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RESUMEN 

Esta investigación aborda el tema del tratamiento de aguas residuales con la tecnología de 

bio película adherida, realizando en la investigación el diseño de un módulo experimental y 

evaluando el rendimiento de remoción de dicha tecnología en este tipo de aguas residuales 

domesticas en la localidad de Mollendo, Islay en el departamento de Arequipa, lugar donde en 

la actualidad no existe una planta depuradora de aguas residuales. 

El objetivo principal de esta investigación fue evaluar el rendimiento de remoción de la 

DBO5 y DQO del agua residual municipal, diseñando un módulo experimental basado en 

tecnología de bio película adherida a carriers. La metodología empleada tuvo un enfoque 

cuantitativo, de alcance descriptivo. El desarrollo de la teoría se basó en la revisión de 

documentación académica especializada referente al tema. 

De acuerdo con el análisis realizado y las distintas interpretaciones, se concluye que el 

rendimiento de remoción es directamente proporcional al tiempo de residencia hidráulica 

(TRH), y en cuanto a la concentración de coagulante (C) no necesariamente es directamente 

proporcional, ya que la concentración efectiva no siempre es directamente proporcional a la 

cantidad de coagulante aplicado, sino hasta que la desestabilización de cargas llegue a su punto 

más óptimo. Según el modelo experimental empleado, la región optima de rendimiento para 

los parámetros analizados en la remoción de la DBO y la DQO, están en un rango de 6.5 horas 

a 7.8 horas en cuanto al tiempo de residencia hidráulica (TRH) y para la concentración de 

coagulante va desde 53.1 mg/Lt a 64 mg/Lt. En el módulo experimental diseñado de tecnología 

de biofilm adherido a carriers, que consta de un reactor biológico de 52.5 Lt, con soportes o 

carriers del tipo A 

Palabras claves: Bio película adherida, aguas residuales, DBO5, DQO, carriers. 
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Abstract 

This research addresses the issue of wastewater treatment with adhered bio-film technology, 

carrying out the design of an experimental module and evaluating the removal performance of 

said technology in this type of domestic wastewater in the town of Mollendo, Islay in the 

department of Arequipa, a place where there is currently no wastewater treatment plant. 

The main objective of this research was to evaluate the removal performance of BOD5 and 

COD from municipal wastewater produced in the town of Mollendo in Islay, designing an 

experimental module based on bio film technology adhered to carriers. The methodology used 

had a quantitative approach, descriptive in scope. The development of the theory is based on 

the review of specialized academic documentation on the subject. 

According to the analysis carried out and the different interpretations, it is concluded that 

the removal performance is directly proportional to the hydraulic residence time, in terms of 

the coagulant concentration, it is not necessarily directly proportional, since the most 

appropriate concentration does not necessarily depend quantity, but rather that the 

destabilization of loads reaches its most appropriate point. According to the experimental 

model used, the optimal performance region for the parameters analyzed in the removal of 

BOD and COD are in a range of 7.4 hours and 7.8 hours in terms of the hydraulic residence 

time (HRT) and for the concentration of Coagulant ranges from 56 mg / Lt to 64 mg / Lt, this 

is the experimental module of biofilm technology attached to carriers. 

 

Keywords:  Bonded biofilm, wastewater, BOD5, COD, carrier. 
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CAPITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Introducción  

Mollendo es un distrito ubicado en la provincia de Islay que se sitúa en el sureste del 

departamento de Arequipa en Perú, limitada al este con el departamento de Moquegua, al sur 

con el océano Pacífico y al Oeste con la provincia de Camaná. Mollendo se encuentra regada 

por el rio Tambo, el más caudaloso de la zona, el cual es fuente principal del abastecimiento 

de agua potable para toda la provincia. Tiene un clima típico de la costa peruana, cálido y 

soleado en verano (enero, febrero, marzo) y el resto del año con el cielo nublado y en los meses 

de invierno una fina garúa, con una temperatura máxima de verano de 26°C, y mínima de 14 

°C. 

