadas afectan el tiempo de exposición del 

sustrato y su distribución en el reactor. Debido a las condiciones mencionadas 
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existen dos tipos ideales de reactores de: flujo pistón y de mezcla continua 

(Sagrario, 2015). Como se mencionó en el subcapítulo 2.3 los sistemas MBBRs 

tienden a presentar concentraciones homogéneas de sustrato en todo el 

biorreactor, como se indica en la figura 2.15 (Wang et al., 2020).  

 

Figura 2.15 Descripción gráfica de condiciones de mezcla de un MBBR 

 
                                                   Fuente: (Ødegaard, 2006) 
 

El diseño del biorreactor aerobio experimental pretendió simular las 

condiciones de mezcla completa, al utilizar un sistema de burbuja gruesa en su 

base, que distribuye el sustrato que ingresa en todo el biorreactor. Además se 

utilizó tubería de PVC, debido que su forma impedía la formación de espacios 

muertos, como se muestra en la figura 2.16, brindando condiciones de mezcla 

completa (Arceivala, 2012: Muñoz & Aldás, 2017).  
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Figura 2.16 MBBR experimental aerobio a escala piloto  

 
Elaborado por: Sebastián Tamayo 

 

1: MBBR aerobio de mezcla continúa  

2: Sedimentador 

3: Tubería de remoción de lodos  

 

La ecuación de remoción de materiaa orgánicaa en un biorreactor de mezcla 

completa, considerando la cinética de remoción de primer orden para la remoción 

de materia orgánica, es la mostrada en la ecuación 2.10 (Muñoz & Aldás, 2017).  

                (2.10) 

 

Donde:   

     :    Concentración final del sustrato [mg/l]    :   Concentración inicial del sustrato [mg/l] a     :   Coeficiente global de biodegradación de primer orden [d-1]     :   Caudal de aguas residuales [m3/d]        :   Volumen del biorreactor [m3]    
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Los principales factores que afectan el valor de k son los siguientes (Fränzle 

et al., 2012): 

 

 Factores de crecimiento  

 Disponibilidad de nutrientes  

 Temperatura  

 Presencia de catalizadores  

 Presencia de alguna sustancia tóxica   

 

A continuación se indica en la tabla 2.10, los requisitos tomados en cuenta para 

el desarrollo de microorganismos aerobios en el biorreactor aerobio experimental:    

 

Tabla 2.10 Requisitos para el desarrollo de microorganismos 

aerobios 

Relación nutrientes - materia 
orgánica   

N/P/DBO : 5/1/100  

Oxígeno disuelto > 1,5 mg/La 

pHa  a6,5 - 8,5ª 

Temperaturaa óptima Mesófila (15 – 30 ºCa) 

 Fuente: (Muñoz & Aldás, 2017: Lapo, 2014: Reina, 2015) 
 Elaborado por: Sebastián Tamayo 

 

2.7    PARÁMETROS DE OPERACIÓN   
 

2.7.1    PARÁMETROS BIOQUÍMICOS  
 

Los parámetros bioquímicos analizados fueron: Demanda Química de Oxígeno 

(DQO), Sólidos suspendidos totales y volátiles (SST y SSV), y Potencial de 

hidrógeno (pH), ya que permiten caracterizar la eficiencia de remoción de materia 

orgánica, crecimiento y mantenimiento de la biomasa (Fränzle et al., 2012).    
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2.7.1.1    Demanda química de oxígenoa  
 

Es un parámetro que expresa la cantidad que reacciona un determinado 

oxidante con una muestra bajo condiciones controladas. La cantidad de oxidante 

consumido se expresa en términos de su equivalencia de oxígeno O2 y tanto los 

componentes orgánicos como inorgánicos están sujetos a ser oxidados (Sagrario, 

2015).  

 

2.7.1.2    Eficiencia de remoción de materia orgánica a  
 

Es el porcentaje que representa la cantidad de materia orgánica eliminada de 

un afluente, luego de recibir algún tratamiento, expresándose como se muestra en 

la ecuación 2.11:  

                                       (2.11) 

 

Donde:  a   

 

%η:    aEficiencia de remoción de materia orgánica [%]             :   Concentración de materia aorgánica en la entrada a[mg/l]            :   Concentración de materia aorgánica en la salida a[mg/l] 

 

2.7.1.3    Potenciala de hidrógenoa (pH) 
 

Es la medida que indica acidez o alcalinidad de una solución, definiéndose 

como el logaritmo negativo de la concentración del ión hidrógeno en mol/l a (Chang, 

2013).  

 

2.7.1.4    Sólidos suspendidos totales (SST) y sólidos suspendidos volátiles (SSV) a 
 

La determinación de los sólidos suspendidosa totales (SST), se basa en el 

método estandarizado 2540 B, colocando un volumen de muestra previamente 

filtrado a través de una membrana de 1,2 µm en una estufa a una temperatura 

entre 103 – 105 ºC durante dos horas. Transcurrido el tiempo y dejando enfriar en 

un desecador, se determina la masa de sólidos suspendidos totales encontrada 
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en el volumen de muestra tomada. Mientras que para la determinación de los 

sólidos suspendidos volátiles (SSV), se procede a calcinar la muestra seca 

durante una media hora a 550 ºC siguiendo el método 2540 E, una vez la muestra 

ha sido enfriada a temperatura ambiente se pesa y se relaciona con el volumen 

de muestra tomada al inicio, finalmente se resta de la concentración obtenida 

inicialmente (SST) (APHA, 1999). La concentración de SSV fue determinada para 

determinar la cantidad de biomasa en el biorreactor experimental y en los lodos 

generados.  

  

2.7.2    PARÁMETROS HIDRÁULICOS  
 

Los parámetrosa de controla hidráulicoa son la basea del diseño de los 

biorreactores; en el diseño del biorreactor aerobio experimental se tomaron los 

siguientes parámetros: Tiempoa de retencióna hidráulicoa a(TRH), Superficie 

específica (Se), Carga orgánica superficial (LS), Carga orgánicaa volumétrica (LV) y 

Factor de carga (F/M) (Lapo, 2015).    

 

2.7.2.1    Tiempo de retención hidráulicoa  
 

Es el tiempo teórico que tarda el flujo en atravesar de principio a fin el 

biorreactor. Se consideró que el afluente permanece el tiempo que tarda el caudal 

en llenar el volumen útil del biorreactor (Reina, 2015). Por lo tanto queda definido 

como la ecuación 2.12: 

             (2.12) 

 
Donde:   

 

TRH:   aTiempo de retención hidráulico [d]  a 

Q: aCaudal del afluente [m3/d]      : Volumen útil del biorreactor [m3] 
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2.7.2.2    Superficie específicaa  
 

La superficie específica (Se), es la relación entre el área superficial total del 

medio de soporte y el volumen del biorreactor, obteniéndose la ecuación 2.13 

(Fuentes, 2014):  

                      (2.13) 

 

Donde:   

 

Se:   Superficie específica [m2/m3]                 :   Área total del medio de soportea [m2]   :   Volumen a útil del reactor a [m3] 

 

2.7.2.3    Carga a orgánica a superficial  a 
 

La carga orgánica superficial (LS), es un factor que indica la cantidad de 

materia orgánica que ingresa al biorreactor en un determinado tiempo que se 

pone en contacto con el área del medio de soporte (Reina, 2015). Como se 

muestra en la ecuación 2.14.     

           (2.14) 

 

Donde:   

 

Ls:   aCarga orgánica superficial [kgDQO/d.m2]   :   aConcentración del sustrato que ingresa al biorreactor [kgDQO/m3] 

Q:    aCaudal del afluente [m3/d]   :   aÁrea del medio de soporte [m2] 
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2.7.2.4    Carga orgánica volumétricaa  
 

La carga orgánicaa volumétrica (LV), está definida como la carga orgánicaa que 

ingresa al volumen del biorreactor en un determinado tiempo. También puede 

definirse como la relación entre la concentración contaminante del afluente y el 

tiempo de retención hidráulico, como se muestra en la ecuación 2.15 (Lapo, 

2015).  

                  (2.15) 

 
Donde:   

 

LV:   Carga orgánica volumétrica [kgDQO/l.d] a   :   Concentración del sustrato que ingresa al biorreactor [mgDQO/l] 

V:   Volumena [m3] 

Q:   Caudala [m3/d] 

TRH: aTiempo de retención hidráulico [d] 

 

En base a la carga orgánica volumétrica de operación, los sistemas de 

tratamiento secundario de biomasa suspendida pueden clasificarse como se 

muestra en la tabla 2.11.   

 

Tabla 2.11 Clasificacióna de sistemas de biomasa suspendida de 

acuerdo a la carga orgánica volumétrica de tratamiento   

Tipo de biorreactor 
Rango de carga volumétrica 

[kg/m3.d]  

Aireación extendida  0,16 – 0,4 

Convencional  0,3 – 3 

Alta carga  1,6 – 16 

                           Fuente: (Vargas & Turca, 2006) 
                           Elaborado por: Sebastián Tamayo 
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2.7.2.5    Factor de carga 
 

Es la relación entre la cantidad  ade sustrato alimentada por unidad de tiempo 

sobre la cantidad de biomasa en el biorreactor. A continuación se observa los 

valores que adquiere el factor para las etapas de crecimiento de biomasa 

logarítmico o endógeno en un sistema de lodos activados (Muñoz & Aldás, 2017).  

 

Si: 
            (2.16) 

 

El funcionamiento del sistema se encuentra en crecimiento logarítmico  
   

Mientras si: 
            (2.17) 

 

El funcionamiento del sistema se encuentra en crecimiento endógeno 
 

Donde:   

 

F:   Cantidad de sustrato que ingresa al sistema por unidad de tiempo [kg/d] 

M:   Cantidad de biomasa (SSV) [kg] 
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CAPÍTULO 3 
 

METODOLOGÍA  
 

3.1    CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL LÁCTEA   
 

Los ensayos de laboratorio se realizaron en el LDIA (Laboratorio Docente de 

Ingeniería Ambiental), de la Escuela Politécnica Nacional, en base a la guía de 

métodos estandarizados para la examinación del agua y el agua residual de la 

vigésima edición, aceptada por la norma ecuatoriana de calidad ambiental y de 

descarga de efluentes: recursoa agua. La guía fue publicada por la APHA 

(Americana Publica Healtha Association), AWWA (Americana Watera Works 

Association), y la WEF (Water Environment Federation). Además se utilizó el 

manual de procedimientos simplificados Hach (USEPA, 1999; HACH, 2007).  

 

La caracterización del agua residual se realizó para generar información del 

medio para el desarrollo de microorganismos aerobios para la remoción de 

materia orgánica y promover su desarrollo, considerando los siguientes análisis: 

DQO, nutrientes, parámetros in situ (oxígeno disuelto, turbidez conductividad, pH). 

Además, la información generada sirvió para el diseño del biorreactor 

experimental.  