Tanto el sistema de alcantarillado como el sistema de abastecimiento se encuentran a cargo 

de la EPS SEDAPAR S.A. la cual administra las localidades de: Arequipa, Camaná, Caravelí, 

Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay (Mollendo - Matarani, Mejía, La Curva, El Arenal, 

Cocachacra y La Punta de Bombón), la población cuentan con servicio de agua potable de 

manera continua, presentando intermitencia en las épocas de avenida, ya que la gran turbiedad 

que trae el rio Tambo es mucha carga para el diseño actual de las plantas de tratamiento de 

agua potable de las localidades mencionadas. 

En la actualidad la localidad de Mollendo no cuenta con una planta de tratamiento de sus 

aguas residuales domésticas (PTARD), siendo estas vertidas directamente a las playas adjuntas 

a la localidad, contaminándolas, en distritos aledaños cuentan con tanques sépticos o lagunas 

de oxidación, llegando estas apenas un tratamiento primario el cual no le da solución al 

problema vigente, por su poca capacidad y su casi nulo tratamiento. 

En esta investigación se desarrolla un módulo para el tratamiento las aguas residuales , a 

base de la tecnología de biopelícula adherida a carriers en lecho fluidizado, y así poder evaluar 
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el rendimiento de remoción de la DBO5 y la DQO con coagulación, principalmente, está 

tecnología es un tipo de tratamiento biológico aerobio, cuya flora bacteriana tiene un 

crecimiento continuo en el medio acuoso y principalmente adheridos a los carriers 

(trasportadores con grandes áreas específicas), en los cuales se desarrollan microambientes 

contiene una mayor densidad poblacional y una mayor efectividad en comparación de otros 

tratamientos biológicos aerobios, teniendo como principal ventaja el uso de un menos espacio, 

esto gracias a su gran densidad poblacional. 

Para el desarrollo de esta investigación se recurrió a la toma de muestras de aguas residuales 

y a los análisis químicos para la cuantificación de las concentraciones de los diferentes 

contaminantes, para posteriormente utilizar esta información como parte del diseño y montaje 

del reactor biológico con coagulación, cuyo rendimiento de remoción de DBO5 y DQO será 

evaluado y plasmado en los resultados. 

 

1.1.1. Área en la que se inscribe  

La presente investigación se inscribe dentro del área de saneamiento en el proceso de 

tratamiento de aguas residuales. 

Ingeniería Química – Tratamiento de aguas 

 

1.2. Planteamiento del problema 

Alrededor del mundo, más del 80% de las aguas residuales municipales e industriales 

vuelven al ambiente sin tratamiento alguno. Las aguas residuales tratadas por lo general son 

vertidas a cuerpos receptores (agua superficial), y los lodos y demás residuos sólidos se envían 

a vertederos. Es pertinente la necesidad de tecnologías innovadoras, soluciones adaptadas a un 

fin y rentables, esto para asegurar la recolección, transporte, tratamiento y eliminación de 

desechos. (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2019) 
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Por lo general, la gestión de las aguas residuales recibe escasa atención política y social en 

comparación con los retos del abastecimiento de agua, especialmente en un contexto de escasez 

de agua. Sin embargo, ambas cosas están intrínsecamente relacionadas, y descuidar las aguas 

residuales puede tener efectos altamente perjudiciales en la sostenibilidad de los suministros 

de agua, la salud humana, la economía y el medio ambiente. (Organismo de las Naciones 

Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura; Programa Mundial de Evaluación de los 

Recursos Hídricos, 2017) 

Según el informe mundial sobre el desarrollo de los Recursos Hídricos de las Naciones 

Unidas del 2017, el porcentaje de aguas residuales no tratadas en 2015 en países pobres es del 

92%, en países de rentas medio-bajas es del 72%, de países de renta medio-altas es del 62% y 

de países ricos del 30%.  

En América Latina, algunos países han hecho progresos sustanciales en la expansión del 

tratamiento de las aguas residuales, entre los países que tratan más de la mitad de sus aguas 

negras se encuentra Brasil, México y Uruguay, Chile trata prácticamente todas sus aguas 

residuales urbanas. (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2019) 

En el año 2014, en Perú se registró un descenso de las descargas de aguas residuales 

domésticas sin tratamiento del 51,3% respecto al año anterior y de 64,6% en relación al año 

2008, siendo en el año 2014 un volumen de 178’121’000 metros cúbicos de aguas residuales 

domesticas descargadas sin tratamiento alguno. (Instituto Nacional de Estadistica de 

Informática , 2016) 

Varias enfermedades relacionadas con el agua, incluyendo el cólera y la esquistosomiasis, 

siguen siendo frecuentes en muchos países en desarrollo, donde solo una fracción muy pequeña 

(en algunos casos menos del 5%) de las aguas residuales domésticas y urbanas se tratan antes 

de su liberación al medio ambiente. 
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En la actualidad en el distrito de Mollendo existe una población de 17614 habitantes (INEI, 

2018), la cual siendo una población urbana según el RNE, cada poblador tiene un aporte per 

cápita de 50 g DBO5/ (hab.d). (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006).  

El contenido de DBO5 en el agua residual en el distrito de Mollendo es de 277 mg/l y tales 

efluentes sin tratamiento van directamente a cuerpos receptores (mar, rio), no obstante: “En 

ningún caso se permitirá la descarga de aguas residuales sin tratamiento a un cuerpo receptor, 

aun cuando los estudios del cuerpo receptor indiquen que no es necesario el tratamiento” 

(Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). Evidentemente, es de suma importancia el 

tratamiento de estos efluentes. 

El Reglamento Nacional de Edificaciones (2006) sostiene que al tratar las aguas residuales 

y que son vertidas a los cuerpos receptores marinos, la concentración de su DBO5 debe ser de 

10 mg/l. 

En el distrito de Mollendo las aguas residuales domesticas son vertidas directamente a un 

cuerpo de agua, el océano pacifico, por medio de emisores, no se encontró ninguna planta de 

tratamiento y tampoco existe un tratamiento previo a su vertido, existiendo un total de siete 

emisores.  

Por estas consideraciones, el presente trabajo pretende responder y aportar información en 

relación a las siguientes interrogantes; ¿Los parámetros elegidos para el diseño del reactor 

modular son los adecuados para las condiciones locales? ¿El módulo construido a partir del 

diseño planteado tendrá el rendimiento adecuada en la remoción de DBO5 y DQO de las 

muestras de agua residual domestica del distrito de Mollendo? 
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1.3. Descripción del trabajo de investigación  

El presente trabajo tiene por finalidad diseñar un reactor modular de biofilm adherido a 

carriers, aplicar coagulación y posteriormente evaluar su rendimiento de remoción la DBO5 y 

DQO, tomando diferentes muestras de agua residual domestica del distrito de Mollendo. 

Como primera parte del trabajo de investigación, a partir de la búsqueda bibliográfica se plantea 

los parámetros más adecuados para el diseño y así adaptar a las condiciones locales, 

posteriormente se realiza los cálculos y dimensionamientos correspondientes. Teniendo los 

datos numéricos y dimensiones, estos se plasman en planos. 

Seguidamente se construye el reactor modular a base de los planos previamente culminados, 

dicho módulo está constituido por una parte hidráulica y una parte electromecánica. La parte 

hidráulica está constituida por un reactor aireado en el cual ocurre la degradación biológica del 

material orgánico, dicho tanque cuenta con un ingreso de agua residual y una salida, también 

cuenta con un ingreso de líneas de aire comprimido, que son los encargados de suministrar la 

aireación al efluente que se encuentra en dicho tanque, sumergido en el fluido de este tanque 

se encuentra los denominados carriers que no son más que los sólidos suspendidos en los 

cuales se da la adhesión bacteriana y consecuentemente la formación del biofilm. Posterior a 

este reactor, se instala un sedimentador del tipo lamelar, el cual fue previamente diseñado a la 

par del reactor biológico, este sedimentador es el encargado de la separación de fase solida 

(flocs biológicos) con la fase líquida (claros). 

Como segunda parte se realizará la inoculación de bacterias consumidoras de materia orgánica, 

dicha inoculación consiste en traer muestras bacterianas ya activas de una PTAR, y empezar a 

suministrar agua residual doméstica del distrito de Mollendo, para que el inoculo se aclimate a 

las condiciones locales y puede adaptarse de forma satisfactoria para la remoción de las aguas 

residuales en cuestión. 
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Como tercera parte, se cuenta con una coagulación del agua tratada saliente de los claros del 

sedimentador, y así determina el rendimiento de remoción de la DBO5 y la DQO. 