 

El agua residual utilizada en la experimentación mostrada en la figura 3.1, 

provino de las operaciones primarias para el tratamiento del efluente lácteo 

industrial, indicadas en el subcapítulo 2.1.3, presentando un color pardo – 

amarillento, tenue olor a leche agria, y una ligera presencia de sólidos 

suspendidos grasos de color blanco en su superficie.     
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Figura 3.1 Agua residual utilizada para la remoción de materia orgánica 

 
                                                 Tomado por: Sebastián Tamayo 

 

Previó la caracterización, se procedió a medir la temperatura del agua residual 

y también la temperatura máxima y mínima a lo largo de la experimentación en el 

lugar donde fue instalado el biorreactor experimental. Los valores se indican en la 

tabla 3.1, y los instrumentos utilizados fueron un termómetro de alcohol y un 

termómetro ambiental marca TAYLOR. La temperatura promedio registrada al 

momento de la toma de muestras fue de 22,5 ºC con una desviación estándar de 

3,71 ºC, realizadas en general a las 11 AM, a lo largo de 5 meses, comprendidos 

entre noviembre del 2020 y marzo del 2021, en la ciudad de Quito.    

                            

     Tabla 3.1 Temperatura promedio tomada a lo largo de la experimentación a 

                   aParámetro medido  Promedio  Desviación estándar (s)  

Temperatura del agua residual     30,1 ºC 6,3 ºC 

Temperatura ambiental 
máxima 

24,9 ºC 2,9 ºC 

Temperatura ambiental 
mínima 

14,9 ºC 0,8 ºC 

     Elaborado por: Sebastián Tamayo 
 

3.1.1    DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENOA     
 

La DQO fue el parámetro elegido para la determinación de materia orgánica a 

lo largo de la experimentación, si bien pudo emplearse parámetros como: DBO o 

COT (Carbono Orgánico Total), se decidió por la medida de DQO por su 
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practicidad (Fuentes, 2017). Además, el parámetro presenta bajas interferencias 

para la determinación de DQO de un efluente lácteo, al no presentar 

concentraciones de compuestos alifáticos volátiles (Fränzle et al., 2012). Sin 

embargo, también se realizó el análisis de DBO5 para el conocimiento del 

porcentaje de materia orgánica fácilmente degradable del efluente lácteo.    

 

El procesamiento de muestras para la obtención de resultados de DQO a lo 

largo de la experimentación fue realizado según el método 8000 del manual de 

procedimientos HACH, reconocido por la USEPA, el cual está basado en el 

método 5220 D del Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (método colorimétrico).  

 

El método establece que debe agregarse 2 ml de muestra a un vial preparado, 

con contenido de ácido sulfúrico, iones de plata (catalizador), agente oxidante 

fuerte (dicromato de potasio), y mercurio, para posteriormente llevarse a un 

digestor a una temperatura controlada de 150 ºC por dos horas. Bajo las 

condiciones descritas los compuestos orgánicos oxidables reaccionan, 

ocasionando que el ión dicromato (Cr2O7)
-2 se reduzca al ión cromo (Cr+3), de 

color verde. Para la lectura de los viales de rango alto empleados, se mide la 

cantidad de Cr+3 producido (APHA, 1999 & Hach company, 2007).  

 

Los equipos empleados fueron un espectrofotómetro portable HACH modelo 

DR1900 y un digestor modelo DRB200 de la misma marca. Los viales utilizados 

fueron de la marca LOVIBOND de alto rango (20 – 1500 mg/L) (ver anexo 1), 

homologados para ser usados en equipos HACH. La lectura se realizó empleando 

el programa 435 HR (High range), que por defecto emplea una longitud de onda 

de 620 nm a empleando el espectrofotómetro. 

  

Previa determinación de los análisis de DQO, se realizó estándares de 

concentración, para determinar si los viales eran adecuados (concentración 

proporcional al valor de DQO). La preparación de estándares se basó en el 

método 8000 de la guía de métodos simplificados HACH, utilizando como 

estándar primario KHP (Tereftalato Ácido de Potasio), mostrado en la figura 3.2,  
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previamente secado. Los resultados y la curva de calibración se indican en la 

tabla 3.2 y la figura 3.3, respectivamente, para su elaboración se seleccionó 

concentraciones de 100 mg/l, 500 mg/l y 1000 mg/l al acercarse a las variaciones 

de concentración de un efluente procedente de un sistema secundario de 

tratamiento lácteo.  

 

                                       Figura 3.2 A la izquierda: KHP comercial empleado.  

                                       A la derecha: toma de muestra de KHP para posterior                               
secado para la elaboración de estándares  

 
                                  Tomado por: Sebastián Tamayo 

 

 
               Tabla 3.2 Concentraciones establecidas y resultados obtenidos empleando los              

estándares elaborados de KHP    

Concentración de 
KHP 

 [mg/l] 

Concentración de DQO 
esperada 

[mg/l] 

Concentración de 
DQO medida 

[mg/l] 

850 1000 1010 

425 500 494 

85 100 101 

             Elaborado por: Sebastián Tamayo 
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Figura 3.3 Curva de calibración de KHP con los estándares preparados de DQO  

Elaborado por: Sebastián Tamayo 
 

Como se observó en la figura 3.3, la curva de calibración, presenta un valor del 

coeficiente de determinación de 0,9998 y sobreposición a la curva de línea de 

tendencia de DQO esperada, respecto a la concentración de KHP. Por lo tanto se 

determinó que los viales adquiridos fueron válidos para los fines del estudio.   

 

La toma de muestras de DQO empezó a partir del 24 de diciembre del 2020 

hasta el 17 de marzo del 2021, alternando un día laboral, en el caudal de 

alimentación y a la salida del biorreactor. Sin embargo, su procesamiento en el 

digestor fue irregular, debido al cierre intermitente del LDIA en las fechas 

mencionadas; el procedimiento adoptado consistió en tomar las muestras en el 

vial de rango alto, una vez tomada la muestra se los cerraba fuertemente, para 

evitar pérdidas volumétricas, además se evitó la exposición a la luz. Una vez 

recolectadas las muestras en el vial se digerían cuando el laboratorio se 

encontraba operativo y el mismo día se leía los resultados en el 

espectrofotómetro.   

 

Para la validación del procedimiento adoptado, se dispuso realizarlo con los 

estándares de DQO preparados previamente (100 a mg/l, 500ªa mg/l y 1000 mg/l), 

una vez tomadas las tres muestras en el vial, se las almacenó por un tiempo de 

40 días, al ser el tiempo máximo que un grupo de muestras fue almacenado para 

luego ser digeridas. A continuación, se indica en la tabla 3.3, los valores obtenidos 

y en la figura 3.4 los valores representados.  
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              Tabla 3.3 Concentraciones establecidas y resultados obtenidos empleando los                              

estándares elaborados de KHP    

Concentración de 
KHP 

[mg/l] 

Concentración de DQO  
esperada 

[mg/l] 

Concentración de 
DQO medida 

[mg/l] 

850 1000 1067 

425 500 510 

85 100 97 

             Elaborado por: Sebastián Tamayo 
 

 
 
Figura 3.4 Curva de calibración realizada para la validación de las muestras a largo de la     

experimentación  

 
Elaborado por: Sebastián Tamayo 

 

Como se observó en la figura 3.4, existió linealidad en los valores obtenidos al 

obtenerse un coeficiente de determinación de 0,9995. En base a la ecuación 

determinada por regresión lineal y = 1,2697x – 17,607, mostrada en la figura 3.4, 

se corrigieron las medidas de DQO obtenidas mediante el método 8000 de la guía 

simplificada de métodos HACH.  

 

Finalmente, el ensayo de DQO fue utilizado para determinar la fracción de 

compuestos orgánicos de rápida degradación. Según Ekama et al, (1986), los 

compuestos biodegradables pueden ser de rápida y lenta degradación, se 

considera a los coloides y a los sólidos suspendidos de lenta degradación, debido 

al tamaño (mayor a 1 µm) (Gutiérrez, 2018 Muñoz & Aldás, 2017). Los 

compuestos disueltos son conocidos como DQOs (demanda química de oxígeno 
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soluble), los cuales se caracterizan por entrar al metabolismo microbiano de 

manera directa sin hidrólisis enzimática  (Lopez et al., 2017). 

 

3.1.2    NITRÓGENO Y FÓSFORO TOTAL  
 

Las bacterias para mantenerse y desarrollarse de forma óptima necesitan 

cantidades suficientes de nutrientes principalmente fósforo y nitrógeno (Lopez 

et al., 2017). La proporción de nutrientes respecto a la materia orgánica sigue la 

proporción que se encuentra en el protoplasma celular, como se muestra en la 

ecuación 3.1 (Muñoz & Aldás, 2017):  

                   
(3.1) 

 

Los análisis para la determinación de nitrógeno orgánico Kjeldahl y fósforo total 

fueron realizados por el Centro de Investigaciones y Control Ambiental (CICAM), 

de la EPN, laboratorio acreditado en base a la norma ISO17025. Los análisis 

solicitados fueron nitrógeno orgánico Kjeldahl y fósforo total realizados en base a 

procedimientos internos validados.  

     

El criterio para seleccionar el análisis de nitrógeno orgánico Kjeldahl fue la 

cuantificación de nitrógeno orgánico y nitrógeno amoniacal, formas asimilables de 

nitrógeno para microorganismos heterótrofos. Por otro lado, el parámetro fósforo 

total, consiste en digerir la materia orgánica liberando los ortofosfatos presentes, 

los cuales son asimilados por microorganismos heterótrofos que forman parte de 

los sistemas de tratamiento secundario (Restrepo, 2015). La proporción de 

nutrientes en el efluente lácteo tuvo la proporción mostrada en la ecuación 3.2, 

cuyos valores fueron determinados por el CICAM (ver anexo 2).  

               [    ]    [    ]      [    ]                
(3.2) 

 

Si se compara la ecuación 3.2 con la 3.1, existió un déficit de 0,73 en la 

concentración de fósforo y 1,02 en la de nitrógeno, por lo que se utilizó el 

producto AC – AQA producido por la empresa VIALTEC que contiene un complejo 
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microbiano en estado de latencia, de bacterias: lácticas, Bacillus sp, 

Streptococcus sp, Aspergillus oryzae, levaduras (Saccharomyces cervisiae), y 

hongos descomponedores, acompañados de un sustrato proteínico vegetal 

(VIALTEC, 2020). Ya que los microorganismos en esta etapa no cuentan con 

reservas de nutrientes (Lopez et al., 2017). La cantidad de producto fue 

suministrada en base a la información proporcionada por el fabricante, la 

información se detalla en el subcapítulo 3.3.     

  

3.1.3    PARÁMETROS IN SITU (OXÍGENO DISUELTO, CONDUCTIVIDAD, pH) 
 

Previa la etapa de experimentación se midió los parámetros oxígeno disuelto, 

conductividad y pH en el efluente lácteo para determinar si el efluente era idóneo 

como medio para el crecimiento de bacterias aerobias en el interior del biorreactor 

experimental según los parámetros propuestos. Además la información generada 

sirvió para el diseño del sistema de aireación del biorreactor.  

 

Como se mostró en la tabla 2.10, se debe brindar un medio idóneo para el 

desarrollo de microorganismos aerobios con valores de pH entre 6,5 – 8,5, para lo 

cual se utilizó bandas medidoras de pH en el sitio para la medición del parámetro 

en el efluente, antes de proceder con la alimentación del biorreactor experimental. 

Las bandas siempre reportaron valores de pH de 7 (ver anexo 3). Sin embargo, 

para medir con mayor precisión los valores de pH, se utilizó un medidor portátil de 

pH marca HACH modelo HQ30D, previamente calibrado (ver anexo 3). 

Reportando los valores mostrados en el subcapítulo 4.1.    