Posterior a la experimentación y después de la recolección de resultados, proseguimos con el 

análisis e interpretación de resultados. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar y construir un reactor de biopelícula adherida a carriers en lecho fluidizado con 

coagulación para la evaluar su rendimiento de la remoción de DBO5 y DQO en aguas residuales 

domésticas del distrito de Mollendo - Islay. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Dimensionar y montar el módulo experimental basado en la tecnología de biofilm, a 

partir de modelos matemáticos bibliográficos y de la concentración de contaminantes en 

el agua residual. 

• Evaluar experimentalmente el rendimiento del reactor modular de lecho fluidizado con 

etapa de coagulación, para la eficiencia de remoción de DBO5 y DQO del agua residual 

del distrito de Mollendo. 

1.5. Hipótesis  

Las aguas residuales en el distrito de Mollendo tienen una concentración de 277 mgDBO5/l, 

lo cual está por encima de lo establecido en los estándares de calidad ambiental (ECA) el cual 

establece que debe llegar a 10 mg DBO/l. 

A mayor tiempo de retención hidráulica (TRH), el reactor biológico de biopelícula adherida 

a carriers en lecho fluidizado tendrá un mayor rendimiento de remoción de la DBO5, DQO del 

agua residual doméstica del distrito de Mollendo, llevando así a obtener aguas con una calidad 

que cumplan los estándares establecidos.   
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1.6. Justificación 

1.6.1. Justificación tecnológica  

En la actualidad, una gran parte de las plantas de tratamiento de aguas residuales es a base 

de la tecnología de lodos activados, el cual presenta desventajas notorias en contraste con la 

tecnología de biofilm adherido a carriers, entre las cuales destaca un espacio menor para un 

mismo caudal, una producción menor de lodos, fácil implementación, mayor densidad 

bacteriana para la biodegradación de contaminantes en el agua residual. 

1.6.2. Justificación económica 

Un tratamiento biológico aerobio tradicional, genera una gran cantidad de lodos excedentes, 

estos lodos deben ser tratados o dispuestos por una EPS y ser llevado a un relleno sanitario, 

pero la tecnología de biofilm adherido a carriers genera una cantidad mínima de lodos, por lo 

cual el costo de evacuación de estos lodos por medio de una EPS será mínimo, disminuyendo 

costos. 

1.6.3. Justificación social  

Los cuerpos receptores en los cuales se vierte el agua residual sin tratamiento es un medio 

marítimo, la cual es fuente de turismo y pesca. El vertimiento de efluentes sin tratamiento está 

atentando contra una fuente de ingresos para la población. 

1.6.4. Justificación ambiental 

La siguiente investigación servirá como medio de información para que las autoridades 

correspondientes se encarguen de la implementación de una estación depuradora de aguas 

residuales y así se deje de contaminar el medio. 

1.7. Antecedentes 

En el trabajo de investigación “Dimensionamiento del tratamiento secundario de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Trabajos mediante las tecnologías de Lodos 

Activados con Biopelícula Fija Integrada (IFAS) y Biorreactores de Membranas (MBR) para 



 

 

8 

 

su comparación con el pre diseño existente de Lodos Activados Convencionales (LAC)” de 

(Solano Ramirez, 2018) en la comparación que realizó entre la tecnología de lodos activados 

convencionales (LAC), bio reactor de membrana (MBR) y lodos activados con biopelícula fija 

integrada (IFA), asignó valores a cada criterio de comparación y finalmente obtuvo como 

resultados que en cuanto a la mejor tecnología a implementar es LAC (66%), seguida de IFAS 

(65%) y MBR (54%).  

(Gonzáles Barceló, González Martínez, & Maldonado Orozco, 2016) En el artículo 

científico “Tratamiento de agua residual municipal utilizando biopelículas en suspensión” 

plantean el desarrollo de biopelícula sobre un material de soporte que también se le puede 

llamar “carriers”, cuya porosidad es elevada y de baja densidad, esto en un reactor aerobio 

completamente mezclado, siendo necesario la construcción de un reactor a escala piloto. La 

variable principal fue la tasa de alimentación de sustrato por unidad de área expuesta al 

crecimiento de biopelícula. Dicho trabajo concluyó que a medida que se incrementó la carga 

orgánica la biopelícula empezó a cubrir la porosidad superficial de los carriers, asimismo 

también concluyen el aumento de la remoción de la demanda química de oxígeno. El artículo 

citado en comparación con la investigación tiene como parte de su objetivo el tratamiento de 

aguas residuales del tipo municipal, y en parte de sus conclusiones corrobora el aumento de la 

eficiencia en cuanto a la remoción de la demanda química de oxígeno de tales aguas. 