 

El análisis para la caracterización inicial de oxígeno disuelto en el efluente fue 

realizado por el CICAM (ver anexo 4), presentando un valor de 0,202 mg/l, por lo 

que fue necesaria la instalación de un sistema de aireación, cuyo diseño se 

muestra en el subcapítulo 3.2.4, para lograr una concentración de oxígeno 

disuelto mayor a 1,5 mg/l en el biorreactor.  

 

El parámetro conductividad se define como la capacidad del agua de 

transportar corriente eléctrica a través de sustancias disueltas ionizadas (Romero, 

2009). Para llevar a cabo el análisis se empleó un medidor de conductividad 
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marca HACH, modelo HQ30D previamente calibrado con un estándar 12890 

µS/cm. Los resultados indicaron un valor medio de 2060 µS/cm a con una 

desviación estándar de 4,24 µS/cm aadecuado para continuar con la 

experimentación, ya que valores de conductividad superiores a 5000 µS/cm 

intervienen en las mediciones de oxígeno disuelto, además valores de 

conductividad mayores a 3000 µS/cm impiden el desarrollo de una comunidad 

bacteriana estable, disminuyendo la densidad del lodo generado (Torres, 2015). 

En la figura 3.5, se muestra el lodo estable generado por el biorreactor 

experimental.  

 

                             Figura 3.5 Lodo estable generado por el biorreactor experimental   

 
                      Tomado por: Sebastián Tamayo 

 

La turbidez es el parámetro físico que permite medir la cantidad de partículas 

en suspensión de una muestra (Romero, 2009). Para ello se empleó un 

turbidímetro portable marca HACH modelo 2100P, previamente calibrado (ver 

anexo 5). El análisis preliminar de turbidez del agua residual reportó un valor de 

30 NTU, por otro lado los resultados y remoción de turbidez, se muestran en el 

subcapítulo 4.5.  

           

3.2    DISEÑO DEL BIORREACTOR 
 

El diseño del biorreactor se concibió de manera que se componga de un 

biorreactor, sedimentador y una válvula en la base para facilitar la salida de lodos 

generados debido a la generación de biomasa estable, simulando las partes de 

una unidad de tratamiento secundaria aerobia industrial (ver figura 3.6). A 
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continuación, en los subcapítulos 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 y 3.2.4, se detalla los 

componentes del biorreactor experimental.  

 

Figura 3.6 Biorreactor experimental instalado en 
el lugar donde se realizó la parte experimental 
del presente estudio 

 
                                            Tomado por: Sebastián Tamayo 

 

El diseño del biorreactor se basó en el estudio de la unidad de tratamiento 

biológica secundaria industrial encargada de depurar el efluente lácteo. En primer 

lugar se midió el caudal de alimentación como se muestra en la tabla 3.4, 

obteniéndose como resultado un caudal promedio de 1,67 l/s con una desviación 

estándar de 0,07 l/s.  
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               Tabla 3.4 Determinación del caudal de la unidad de tratamiento 

secundaria industrial 

Volumen 
[l] 

Tiempo  
[s] 

Caudal  
[l/s] 

9,6  5,83 1,64 

10,2 6,11 1,66 

14,1 7,84 1,79 

10,5 6,5 1,61 

12,4 7,57 1,63  

                            Elaborado por: Sebastián Tamayo 

 

Posteriormente se determinó el volumen del biorreactor industrial a través de 

mediciones realizadas en campo, mostradas en la figura 3.7, obteniéndose como 

resultado un volumen de 52,56 m3. 

 

Figura 3.7 Mediciones realizadas para determinar el volumen del biorreactor experimental   

 
Elaborado por: Sebastián Tamayo 

 

En un ensayo preliminar se determinó la concentración de materia orgánica 

que ingresa al sistema de tratamiento industrial, con un valor de 710 mg/l en 

términos de DQO. A través de la obtención de los datos preliminares 

mencionados se pudo calcular la carga orgánica volumétrica de ingreso al sistema 

de tratamiento y el tiempo de retención (ver anexo 6). Para el cálculo de la carga 

orgánica volumétrica se tomó en cuenta el tiempo de descanso de las bombas 
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insufladoras de oxígeno (3 horas diarias). A continuación en la tabla 3.5, se 

muestra los parámetros determinados de operación del biorreactor industrial.   

 

                       Tabla 3.5 Parámetros de operación del biorreactor industrial   

Caudal (Q)     1,67 l/s  

Volumen (V) 52,56 m3 

Tiempo de retención (TRH)   8,74 h 

Concentración de DQO (So) a710 mg/l  a 

Cargaa orgánicaa volumétricaa 
(LV) 

1,71 a kg/m3.d 

Elaborado por: Sebastián Tamayo 
 

En base a los valores de la tabla 3.5, se pudo determinar que la carga orgánica 

volumétrica del biorreactor industrial corresponde a una unidad convencional de 

lodos activados (0,3 – 3 kg/m3.d) (Vargas & Turca, 2006). Por lo que el biorreactor 

aerobio vertical a escala piloto se diseñó para trabajar en el rango de cargas 

volumétricas (LV) mencionadas de un sistema de lodos activados, debido a la falta 

de superficie interna del medio de soporte experimental donde se albergan los 

microorganismos (Hu et al., 2013).  

  

3.2.1    MATERIAL DEL REACTOR  
 

El material escogido para la construcción del biorreactor fue policloruro de vinilo 

(PVC), debido a su bajo costo, estabilidad química y variedad de accesorios para 

la construcción de tuberías (Reina, 2017). Una vez construido el biorreactor fue 

forrado por una capa de aislante térmico compuesta de poliéster metalizado y una 

capa interna de espuma de polietileno de 10 mm de espesor, como se indica en la 

figura 3.8. La capa fue instalada principalmente para tapar el paso de la luz solar, 

evitando el crecimiento de algas dentro del biorreactor, además ayudó a 

conservar la temperatura, favoreciendo el crecimiento de los microorganismos 

aerobios mesófilos.  

 



59 
 

Figura 3.8 Biorreactor experimental terminado 

 
                                                  Tomado por: Sebastián Tamayo 

 

3.2.2    DIMENSIONES Y FORMA  
 

El biorreactor construido a base de tubos de PVC fue concebido como tal para 

evitar la presencia de espacios muertos de flujo dentro de la unidad. La principal 

variable para el diseño del biorreactor fue el uso de la relación largo: ancho      

(>8: 1), como se indica en la figura 3.9, para caracterizar la cinética de remoción 

de la biopelícula verticalmente y evitar mezclas longitudinales, debido que el 

diseño fue pensado en sistemas de tratamiento localizados en zonas urbanas que 

presentan una importante mezcla vertical, debido a la falta espacio longitudinal 

para su instalación (Arceivala, 2012). El diseño del biorreactor también contó con 

un espacio superior de 20 cm para evitar el paso de luz directa y evitar el 

desbordamiento de espumas en caso de generarse. Además, junto al biorreactor 

fue instalada una unidad de sedimentación, debido al desprendimiento de 

biopelícula del medio de soporte de polipropileno (Valdivia, 2005).   
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Figura 3.9 Dimensiones del biorreactor experimental 

                                 
                                Elaborado por: Sebastián Tamayo 

 

El biorreactor a escala piloto junto con la unidad de sedimentación y la tubería 

para la salida de lodos tuvo un volumen total de 10,22 l, mientras que el 

biorreactor tuvo un volumen de 7,6 l. 

 

Como se mencionó en el subcapítulo 2.3.1, para asegurar el movimiento libre 

del medio de soporte se recomienda usar un valor de relleno igual o menor al 70% 

del volumen del biorreactor (Eikebrokk et al., 2006). El sistema de aireación 

mostrado en el subcapítulo 3.2.4, permitió el uso de la cantidad máxima de medio 

de soporte. 

                           
 

Para el cálculo del volumen útil del biorreactor se sumó el volumen remanente 

(volumen no ocupado por el medio de soporte), y la porosidad del medio de 

soporte cuyo valor fue 55% (prueba realizada en laboratorio). A continuación, se 

muestra el cálculo del volumen útil del biorreactor:  
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En la conexión entre el biorreactor y del sedimentador, fue colocada una malla 

de 4 mm x 5 mm, ver figura 3.10, para retener el medio de soporte, la abertura de 

los orificios de la malla fueron seleccionados para evitar taponamientos. 

 

Figura 3.10 Malla utilizada para la retención del medio de soporte en el biorreactor  

 
Tomado por: Sebastián Tamayo 

 

3.2.3    SISTEMA DE ALIMENTACIÓN  
 

El sistema de alimentación del biorreactor estuvo constituido por un tanque de 

55 l de capacidad, el cual estaba cubierto por una capa de 5 cm de poliestireno 

expandido (EPS), cuyas juntas fueron unidas con silicón sellador de vidrios, y 

cubierto finalmente por una lámina asfáltica con protección de aluminio como se 

indica en la figura 3.11, para conservar la temperatura del efluente y acercarse a 

las condiciones reales de temperatura, considerando que la eficiencia de 

remoción decrece conforme baja la temperatura (Ayala et al., 2017).   
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Figura 3.11 Sistema de alimentación del biorreactor 

 

                                               Tomado por: Sebastián Tamayo 

 

En la base del tanque fue instalada una llave de paso de 1/4 de pulgada con 

una reducción de 3/16 de pulgada que conectaba a una manguera dispuesta en 

forma de S, para impedir la aglutinación de burbujas en la válvula que generan 

variación del caudal de alimentación. 

 

La alimentación del biorreactor se realizó a través de la presión hidrostática del 

tanque, el volumen de 55 l se escogió para evitar variaciones significativas de 

caudal a lo largo de su operación. Además la gran capacidad del tanque permitía 

la operación ininterrumpida del biorreactor. La alimentación y limpieza de las 

mangueras se realizaba de manera diaria para evitar variaciones de caudal y 

taponamientos.   

 

La válvula empleada para regular el caudal de alimentación fue adaptada de un 

equipo médico de venoclisis marca BRAUN, mostrada en la figura 3.12.    
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Figura 3.12 Equipo de venoclisis empleado para regular el caudal de alimentación 

 
Tomado por: Sebastián Tamayo 

 

3.2.4    SISTEMA DE AIREACIÓN  
 

El sistema de aireación fue impulsado por dos bombas de aireación marca 

SOBO modelo SB-948 de cuatro entradas, cada una de ellas poseía una potencia 

de 8 W generando una presión máxima de 0,02 Mpa con la capacidad de enviar 

un flujo de aire máximo de 12 l/min. La aireación fue conducida por mangueras de 

pecera de 3/16 de pulgada.   

 

En sistemas MBBR el flujo de aire se inyecta desde la base a través de 

difusores de burbuja gruesa y debe cumplir con el propósito de oxigenar el 

biorreactor, impedir taponamientos en la base y distribuir uniformemente los 

portadores de biopelícula (Vargas & Turca, 2006). Seis de las ocho entradas de 

los dos aireadores fueron conectadas por mangueras a la base del biorreactor 

para formar condiciones de burbuja gruesa, mientras las dos restantes fueron 

conectadas a un difusor de burbuja fina ubicado en la parte superior del 

biorreactor, para facilitar el consumo de oxígeno por los microorganismos.  