En la investigación “Lab scale study on moving bed biofilm reactor an effective perspective 

in biological wastewater treatment” que en castellano es; estudio a escala de laboratorio sobre 

reactor de biofilm de cama de lecho móvil, de (Sindhi & Shah, 2015), realizada en India, las 

muestras de aguas residuales fueron recogidas en la municipalidad de GNFC, dichas muestras 

de agua residual se tomaron en días distintos, las cuales fueron tratadas en un módulo 

experimental MBBR de 64 litros, el tiempo de tratamiento fue de 30 minutos y con 4 horas de 

asentamiento para posteriormente hacer análisis en laboratorio para la detección de la DQO y 
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DBO. Parte de las conclusiones corroboran la hipótesis de nuestra investigación la cual es un 

tratamiento muy efectivo para la eliminación de la DQO y la DBO5, teniendo como una de sus 

variables principales al tiempo de retención hidráulica. 

Según lo mostrado en la investigación “Unbiodegradable soluble COD removal from 

industrial wastewater by a hybrid moving bed biofilm reactor” de (Carucci, y otros, 2019), las 

muestras de agua residual industrial se caracterizan por una alta concentración de DQO, la cual 

fue tratada a escala laboratorio utilizando un reactor de biofilm de lecho móvil (MBBR). Las 

conclusiones del trabajo afirman que esta tecnología es recomendable ya que es capaz de 

remover contaminantes de aguas residuales industriales con alto contenido orgánicos solubles 

recalcitrantes, por lo cual esto favorece a la afirmación de nuestra hipótesis acerca del 

rendimiento de remoción con este tipo de tecnología. 

(Garcia Guzman & Gutierrez Murillo, 2018) En la tesis “Diseño y operación de un reactor 

de lecho móvil aerobio para tratamiento de agua residual doméstica” tiene como objetivo 

diseñar un reactor de lecho móvil aerobio para el tratamiento de agua residual sintética 

doméstica. El sistema aplicativo se dividió en dos grandes fases una inoculación y una 

operación de reactor como base a un control de medición de diferentes parámetros 

fisicoquímicos, evaluando así la calidad del agua antes, durante y después del tratamiento. Esta 

tesis los registros de DBO5 y DQO demostraron con los resultados que existía un porcentaje 

de remoción del 22.67% y 35.6% respectivamente, siendo estos resultados una prueba de que 

existe remoción de contaminantes con este tipo de tecnología tal como se plantea en parte de 

nuestra hipótesis. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Aspectos generales  

2.1.1. Aguas residuales  

En el año 4000 a. C. aproximadamente se dio la primera instalación de saneamiento que fue 

el pozo negro, apareció en Babilonia, este pozo negro consistía en una excavación simple en el 

suelo.  

Fue hasta el año 3000 a.C. que en la ciudad de Mohenjo-Daro, en el valle del Indo 

(actualmente Pakistán) aparecieron los primeros edificios con letrinas que estaban conectadas 

a alcantarillas en las calles. 

En la antigua Grecia, se dio una aplicación para las aguas residuales, la fertilización agrícola. 

Las aguas residuales son todas aquellas aguas que fueron usadas en los entornos domésticos 

y urbanos, en las industrias y ganaderías. 

Según la norma OS. 090, las aguas residuales se definen como el agua que ha sido usada 

por una comunidad o industria y que contiene material orgánico o inorgánico disuelto o en 

suspensión. 

OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2014) define a las aguas 

residuales como aquella que tienen una modificación en sus características originales, siendo 

estas modificaciones ocasionadas por actividades humanas y por su calidad resultante requiere 

un tratamiento previo a ser reusadas, vertidas a un cuerpo natural de agua o vertidas al sistema 

de alcantarillado. 

Existe una infinidad de conceptos para definir el significado de aguas residuales, y entre 

todos los conceptos tienen la coincidencia de afirmar que las aguas residuales son aguas 

contaminadas con una variedad de sustancias orgánicas e inorgánicas en forma indistinta, tales 
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aguas necesitan ser tratadas por diferentes razones, entre las cuales destaca la legislación 

ambiental, el impacto ambiental, el impacto social, etc. 