 

El arreglo de las bombas alcanzó una concentración de oxígeno disuelto de  

2,7 mg/l dentro del biorreactor a través del análisis de oxígeno disuelto realizado 

por el CICAM, además de concentraciones de oxígeno disuelto de 2,79 y 2,10 

mg/l para los tiempos de retención 2 y 3 (ver anexo 4). La remoción de materia 

orgánica bajo condiciones aerobias implica concentraciones de oxígeno entre 1 – 

2 mg/l, reportándose que concentraciones mayores a 2 mg/l de oxígeno disuelto 

apenas ayudan a la remoción de materia orgánica. (Buitron et al., 2018).  
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3.3    INOCULACIÓN DEL REACTOR  
 

Un sistema MBBR necesita alrededor de 35 días para establecer suficiente 

biopelícula sobre el medio de soporte (Vayenas, 2011). Para ello, se decidió 

inocular inicialmente el biorreactor experimental con 1,5 l de inoculo bacteriano 

adaptado al medio mostrado en la figura 3.13 (proveniente del sistema de 

tratamiento biológico para la remoción de materia orgánica de la industria láctea), 

y se resembró con 0,5 l del inóculo cada 7 días hasta alcanzar los 35 días. 

Además, la etapa de inoculación fue acompañada por un tiempo de retención de 

14 h y la adición de 0,1 g de sustrato microbiano en los días laborables, para 

suplir el déficit de fósforo en el sustrato de agua residual (ver ecuación 3.2).      

 

Figura 3.13 Inóculo bacteriano para la remoción de materia orgánica 

 
Tomado por: Sebastián Tamayo 

 

3.4    ARRANQUE Y OPERACIÓN DEL BIORREACTOR AEROBIO    
 

La selección de parámetros de operación de un biorreactor puede realizarse de 

forma empírica basándose en experiencias documentadas de aguas residuales de 

características similares, o por guías de diseño (Lopez et al., 2017). La selección 

de caudales para la alimentación del biorreactor se basó en los caudales de 

alimentación de los biorreactores de la industria donde se realizó el presente 

trabajo de titulación, además se consideró la variación de la carga volumétrica 
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para un sistema de tratamiento secundario de lodos activados, debido a la falta de 

espacios internos del medio de soporte.  

 

3.4.1    ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO  
 

La etapa de acondicionamiento comenzó el 5 de noviembre del 2020 con la 

instalación del sistema hasta el 14 de enero del 2021, durando 70 días. Esta 

etapa fue dividida en las subetapas de inoculación y aclimatación, mostradas en 

la tabla 3.6, los cálculos se muestran en el anexo 6. 

 

Tabla 3.6 Parámetros para la operación del biorreactor en la etapa de   

acondicionamiento    

 Etapa de inoculación  Etapa de aclimatación  

Duración [d]     35  35  

TRH [h]     14  12  

Caudal   
[ml/s]     0,103  0,12  

*LV [kg/m3.d]     1,21  1,41  

                *Valores de LV de diseño                
                Elaborado por: Sebastián Tamayo 
 

3.4.2    ETAPA DE OPERACIÓN  
 

La etapa de operación empezó del 15 de enero del 2021 al 18 de marzo del 

2021, utilizando tres caudales diferentes, como se muestra en la tabla 3.7, los 

cálculos se encuentran en el anexo 6. La selección de los caudales para la 

operación del biorreactor se basó en la carga volumétrica de un sistema 

convencional de remoción de materia orgánica de biomasa suspendida, 

considerando períodos de baja y alta productividad que puede experimentar una 

mediana industria láctea ubicada en la ciudad de Quito. El cambio de la etapa de 

aclimatación con un TRH de 12 h  al primer tiempo de retención de 11 h, fue 

seleccionado para acostumbrar a los microorganismos paulatinamente a la carga 

volumétrica de 1,54 kg/m3.d. Según Tiwari et al, (2016), se recomienda variar la 
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carga volumétrica de un biorreactor experimental desde la más baja a la más alta, 

para evitar colapsos en el proceso de biodegradación.     

 

Tabla 3.7 Parámetros para la operación del biorreactor en las etapas de operación 

 
Tiempo de 
retención 1 

Tiempo de 
retención 2 

Tiempo de 
retención 3 

Duración [d]     21  21  21 

TRH  [h]     11  9  7  

Caudal [ml/s]     0,132  0,161  0,207  

*LV [kg/m3.d]     1,54  1,88 2,42 

            *Valores de LV de diseño                
            Elaborado por: Sebastián Tamayo 
2 

 

 

3.5    ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA 
BIOMASA   
 

3.5.1    SÓLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES Y TOTALES   
 

La determinación de los análisis de sólidos suspendidos totales (SST), y 

volátiles (SSV), se basó en el método 2540 B y 2540 E de la guía de métodos 

estandarizados. En la figura 3.14, se muestra la biopelícula adherida en el medio 

de soporte. Por otro lado en el subcapítulo 4.2, se muestra los resultados de la 

cantidad de biomasa adherida al medio de soporte en términos de SSV.  

 

Figura 3.14 Biopelícula adherida al medio de soporte polipropileno reutilizado 

 
                                       Tomado por: Sebastián Tamayo 
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ACAPÍTULO 4A 
 

ARESULTADOS Y DISCUSIÓNA 

 

4.1    POTENCIAL DE HIDRÓGENO    
 

A lo largo de los 173 días de experimentación y antes de proceder con la 

alimentación del biorreactor se midió el pH del efluente lácteo secundario residual 

utilizado para la alimentación del biorreactor a escala piloto, a través de bandas 

indicadoras para conocer el valor de pH del medio para el desarrollo de los 

microorganismos bajo condiciones aerobias, obteniéndose siempre valores 

cercanos a  7, es decir el medio presentaba condiciones neutras de pH (ver anexo 

3). Sin embargo, debido a la falta de exactitud de las mediciones de pH a través 

de las bandas indicadoras de pH se realizó mediciones de control en las fechas 

mencionadas en la tabla 4.1, utilizando una sonda de pH con las características 

descritas en el subcapítulo 3.1.3 previamente calibrada, obteniéndose los valores 

mostrados en la tabla 4.1.  

    

Tabla 4.1 Valores de pH reportados por el equipo HACH HQ30D 

Temperatura 
[ºC]     Fecha   pH 

18,9  24/12/20 6,65  

17,6 11/02/21 7,34 

20,2 01/03/21 7,57 

17,4 03/03/21 6,89 

 Promedio   7,11 

 
Desviación 
estándar (s)   0,41 

                             Elaborado por: Sebastián Tamayo 

  

El promedio de los valores obtenidos en la tabla 4.1, resulta en 7,11 con una 

desviación estándar de 0,41, valor dentro del rango de pH entre 6,5 – 8,5, para el 

desarrollo de microorganismos aerobios (condiciones mostradas en el subcapítulo 
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2.6), además, sin considerar el valor promedio, todas las mediciones reportadas 

en la tabla 4.1, muestran valores de pH en el rango adecuado.   

 

Por lo tanto, las condiciones ácidas del agua residual láctea en proceso de 

descomposición, los agentes de limpieza, desinfectantes y los agentes 

neutralizantes de pH utilizados en la industria antes de pasar al proceso de 

tratamiento secundario industrial, fueron adecuados para un adecuado pH que 

promovió el desarrollo y crecimiento de microorganismos aerobios tanto en los 

biorreactores industriales como en el biorreactor a escala piloto elaborado para la 

evaluación de remoción de materia orgánica del polipropileno reutilizado como 

medio de soporte móvil.  

 

4.2    FACTOR DE CARGA 
 

El factor de carga (F/M), como se mencionó en el subcapítulo 2.7.2.4, es la 

relación entre la cantidad de sustrato alimentada por unidad de tiempo sobre la 

cantidad de biomasa en el biorreactor (SSV). Además, el factor es calculado para 

verificar que el proceso biológico es alimentado a la misma velocidad que los 

microorganismos son capaces de degradar la materia orgánica.  

 

En primer lugar, la determinación del factor de carga consistió en cuantificar la 

cantidad de biopelícula (SSV), adherida al polipropileno reutilizado en el interior 

del biorreactor, a través de la toma de una muestra de 70 ml de medio de soporte 

en el día 153 de la experimentación, es decir en el periodo que se utilizó el último 

tiempo de retención hidráulico de 7 h. El criterio para haber tomado una sola 

muestra de biopelícula y determinar los factores de carga para las 4 etapas de 

experimentación fue debido al acceso limitado a las instalaciones. Esta 

metodología fue realizada en un estudio preliminar realizado por Reina (2017). Sin 

embargo, según Buitron et al (2018), la concentración de SSV en sistemas de 

tratamiento biológicos, fluctúa en el transcurso de cada etapa de experimentación 

y más aún cuando se producen variaciones de carga orgánica, entonces el autor 

considera que para el cálculo de los factores de carga deben tomarse al menos el 

promedio de los valores de DQO y SSV de 7 días de operación. No obstante, para 

la determinación del factor de carga se calcularon los valores promedios de DQO 
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obtenidos para los 21 días de experimentación, donde cada valor fue tomado 

alternando un día laboral para cada etapa.   

 

Una vez fue recolectada la muestra de 70 ml de polipropileno con la ayuda de 

una pinza, bisturí y una piseta llena de agua destilada se procedió a separar la 

biopelícula del medio de soporte (ver anexo 7). Una vez obtenida la biopelícula 

separada del medio de soporte se la colocó en un vaso de precipitación para dejar 

sedimentar y separarla del agua destilada, posteriormente se removió el exceso 

de agua con la ayuda de una pipeta Pasteur y se ejecutó la realización de los 

análisis de sólidos suspendidos totales y volátiles a la muestra de biopelícula 

detallados en el subcapítulo 2.7.1.4 (ver anexo 7), cabe mencionar que el tiempo 

que paso la muestra en la estufa para la obtención de los SST fue de 2 días, 

debido a la alta retención de agua de la biopelícula. Los valores obtenidos de los 

análisis se indican en la tabla 4.2, obteniendo la cantidad de 0,2789 g de biomasa 

(SSV) para la muestra de 70 ml de polipropileno reutilizado.  

 

    Tabla 4.2 Resultado del  análisis de SSV para una muestra de 70 [ml] de polipropileno          

reutilizado  

Masa del vaso de 
precipitación  

[g]         

Masa del vaso de 
precipitación luego de 

pasar por la estufa   
[g] 

Masa del vaso de 
precipitación luego de 

pasar por la mufla 
[g] 

SSV 
[g] 

52,1970 52,5409 52,2620 0,2789 

Elaborado por: Sebastián Tamayo 
 

Una vez se obtuvo en el laboratorio la cantidad de sólidos suspendidos volátiles 

(SSV), en una muestra de 70 ml de biopelícula adherida al polipropileno 

reutilizado, se pudo determinar la cantidad total de SSV, mostrada en la tabla 4.3, 

para el volumen de 5,32 l que ocupo el medio de soporte experimental dentro del 

biorreactor de 7,6 l, al utilizarse una fracción de llenado del biorreactor del 70% 

con el medio de soporte.  
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Tabla 4.3 Resultados de la biopelícula estimada en el interior del biorreactor experimental 

 

Tamaño de la 
muestra 

 [ml]     

SSV 
[g] 

Concentración 
de SSV 
 [g/ml] 

Concentración 
de SSV 
 [g/m3] 

Biopelícula 
total en el 

biorreactor 
[g] 

Biopelícula  70 0,2789 0,00398 3980 20,7581 

Elaborado por: Sebastián Tamayo 
 

Según Cervantes et al (2017), la concentración de SSV en un sistema de 

biopelícula puede llegar a valores tan altos como 200000 g/m3. A continuación en 

la tabla 4.4, se compara la concentración de SSV obtenida del polipropileno 

reutilizado con medios de soporte de polietilentereftalato reutilizado, empleados 

como medios de soporte fijos para la remoción de materia orgánica en la industria 

láctea.  

         

Tabla 4.4 Comparación entre la biomasa adherida al polipropileno y medios de soporte fijos PET 

Material  Polipropileno  Polietilentereftalato Polietilentereftalato 

Autor (Tamayo, 2021) (Reina, 2015) (Fuentes, 2014) 

Medio  Aerobio  Aerobio  Anaerobio  

Variación de 
cargas 
volumétricas  
[kgDQO/m3.d] 

0,97 – 3,09 4,61 – 7,68 3 – 6,6  

Concentración 
de SSV 
[g/m3] 

3980 11560 16000 

Fuente: Reina, 2017 y Fuentes, 2014 
Elaborado por: Sebastián Tamayo 
  

En la tabla 4.4, la concentración de SSV del polipropileno reutilizado empleado 

en el presente trabajo de titulación concentra un porcentaje de SSV 65,57% y 

75,12% veces menor que los medios de soporte fijos procedentes de materiales 

PET en biorreactores a escala piloto para la remoción de materia orgánica a 

procedente de efluentes lácteos. La menor concentración correspondiente a 3980 

g/m3 de SSV independientemente de las condiciones aerobias o anaerobias 

puede atribuirse a las propiedades móviles del polipropileno que facilita el 



71 
 

desprendimiento del exceso de biopelícula de la zona apical, debido a su 

densidad de 0,89 a 0,90 g/cm3 menor a la del agua que junto al sistema de 

aireación brindaba al medio de soporte propiedades móviles. Por otro lado, el 

presente estudio comparado con un estudio precursor realizado por Rusten et al 

(1992), para la adhesión de biomasa a un medio de soporte polimérico móvil con 

densidad cercana a la del agua para el tratamiento de un efluente lácteo, se indica 

en la tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5 Comparación entre medios de soporte móviles para el tratamiento de efluentes lácteos 

Material  Polipropileno  Sin especificar  

Autor (Tamayo, 2021) (Rusten et al., 1992) 

Medio  Aerobio  Aerobio  

Variación de cargas 
volumétricas  
[kgDQO/m3.d] 

0,97 – 3,09 12 – 21,6  

Concentración de SST 
[g/m3] 4912,86 2880 – 4220 

F/M  
[d-1] 0,24 – 0,78   1,6  

Elaborado por: Sebastián Tamayo 
   

Como se observó en la tabla 4.5, la concentración de sólidos totales excede en 

692,86 g/m3 comparada con el medio de soporte de polipropileno, esto puede 

atribuirse a la fracción de llenado del biorreactor, y a la tasa de aire inyectada. Por 

otro lado (García et al., 2018), alcanzó un contenido de biomasa de 3250 a 13000 

g/m3 empleando medios de soporte móviles a base de espuma de poliéter en 

agua residual artificial, la elevada cantidad de biomasa adherida se atribuyó a la 

elevada superficie específica del medio de soporte con espacios internos que 

presentaba el medio de soporte con características similares a las de una 

esponja.  

 

Por otro lado, la concentración de 3980 g/m3 de SSV calculada para el 

polipropileno reutilizado se encuentra dentro del rango de biomasa entre 2000 y 
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4000 g/m3 correspondiente a una unidad de lodos activados (Li et al., 2019). La 

concentración de SSV dentro del rango de una unidad de biomasa suspendida se 

debe a la falta de espacios internos de algunos pedazos del medio de soporte 

para albergar comunidades de microorganismos como se muestra en la figura 4.1, 

es decir ciertos pedazos de polipropileno reutilizado presentaban zonas lisas 

expuestas al medio de desarrollo (efluente lácteo) (Al-Amshawee & Yunus, 2021). 

Los espacios internos en un medio de soporte móvil protegen a los 

microorganismos de las alteraciones de pH, temperatura, alimento, sustancias 

tóxicas y abrasión con otras superficies (Nava et al., 2014).  

 

Figura 4.1 Ausencia de formación de biopelícula visible en algunos pedazos del polipropileno 

reutilizado 

 
                                    Tomado por: Sebastián Tamayo 

 

Además, otro factor que no permitió la adhesión de la biopelícula en todo el 

material fue la capacidad hidrofílica del material, ver subcapítulo 2.3.1. Ya que si 

bien bibliográficamente el polipropileno puro es ligeramente hidrofílico con un 

ángulo de contacto de 88,7º con una gota de agua, se esperaba que las 

propiedades hidrofílicas del polipropileno proveniente de una planta recicladora 

mejoraran al provenir de un proceso de lavado en caliente a 70 ºC previo al paso 

de peletización del material. Por lo que de repetirse las condiciones de 

experimentación se esperaran los mismos resultados de hidrofilidad si se toma el 

material, tal cual es descartado.  

 

Una vez fue estimada la cantidad de 20,7581 g de SSV en el interior del 

biorreactor, ver tabla 4.3, se pudo determinar el factor de carga (F/M), para las 

diferentes etapas de operación del biorreactor experimental, como se indica en la 

tabla 4.6.  
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Tabla 4.6 Factores de carga determinados en las 4 etapas de obtención de datos 

 
Etapa de 

acondicionamiento 
Tiempo de 
retención 1 

Tiempo de 
retención 2 

Tiempo de 
retención 3 

DQO 
promedio 
[mg/l] 

690 741 670 713 

(s) DQO 
promedio 
[mg/l] 

159,8 29,20 76,52 94,45 

Caudal  
[ml/s]  0,12 0,132 0,161 0,207 

F/M  
[d-1]  0,24 – 0,44 0,38 – 0,44 0,40 – 0,56 0,49 – 0,78 

F/M promedio 

[d-1] 0,35 0,41 0,45 0,61 

(s) F/M  
[d-1] 0,080 0,016 0,051 0,081 

Elaborado por: Sebastián Tamayo 
 

La relación F/M para las diferentes etapas de la experimentación mostrada en 

la tabla 4.6, muestra que los microorganismos en el interior del biorreactor 

experimental trabajaron con factores de carga F/M > 0,3 d-1. Según Muñoz & 

Aldás (2017), si F/M es mayor a 0,3 d-1 los biorreactores de biomasa suspendida 

trabajan bajo condiciones de crecimiento logarítmicas, este criterio fue usado 

debido a que la concentración de biomasa en el biorreactor de biopelícula es la 

misma que la de un biorreactor de biomasa suspendida.  

 

Las condiciones de crecimiento logarítmicas quieren decir que hubo exceso de 

alimento para la concentración de biomasa adherida al medio de soporte de 

polipropileno, esto implica la generación de espumas y una baja sedimentabilidad 

del lodo generado, interviniendo en la eficiencia de remoción de materia a orgánica a 

(Arrieta, 2011). Sin embargo, el medio de soporte de polipropileno reutilizado 

logró conseguir una adecuada estabilidad de la materia orgánica y 

sedimentabilidad del lodo generado (ver figura 3.5), ya que permitió el alojamiento 

de una adecuada diversidad microbiana al no producirse la proliferación de 

microorganismos ciliados (Turca et al., 2006).  
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La concentración de SSV de 3980 g/m3, el rango de valores promedio del factor 

de carga de 0,345 a 0,614 d-1, y las condiciones de mezcla completa del 

biorreactor a escala piloto, se pueden asociar a las condiciones de operación de 

una unidad de lodos activados de mezcla completa, como se muestra en la tabla 

4.7 (Metcalf & Eddy, 1996). Esto implica que de usarse el polipropileno reutilizado 

como medio de soporte de microorganismos para la remoción de materia orgánica 

en lugar de una unidad de lodos activados de mezcla completa, se reduciría el 

volumen útil de los biorreactores en un 31,44% para una fracción de llenado de 

polipropileno del 70%. Sin embargo, se evitaría las operaciones de recirculación 

de lodos que implica la instalación de una unidad de lodos activados.     

 

Tabla 4.7 Parámetros de diseño SSLM y F/M de una unidad de lodos activados de mezcla 
completa 

Concentracióna de Sólidos Suspendidos 
en ela licor mezclaa (SSLM) 

[g/m3] 

Factor dea carga 
[d-1] 

2500 - 4000 0,2 – 0,6  

Fuente: (Metcalf & Eddy, 1996). 
Elaborado por: Sebastián Tamayo 

 

4.3    SUPERFICIE ESPECÍFICA  
 

El polipropileno reutilizado empleado como medio de soporte obtuvo una 

superficie específica total de 990 m2/m3, alcanzando en el interior del biorreactor 

experimental de volumen total de 7,6 l un área superficial de 5,26 m2 (ver cálculos 

en anexo 8). De la misma manera, Romero (2015), empleó polipropileno 

reutilizado como medio de soporte a partir de tapas de botella, sin embargo se 

encontraban enteras, obteniéndose una superficie específica de 479,86 m2/m3. 

Por lo que se obtuvo una superficie específica 2,06 veces mayor con el 

polipropileno molido previo al paso de peletización de una industria de reciclaje de 

materiales plásticos que el material como tapas de botella enteras. A continuación 

en la figura 4.2, se muestran una serie de valores de superficie específica 

obtenidas para diferentes modelos de medios de soporte móviles comerciales.   
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Figura 4.2 Superficies específicas de algunos modelos comerciales de medios de soporte móviles 

 
Fuente: (Sagrario, 2015) 

 

En base a la figura 4.2, el medio de soporte experimental evaluado de 

polipropileno reutilizado tiene la misma área específica del modelo Chip P con una 

superficie específica total de 990 m2/m3 siendo uno de los modelos con mayor 

área superficial. Sin embargo, en las especificaciones Das & Naga (2011), 

mencionan que el modelo Chip P posee una superficie específica protegida de 

900 m2/m3. El término superficie protegida se refiere a los espacios internos que 

posee el medio de soporte para alojar microorganismos.  

 

Para tener una estimación de la superficie protegida del medio de soporte de 

polipropileno reutilizado se asumió que el material proviene de tapas botellas con 

las mismas características de tamaño y forma, como se indica en la figura 4.3.  
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Figura 4.3 Polipropileno utilizado en la experimentación procedente de las tapas de botella  

 
Tomado por: Sebastián Tamayo 

 

Como se observó en la figura 4.3, toda la superficie exterior de la tapa de 

botella no presenta espacios internos, y además de un área correspondiente de 

3,14 cm2 ubicada en el centro interior de la botella. El área de la cara interna y 

externa de una tapa de botella común analizada es igual a 32,98 cm2 y el área 

correspondiente a la superficie que no presenta espacios internos es de 13,35 

cm2. Por lo que el porcentaje de superficie protegida de una tapa de botella 

corresponde a un 59,52%. Este porcentaje obtenido fue multiplicado por el área 

de superficie especifica de 990 m2/m3 del medio de soporte de polipropileno para 

estimar la superficie protegida del polipropileno reutilizado obteniendo un valor de 

589,24 m2/m3.   

 

La superficie protegida estimada de 589,24 m2/m3 para el polipropileno puede 

compararse con la superficie del medio de soporte convencional k1 

AnoxKaldnesTM, como se muestra en la tabla 4.8, desarrollado a finales de 1980 y 

comercializado por la empresa Veolia Water Technologies, empleado para la 

remoción de materia orgánica.   
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 Tabla 4.8 Comparación de parámetros de biomasa adherida del polipropileno con medio de 

soporte convencional k1  

 Medio de soporte convencional 
 

Medio de soporte experimental 
 

Modelo  k1 (AnoxKaldnesTM) - 

Aspecto  

  

Densidad  
[g/m3] 0,95 0,90 

Material  Polietileno  Polipropileno  

Se efectiva [m2/m3] para 
una fracción de llenado 
del 70% 

350  412,42 

Concentración de 
biomasa por volumen  
[kg SSV/m3]  

2 - 5  3,98  

Fuente: (Ødegaard et al., 2004)  
Elaborado por: Sebastián Tamayo 
 

Como se observó en la tabla 4.8, el medio de soporte de polipropileno 

reutilizado para una fracción de llenado en volumen de 70% se encuentra dentro 

del rango de SSV por metro cúbico de volumen con el de medio de soporte 

modelo K1. El valor de concentración de 3,98 kg SS/m3 dentro del rango de 2 – 5 

kg SS/m3 se debe a que la superficie efectiva alcanzada por el polipropileno 

reutilizado en forma de escamas es comparable a la superficie del medio de 

soporte k1. Además los dos tipos de plásticos pertenecen a la familia de las 

poliolefinas, motivo por el cual la adhesión de los microorganismos en forma de 

SSV  se encuentra dentro del rango de concentraciones.  

 

4.4    EFICIENCIA DE REMOCIÓN PARA LOS RESPECTIVOS 
TIEMPOS DE RETENCIÓN  

 
Previa la presentación de los datos obtenidos de eficiencia de remoción, se 

estimó la concentración de compuestos de fácil degradación (DQOs), como se 
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detalla en el subcapítulo 3.1.1. A continuación en la tabla 4.9, se indica los 

resultados de DQOs, DBpoliproO5 y DQO para dos muestras diferentes tomadas 

del efluente secundario lácteo.        

 

Tabla 4.9 Valores de DQOs, DBO5, y DQO determinados para el efluente lácteo de la 

experimentación  

DQOs 
[mg/l]  

DBO5 

a [mg/l] a 

aDQOa 
a[mg/l] a 

396 370 730 

161 165 363 

                 Elaborado por: Sebastián Tamayo 
 

De los resultados mostrados en la tabla 4.8, se determina que la concentración 

de DQOs representa el 44,35% y 54,24% de la DQO total, además los respectivos 

valores se asemejan a las concentraciones de DBO5 determinadas en laboratorio. 

Según Ekama et al, (1986), la DQOs permite conocer la fracción de DQO que 

puede removerse a través de los microorganismos, por tal motivo la DQOs y la 

DBO5 poseen valores semejantes para las muestras tomadas del efluente 

secundario lácteo. Henze (1992), estimó que el porcentaje de DQOs obtenida en 

agua residual municipal es del 20%, por lo que el alto porcentaje de DQOs del 

efluente lácteo analizado se debe a las operaciones primarias de remoción de 

sólidos suspendidos.    

 

A continuación en la tabla 4.10, se muestra un resumen de los parámetros 

hidráulicos y bioquímicos de operación del biorreactor para las 4 etapas de 

operación donde se midió la concentración a de materia a orgánicaa en términos de 

DQO total a la entrada y salida del tratamiento propuesto. Losa resultados 

generales de eficiencia de remoción a lo largo de la experimentación se muestran 

en la figura 4.4, la cual se obtuvo a partir de 36 muestras tomadas y procesadas 

en el LDIA, cuyos valores se detallan en el anexo 9.   
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Tabla 4.10 Parámetros de operación del biorreactor para las diferentes etapas de experimentación 

 Etapa de 
aclimatación 

Tiempo dea retención 
1 

Tiempo dea retención 
2 

Tiempo dea retención 
3 

Duración  
[d] 

21 21 21 21 

TRH [h] 12 11 9 7 

Q [ml/s]    0,12 0,132 0,161 0,207 

DQO entrada 
promedio 
[mg/l] 

690 741 670 713 

 
(s) DQO 
entrada 
promedio 
[mg/l] 

159,8 29,2 76,5 94,4 

 
DQO salida 
promedio 
[mg/l] 

180,44 230,66 233,11 346 

 
(s) DQO salida 
promedio 
[mg/l] 

30,3 27 45,1 105,2 

 
Eficiencia de 
remoción 
promedio [%]  

72,92 68,72 64,35 50,60 

(s) Eficiencia 
de remoción 
promedio [%] 

6,71 4,68 9,34 15,19 

LS                    
[gDQO/m2.d]  

0,95 – 1,73 1,48 – 1,72 1,58 – 2,23 1,92 – 3,06 

LS promedio              

[gDQO/ m2.d] 
1,37 1,62 1,79 2,44 

(s) LS               
[gDQO/m2.d] 

0,314 0,063 0,202 0,321 

LV  
[kgDQO/m3.d]    

0,97 – 1,75  1,50 – 1,74 1,59 – 2,25 1,94 – 3,09 

LV promedio  
[kgDQO/m3.d]    

1,37 1,62 1,79 2,44 

(s) LV  
[kgDQO/m3.d]    

0,32 0,06 0,20 0,32 

F/M [d-1]     0,24 – 0,44 0,38 – 0,44 0,40 – 0,56 0,49 – 0,78 

F/M promedio [d
-1]     0,35 0,41 0,45 0,61 

F/M (s) [d-1]     0,080 0,016 0,051 0,081 

*Los valores de carga orgánica superficial (LS) fueron calculados considerando la superficie 
específica total del medio de soporte  
Elaborado por: Sebastián Tamayo 
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Según Ødegaard et al (2004), los sistemas de tratamiento biológico que 

trabajan con medios de soporte modelo k1, comparable con el polipropileno 

reutilizado ver subcapítulo 4.3, al alimentarse con cargas orgánicas superficiales 

inferiores a 5 gDQO/m2.d producen una biopelícula esponjosa debido que las 

condiciones favorecen el crecimiento de microorganismos ciliados, generando 

baja sedimentabilidad del lodo. Sin embargo, al emplear polipropileno reutilizado, 

no se evidencio una baja sedimentabilidad en las etapas de aclimatación, tiempo 

1 de retención, tiempo 2 de retención y tiempo 3 de retención, debido al desarrollo 

equilibrado de los microorganismos adheridos al polipropileno. A continuación, en 

la figura 4.4, se muestra las eficiencias de remoción obtenidas a lo largo de la 

experimentación.   

 

                 Figura 4.4 Eficiencias de remoción en las 4 etapas de experimentación  

 
                 Elaborado por: Sebastián Tamayo 

 

Como se observó en la figura 4.4, la eficiencia de remoción decrece conforme 

se disminuye el tiempo de retención hidráulico y se aumenta la carga orgánica 

volumétrica y superficial. En los subcapítulos 4.41, 4.4.2 y 4.43, se mostrará a 

detalle la curva para los tiempos de retención correspondientes.   

 

En la figura 4.5, se muestra las eficiencias de remoción obtenidas en la etapa 

de aclimatación, obteniéndose una eficiencia de remoción promedio de 72,92% 

con una desviación estándar (s), de 6,71% para 9 muestras tomadas, empleando 

un tiempo de retención (TRH), de 12 h y cargas orgánicas volumétricas (LV), de 
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0,97 a 1,75 kg/m3.d y cargas orgánicas superficiales (LS), de 0,96 a 1,73 

gDQO/m2.d, mostradas en la tabla 4.11.   

 

Tabla 4.11 Muestras obtenidas de DQO y los parámetros de operación de carga orgánica 
superficial y volumétrica en la etapa de aclimatación  

LS 
[kgDQO/m2.d] 

LV 
[kgDQO/m3.d] 

DQO 
entrada 
[mg/l] 

DQO 
salida 

       [mg/l]a 

Porcentaje de 
eficiencia 
aremocióna  

a [%] 

1,03 1,04 523 211 59,66 

0,96 0,97 487 178 63,45 

1,18 1,19 599 132 77,96 

1,22 1,23 618 145 76,54 

1,73 1,75 880 187 78,75 

1,68 1,70 852 205 75,94 

1,66 1,67 840 212 74,76 

1,66 1,67 840 201 76,07 

1,12 1,13 570 153 73,16 

      Elaborado por: Sebastián Tamayo 
 

        Figura 4.5 Eficiencias de remoción obtenidas en la etapa de aclimatación  

 
                       Elaborado por: Sebastián Tamayo 
 

4.4.1    TIEMPO DE RETENCIÓN 1              
 

En la figura 4.6, se muestra las eficiencias de remoción obtenidas en la etapa 

tiempo de retención 1, obteniéndose una eficiencia de remoción promedio de 

68,72% con una desviación estándar (s), de 4,68% para 9 muestras tomadas. El 

biorreactor se operó con un tiempo de retención (TRH), de 11 h y cargas 
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orgánicas volumétricas (LV), de 1,50 a 1,74 kg/m3.d y cargas orgánicas 

superficiales (LS), de 1,48 a 1,72 gDQO/m2.d. A continuación, en la tabla a 4.12, se 

muestra los datos obtenidos de DQO en la etapa tiempo de retención 1, las 

eficiencias remoción y las cargas orgánicas superficiales y volumétricas 

empleadas.     

 

Tabla 4.12 Muestras obtenidas de DQO y los parámetros de operación de carga orgánica 
superficial y volumétrica en la etapa tiempo de retención 1  

LS 
[kgDQO/m2.d] 

LV 
[kgDQO/m3.d] 

DQO 
aentradaa 
 [mg/l]a  

DQO 
asalidaa 
 [mg/l]a 

Porcentaje de 
eficiencia 
remoción  

[%] 

1,58 1,60 729 259 64,47 

1,63 1,64 751 241 67,91 

1,72 1,74 793 191 75,91 

1,48 1,50 683 276 59,59 

1,64 1,65 755 230 69,54 

1,60 1,62 738 229 68,97 

1,59 1,60 732 199 72,81 

1,59 1,60 732 214 70,77 

1,63 1,65 753 237 68,53 

 Elaborado por: Sebastián Tamayo 

 

Figura 4.6 Eficiencias de remoción obtenidas para el tiempo de retención 1 

 
              Elaborado por: Sebastián Tamayo 
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4.4.2    TIEMPOa DEa RETENCIÓNa 2         
 

En la figura 4.7, se muestra las eficiencias de remoción obtenidas en la etapa  

tiempo de retención 2, obteniéndose una eficiencia de remoción promedio de 

64,35% con una desviación estándar (s), de 9,34% para 9 muestras tomadas. 

Operando el biorreactor con un tiempo de retención (TRH), de 9 h y una carga 

volumétrica (LV) de 1,59 a 2,25 kg/m3.d y cargas orgánicas superficiales (LS), de 

1,58 a 2,23 gDQO/m2.d. A continuación en la tabla 4.13, se muestra los datos 

obtenidos de DQO en la etapa tiempo de retención 2, las eficiencias remoción y 

las cargas orgánicas superficiales y volumétricas empleadas.        

 

Tabla 4.13 Muestras obtenidas de DQO y los parámetros de operación de carga orgánica 
superficial y volumétrica en la etapa tiempo de retención 2 

LS 
[kgDQO/m2.d]    

LV 
[kgDQO/m3.d] 

aDQOa 
aentradaa 

a [mg/l]a  

aDQOa 
asalida 
 a [mg/l]a 

Porcentaje de 
eficiencia 
remoción  

[%] 

1,58 1,59 596 302 49,33 

1,88 1,90 711 221 68,92 

2,23 2,25 842 148 82,42 

1,84 1,85 694 191 72,48 

1,76 1,78 666 269 59,61 

1,64 1,66 622 250 59,81 

1,78 1,80 674 257 61,87 

1,59 1,61 603 220 63,52 

1,63 1,65 618 240 61,17 

 Elaborado por: Sebastián Tamayo 
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              Figura 4.7 Eficiencias de remoción obtenidas para el tiempo de retención 2 

 
              Elaborado por: Sebastián Tamayo 
 

4.4.3    TIEMPOa DE RETENCIÓNa 3                  
 

En la figura 4.8, se muestra las eficiencias de remoción obtenidas en la etapa  

tiempo de retención 3, obteniéndose una eficiencia de remoción promedio de 

50,60% con una desviación estándar (s), de 15,19% para 9 muestras tomadas. 

Operando el biorreactor con un (TRH), de 7 h y una (LV), de 1,92 a 3,06 kg/m3.d y 

cargas orgánicas superficiales (LS), de 1,94 a 3,08 gDQO/m2.d. A continuación en 

la tabla 4.14, se muestra los datos obtenidos de DQO en la etapa tiempo de 

retención 3, las eficiencias remoción y las cargas orgánicas superficiales y 

volumétricas empleadas.          
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Tabla 4.14 Muestras obtenidas de DQO y los parámetros de operación de carga orgánica 

superficial y volumétrica en la etapa tiempo de retención 3 

LS 
[kgDQO/m2.d]    

LV 
[kgDQO/m3.d] 

aDQOa 
aentradaa 
 a [mg/l] 

aDQOa 
asalidaa 

a [mg/l]  a 

Porcentaje de 
eficiencia 
remoción  

[%] 

2,42 2,44 711 564 20,68 

3,06 3,09 900 169 81,22 

2,37 2,39 696 354 49,14 

2,23 2,25 655 310 52,67 

2,60 2,63 766 384 49,87 

2,23 2,25 655 310 52,67 

2,35 2,37 691 347 49,78 

1,92 1,94 566 286 49,47 

2,65 2,68 780 391 49,87 

Elaborado por: Sebastián Tamayo    

 

Figura 4.8 Eficiencias de remoción obtenidas para el tiempo de retención 3 

 
               Elaborado por: Sebastián Tamayo 
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la fracción soluble de materia orgánica del efluente con el polipropileno reutilizado 

empleado como medio de soporte móvil.    

 

Además, como se observó en las figuras 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8,  existe una mayor 

remocióna de materiaa orgánicaa conforme aumenta el tiempo de retención 

hidráulico, debido a que existe un mayor tiempo para la metabolización de la 

materia orgánica en términos de SSV, existiendo la mayor remoción de materia 

orgánica en el periodo de aclimatación correspondiente a una eficiencia promedio 

de remoción de la materia orgánica a correspondiente al 72,92%. Por lo tanto, para 

incrementar las eficiencias de remoción bajo condiciones iguales de 

experimentación se debería emplear un tiempo de retención mayor a 12 h. Sin 

embargo, para todas las etapas de experimentación se consigue concentraciones 

de DQO promedio por debajo de 500 mg/l  a es decir el polipropileno reutilizado 

usado como medio de soporte móvil cumple con la normativa de descarga 

orgánica de efluentes aplicada.  

 

Finalmente como se observó en las figuras 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8, cuando existe 

una variación de la carga orgánica de alimentación el tiempo de estabilización de 

las eficiencias de remoción de materia orgánica varían de 4 a 7 días.  

 

A continuación en la tabla 4.15, se muestra información referente a las 

eficiencias de remoción alcanzadas por Ghodake & Mane (2019), que de la misma 

manera estudiaron el polipropileno procedente de tapas de botella para la 

remocióna de materiaa orgánica. Como se observa en la atabla 4.15, se emplearon 

condiciones similares de experimentación en el presente trabajo que con el autor 

Ghodake & Mane (2019), sin embargo los autores alcanzaron eficiencias de 

remoción de 92,63% con las tapas de polipropileno rellenas de fibra de coco 

utilizando un tiempo de retención de 6 h, mientras que el polipropileno empleado 

en el presente trabajo de titulación procedente de tapas de botella molida alcanzó 

una eficiencia de remoción promedio de 50,60%, la diferencia en el porcentaje a de 

remoción de materia orgánica de 42,03% se puede atribuir que el efluente 

procedente del agua residual doméstica, la concentración de compuestos de fácil 

degradación en forma de DBO5 representa una fracción de 80,85% del efluente, 
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mientras que en el efluente lácteo representa entre el 45,45% y 50,69%. La 

presencia de compuestos de difícil degradación en el efluente lácteo se atribuye a 

la presencia de compuestos grasos de estructura más compleja.   

 

Tabla 4.15 Comparación entre el polipropileno reutilizado para el tratamiento del efluente lácteo y 

efluente residual doméstico  

Autor Ghodake & Mane (2019) (Tamayo, 2021) 

Características del medio de 
soporte  

Tapas de botella rellenas con 
fibra de coco y selladas con 

malla 
Tapas de botellas molidas 

Apariencia  

  

Tipo de agua Agua residual doméstica 
Efluente secundario lácteo 

industrial  

Condición  Aerobia Aerobia 

Fracción de llenado en 
volumen del biorreactor  70% 70% 

Tiempo de retención [h] 6 7 

Caracterización de DQO 
promedio del agua residual 
[mg/l] 

235 713 

Se efectiva  [m2/m3] 400  412,42 

Caracterización de DBO5 del 
agua residual [mg/l] 190 370* 

Eficiencias de remoción en 
términos de DQO 92,63% 50,60% 

*El valor de DQO para la muestra corresponde a 730 mg/l 
Elaborado por: Sebastián Tamayo 
Fuente: Ghodake & Mane (2019) 

 

 

 



88 
 

4.5    OBTENCIÓN DE LA CONSTANTE DE TRANSFERENCIAA  
 
La constante de transferencia de materia orgánica obtenida bajo las 

condiciones de experimentación descritas, incluyen procesos de aprovechamiento 

de sustrato (biodegradación), estabilización de la biomasa y floculación de la 

materia orgánica debido a las sustancias poliméricas segregadas por la 

biopelícula. En la tabla 4.16, se observa la remoción de material suspendido en 

términos de turbidez.  

 

     Tabla 4.16 Valores de turbidez obtenidos y determinación de la eficiencia de remoción en 

términos de turbidez 

Turbidez 
entrada 
 [NTU] 

Turbidez 
salida 
 [NTU] 

Porcentaje de 
remoción 

[%] 

Temperatura 
 [ºC] 

Fecha   

27 3 88,89 18,9  24/12/20 

30 3 90 17,6 11/02/21 

35 2,45 93 20,2 01/03/21 

     Elaborado por: Sebastián Tamayo 

 

De la tabla 4.16, se puede desprender que la remoción de partículas 

suspendidas fue independiente de los parámetros hidráulicos utilizados en la 

experimentación. La invariabilidad en la eficiencia de remoción de las partículas 

puede atribuirse a la propiedad de secreción de polisacáridos de una biopelícula 

aerobia estable adherida al medio de soporte, y a la fricción entre las partes del 

medio de soporte móvil que facilito  la disgregación del material particulado graso 

para su metabolización (ver figuras 4.9 y 4.10).  
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Figura 4.9 Remoción de material particulado al lado izquierdo sin tratamiento y al lado derecho            

luego del tratamiento  

 
                             Tomado por: Sebastián Tamayo 

 

Figura 4.10 Arriba efluente lácteo sin tratamiento, abajo: efluente lácteo tratado 

 
                               Tomado por: Sebastián Tamayo 

 

Previa la obtención del modelo cinético se realizó un ensayo de control de 

nutrientes en el CICAM en la entrada y salida del tratamiento (ver anexo 2), para 

determinar si su concentración fue la necesaria para cumplir con los requisitos 

nutricionales de los microorganismos. En la tabla 4.17, se muestran los 

resultados.  
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     Tabla 4.17 Resultados ade los análisis para el control de consumo de nutrientes  

Nitrógeno 
Kjeldahl 
entrada 
 [mg/l] 

Nitrógeno 
Kjeldahl  
salida 
 [mg/l] 

Porcentaje de 
utilización 

[%] 
Temperatura 

[ºC] 
Fecha   

42,6 22,45 47,18 19 08/03/21 

Fósforo total 
entrada 
[mg/l] 

Fósforo total 
salida 
[mg/l] 

Porcentaje de 
utilización 

[%] 

Temperatura 
 [ºC] 

Fecha   

3,92 0,70 82,44 19 08/03/21 

     Elaborado por: Sebastián Tamayo 

 

Como se observó en la tabla 4.17, los resultados muestran la utilización de 

nitrógeno en términos de nitrógeno Kjeldahl del 47,18 %, y 82,44 % de fósforo 

total para una carga volumétrica de 2,42 kg/m3.d  y un tiempo de retención de 7 h. 

El mayor consumo de fósforo revela su contenido limitante en el efluente, sin 

embargo este control determinó que se encontró en cantidades suficientes para 

no interrumpir con los procesos metabólicos de los microorganismos.  

 

Por otro lado, el proceso de estabilización de la materia orgánica que ingresó al 

biorreactor se refleja en la cantidad de lodos generados. A lo largo de la 

experimentación, se obtuvo un volumen de 9,5 l, de los cuales se determinó una 

biomasa de 49,4 g en términos de SSV, tomando una muestra de 80 ml, los 

resultados se indican en la tabla 4.18.    

 
Tabla 4.18 Estimación de la cantidad de biomasa estabilizada a largo de la experimentación  

 
Tamaño de la 

muestra 
[ml]     

Sólidos 
suspendidos 

volátiles  
[g]     

Concentración de 
sólidos suspendidos 

volátiles 
[g/ml]     

Biomasa 
generada  

[g]     

Lodos  80 0,4160 0,00520  49,4  

 Elaborado por: Sebastián Tamayo 
 

Una vez determinada la biomasa producida a lo largo de la experimentación, se 

calculó la relación YX/S (ver ecuación 4.2), relación biomasa – carga orgánica, 

donde se determinó la cantidad de materia orgánica que es transformada en 

biomasa (lodos), en el proceso aerobio de tratamiento  



91 
 

                               (4.2) 

                                  

 

El valor de la biomasa de 49,4 g fue obtenido en la tabla 4.18, mientras que la 

carga orgánica total fue calculada para las 4 etapas de operación, ver anexo 9. De 

tal manera se obtuvo un coeficiente YX/S de 0,3744, lo que significa que por cada 

kg a  de DQO que alimento al biorreactor se produjo 0,3744 kg de biomasa en 

términos de SSV. En comparación, un sistema de lodos activados produce una 

cantidad de biomasa de  0,6 kg por cada kg de DQO a alimentado, el valor menor 

del coeficiente YX/S para el caso es atribuido a la respiración endógena producida 

por los sistemas de biopelícula (Britz & Hung, 2006). Por otro lado en un estudio 

que utilizó agua residual láctea empleando medio de soporte fijo de tereftalato de 

polietileno se obtuvo un valor YX/S de 0,28 (Reina, 2017), por lo que la mayor 

producción de biomasa empleando polipropileno reutilizado se debe a las 

propiedades móviles del medio de soporte.     

 

4.5.1    OBTENCIÓN DE MODELO CINÉTICO         
 

El modelo cinético de remoción de materia orgánica obtenido se basa en las 

condiciones mostradas en la sección 2.6 de un biorreactor de mezcla completa y 

flujo continuo caracterizado por la ecuación 2.10, la cual adopta la ecuación de 

una recta y = mx, donde la pendiente a m representa la constante de transferencia 

de masa K1.  

                 (2.10) 

 

La constante fue obtenida a través de una curva de regresión lineal, ver figura 

4.11, en la cual se empleó el promedio de los datos de la concentración inicial de 

sustrato (So), y de la concentración final del sustrato (Se), en términos de DQO 
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total correspondientes a los tres tiempos de retención empleados (ver cálculos en 

anexo 10).   

 

   Figura 4.11 Modelo cinético de remoción de amateria orgánicaa procedente de la industria a láctea  
empleando polipropileno reutilizado  

 
Elaborado por: Sebastián Tamayo 

 

De la figura 4.11, se obtuvo el modelo cinético (ver ecuación 4.2), del 

biorreactor bajo las condiciones de experimentación descritas a una temperatura 

de 22,5 ºC.   

 
                     (4.2) 
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ACAPÍTULO 5A 
 

ACONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESA 
 

5.1    CONCLUSIONESA    
 

Las eficiencias de remoción promedio alcanzadas por el medio de soporte de 

polipropileno reutilizado para las tres etapas de experimentación fueron de 68,72, 

64,35 y 50,60% empleando caudales respectivos de 0,132; 0,161 y 0,207 ml/s. 

Por lo que las eficiencias de remoción promedio alcanzadas decrecieron conforme 

se aumentó el caudal de alimentación, sin embargo en las tres eficiencias de 

remoción promedio se obtuvo a la salida del tratamiento concentraciones de 

materia orgánica menores a 500 mgDQO/l, cumpliéndose los límites máximos de 

descarga de materia orgánica al sistema de alcantarillado de la norma de Calidad 

Ambiental Ecuatoriana de Descarga de Efluentes.  

 

El diseño del biorreactor basado en un sistema convencional biomasa 

suspendida junto con un material que pueda ser empleado como medio de 

soporte móvil, redujo la producción de biomasa de 0,6 kg a 0,3744 kg por cada kg 

de materia orgánica que alimentó al biorreactor, además favoreció la reducción de 

espumas y malos olores.  

 

Se consiguió el modelo cinético de remoción de materia orgánica empleando 

polipropileno reutilizado como medio de soporte (ecuación 4.2), bajo condiciones 

de mezcla homogénea con un valor de la constante de remoción de 1,0331 d-1, 

valor que contiene la biodegradación, floculación y estabilización de la materia 

orgánica del efluente lácteo en las tres etapas de operación del biorreactor.  

 

Ghodake & Mane (2019), alcanzaron eficiencias de 92,63% empleando un 

tiempo de retención de 6 horas utilizando polipropileno reutilizado como medio de 

soporte para la remoción de materia orgánica de un efluente municipal, en 

comparación el presente estudio empleó 7 horas de tiempo de retención 

obteniendo una menor eficiencia de remoción de 50,60%. Pese a usar 

condiciones similares de experimentación, la diferencia entre las eficiencias de 
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remoción, radica en la presencia de compuestos de fácil degradación del efluente 

municipal. Para la remoción de materia orgánica de fácil degradación (DQOS o 

DBO5), del efluente lácteo analizado se necesita un tiempo de retención de 7 

horas empleando el medio de soporte de polipropileno.  

 

5.2    RECOMENDACIONES 
 

La adherencia de microorganismos al polipropileno reutilizado puede mejorarse 

a través de la modificación física o química de su superficie.  

 

Al momento de cuantificar la biomasa adherida al medio de soporte, se 

recomienda realizar un estudio microbiológico de la biopelícula para conocer el 

tipo y número de microorganismos que pueden albergarse.  

 

Emplear fracciones de llenado, del medio de soporte, menores a 70%, para que 

el fluido tenga un mayor espacio para fluir y en consecuencia cuantificar la 

variación de la eficiencia de remoción y la cantidad de biomasa adherida.  

 

Realizar al menos 7 análisis de SSV en cada etapa de experimentación para el 

cálculo del factor de carga. YX/S se debería realizar el análisis de SSV para la 

caracterización de la biomasa desprendida en el biorreactor, al momento de 

experimentar con medios de soporte móviles.  

  

Para facilitar la alimentación del biorreactor, se recomienda emplear un sistema 

de bombeo.   

 

Finalmente el medio de soporte experimental podría ser utilizado en sistemas 

de tratamiento secundarios de otras industrias alimenticias. 
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ANEXO 1 
EQUIPO EMPLEADO PARA LA DETERMINACIÓN DE DBO5 Y DQO 
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ANEXO 2 
ENSAYOS REALIZADOS POR EL CICAM PARA LA DETERMINACIÓN DE 

NUTRIENTES 
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ANEXO 3 
EQUIPO UTILIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE pH 
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MEDICIONES DE pH PARA EL CONTROL DEL MEDIO DE DESARROLLO DE 
MICROORGANISMOS AEROBIOS  
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ANEXO 4 
ANÁLISIS REALIZADOS POR EL CICAM PARA LA DETERMINACIÓN DE OD 

DEL EFLUENTE 
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ANÁLISIS REALIZADOS POR EL CICAM PARA LA DETERMINACIÓN DE  
OD EN EL BIORREACTOR 
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ANEXO 5 
EQUIPO Y ESTÁNDARES UTILIZADOS PARA LA MEDICIÓN DE TURBIDEZ   

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

ANEXO 6 
CÁLCULO DE TIEMPO DE RETENCIÓN Y CARGA ORGÁNICA 

VOLUMÉTRICA 
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CÁLCULO DE LOS CAUDALES UTILIZADOS EN LA EXPERIMENTACIÓN  
 
 
                                                  

 
                                                   

 
                                              

                                             

                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

ANEXO 7 
DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES VOLÁTILES 
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ANEXO 8 
CÁLCULO DE LA SUPERFICIE ESPECÍFICA DEL MEDIO DE SOPORTE DE 

POLIPROPILENO REUTILIZADO 
 
Vt = 100 ml  
VH2O= 45 ml  
Vr = 55 ml  
 
                                              
 
                                                           
 
                                                                              

 
                                                  

 
 
Ejemplo de cálculo para determinación de factor de carga  
                                                                                        

 
Cálculo de biomasa adherida en superficie específica  
 
                                 

 
 
Ejemplo de cálculo para determinación de la carga orgánica volumétrica 
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ANEXO 9 
EFICIENCIAS DE REMOCIÓN Y DATOS OBTENIDOS DE DQO A LO LARGO 

DE LA EXPERIMENTACIÓN  
 

  

Concentración 
del efluente [mg/l]  

Concentración del 
afluente [mg/l] 

Eficiencia de 
remoción 

[%]  

Carga 
orgánica 

[kg] 

24/12/2020 Acondicionamiento  523 211 59,66 0,0027 

28/12/2020 Acondicionamiento  487 178 63,45 0,0025 

30/12/2020 Acondicionamiento  599 132 77,96 0,0031 

01/01/2021 Acondicionamiento  618 145 76,54 0,0032 

04/01/2021 Acondicionamiento  880 187 78,75 0,0046 

06/01/2021 Acondicionamiento  852 205 75,94 0,0044 

08/01/2021 Acondicionamiento  840 212 74,76 0,0044 

11/01/2021 Acondicionamiento  840 201 76,07 0,0044 

13/01/2021 Acondicionamiento  570 153 73,16 0,0030 

15/01/2021 Etapa 1  729 259 64,47 0,0038 

18/01/2021 Etapa 1  751 241 67,91 0,0039 

20/01/2021 Etapa 1  793 191 75,91 0,0041 

22/01/2021 Etapa 1  683 276 59,59 0,0036 

25/01/2021 Etapa 1  755 230 69,54 0,0039 

27/01/2021 Etapa 1  738 229 68,97 0,0039 

29/01/2021 Etapa 1  732 199 72,81 0,0038 

01/02/2021 Etapa 1  732 214 70,77 0,0038 

03/02/2021 Etapa 1  753 237 68,53 0,0039 

05/02/2021 Etapa 2 596 302 49,33 0,0031 

08/02/2021 Etapa 2 711 221 68,92 0,0037 

10/02/2021 Etapa 2 842 148 82,42 0,0044 

12/02/2021 Etapa 2 694 191 72,48 0,0036 

15/02/2021 Etapa 2 666 269 59,61 0,0035 

17/02/2021 Etapa 2 622 250 59,81 0,0032 

19/02/2021 Etapa 2 674 257 61,87 0,0035 

22/02/2021 Etapa 2 603 220 63,52 0,0031 

24/02/2021 Etapa 2 618 240 61,17 0,0032 

26/02/2021 Etapa 3 711 564 20,68 0,0037 

01/03/2021 Etapa 3 900 169 81,22 0,0047 

03/03/2021 Etapa 3 696 354 49,14 0,0036 

05/03/2021 Etapa 3 655 310 52,67 0,0034 

08/03/2021 Etapa 3 766 384 49,87 0,0040 

10/03/2021 Etapa 3 655 310 52,67 0,0034 

12/03/2021 Etapa 3 691 347 49,78 0,0036 

15/03/2021 Etapa 3 566 286 49,47 0,0030 

17/03/2021 Etapa 3 780 391 49,87 0,0041 

   Carga orgánica total 0,132 
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ANEXO 10 
DATOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CINÉTICA DE REMOCIÓN   

 

V [l]  Q [l/d]  So [mg/l]  Se [mg/l] 
So - Se 
[mg/l] 

Q(So - 
Se)/V 

5,32 11,40 741 231 510 1093 

5,32 13,91 670 233 436,44 1141 

5,32 17,88 713 346 367,22 1235 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
        

         

Panamericana Sur Km 28 Parque Industrial Miraflores Tambillo-Ecuador 
Teléfono: 593-2-318628. E-mail: ecuapetquim@andinanet.net 

Quito, 17 de junio de 2021 

 

 

Yo, Ing. Fernanda Santamaría Martínez, certifico que el Sr. Jaime Sebastián Tamayo 

Muñoz con C.I: 1726188467, estudiante de la carrera de Ing. Ambiental de la Escuela 

Politécnica Nacional realizó su trabajo de titulación bajo mi consentimiento en la 

empresa Ecuapetquim (Química Ecuatoriana CIA. LTDA), cumpliendo con 270 horas, 

del 5 de noviembre del 2020 al 18 de marzo del 2021. Realizando las actividades de 

monitoreo y evaluación de remoción de materia orgánica en un biorreactor a escala 

piloto del proyecto “EVALUACIÓN DE REMOCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA 

EMPLEANDO POLIPROPILENO REUTILIZADO COMO MEDIO DE SOPORTE 

MOVIL PARA EL TRATAMIENTO SECUNDARIO DE AGUA RESIDUAL EN 

UNA INDUSTRIA LÁCTEA”.  

 

 

Es todo en cuanto puedo informar.  

 

 

____________________________ 

Atentamente   

Ing. Fernanda Santamaría Martínez  
Correo electrónico: fernandasantamariamartinez@gmail.com  

 