2.1.2. Clasificación de las aguas residuales  

Una clasificación recurrente para las aguas residuales es la siguiente: 

a. Aguas residuales domesticas: Aquellas procedentes de las viviendas y de servicios 

generadas principalmente por el metabolismo humano. 

b. Aguas residuales industriales : Todas las aguas residuales vertidas desde locales utilizados 

para efectuar cualquier actividad comercial o industrial, que no sean aguas residuales 

domésticas ni aguas de escorrentía pluvial. 

c. Aguas urbanas o municipales : Las aguas residuales domésticas o la mezcla de las mismas 

con aguas residuales industriales y/o aguas de escorrentía pluvial. Todas ellas habitualmente 

se recogen en un sistema colector y son enviadas mediante un emisario terrestre a una planta 

EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales). Las industrias que realicen el vertido de 

sus aguas residuales en esta red colectora, habrán de acondicionar previamente sus aguas. 

Los compuestos orgánicos e inorgánicos se encuentran en aguas residuales procedentes de 

instalaciones industriales diversas. A diferencia de las aguas residuales domésticas, los 

efluentes industriales contienen con frecuencia sustancias que no se eliminan por un 

tratamiento convencional, bien por estar en concentraciones elevadas, o bien por su naturaleza 

química. Muchos de los compuestos orgánicos e inorgánicos que se han identificado en aguas 

residuales industriales son objeto de regulación especial debido a su toxicidad o a sus efectos 

biológicos a largo plazo.  

2.1.3. Legislación en aguas residuales  

Para la legislación peruana, es requisito indispensable tratar las aguas residuales tanto 

municipales como industriales, y de esa manera mitigar el impacto que pueda haber en los 

cuerpos de aguas. 
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Diferentes entidades en el Perú, regulan los vertimientos de aguas residuales para cada 

actividad productiva, de las cuales se tiene como importantes para esta investigación las 

siguientes: 

a. Ministerio del ambiente (MINAM)  

✓ Decreto Supremo 002-2008 estándares nacionales de calidad 

ambiental para agua 

Se aprobó los estándares nacionales de calidad ambiental para agua con el objetivo de 

establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos presentes en el agua, en su condición de cuerpo receptor y componente 

básico de los ecosistemas acuáticos, que no representa riesgo significativo para la salud de las 

personas ni para el ambiente. Los estándares aprobados son aplicables a los cuerpos de agua 

del territorio nacional en su estado natural y son obligatorios en el diseño de las normas legales 

y las políticas públicas siendo un referente obligatorio en el diseño y aplicación de tos los 

instrumentos de gestión ambiental. (DECRETO SUPREMO Nro. 002-2008-MINAM, 2018) 

A continuación, en la tabla Nro. 1 está los ECA para agua, categoría 2, actividades marino 

costeras, parámetros más importantes para nuestra investigación: 

Tabla 1. Estándares nacionales de calidad ambiental para agua - categoría 2 - actividades marino costeras 

 

 

 

PARÁMETRO 

 

 

 

UNIDAD 

AGUA DE MAR 

Subcategoría 1 Subcategoría 2 Sub categoría 3 

Extracción y 

cultivo de 

moluscos 

Bivalvos (C1) 

Extracción y cultivo 

de otras especies 

hidrobiológicas (C2) 

Otras Actividades 

(C3) 

VALOR VALOR VALOR 

Aceites y grasas mg/L 1.0 1.0 2.0 

DBO5 mg/L ** 10.0 10 

OD mg/L >=4 >=3 >=2.5 

pH Unidad de 

pH 

7 – 8.5 6.8 – 8.5 6.8 – 8.5 

Solidos 

suspendidos 

totales 

mg/L ** 50.0 70.0 

Fuente: Decreto Supremo Nro. 002 – 2008 – MINAM 
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✓ Decreto Supremo 003-2010 límites máximos permisibles para los 

efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o 

municipales 

La ley general del ambiente define al Límite Máximo Permisible (LMP) como la medida de 

concentración para efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o 

municipales (PTAR), que al ser excedida causa o pueden causar daños a la salud, al bienestar 

humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por el ministerio del ambiente 

y los organismos que conforman el sistema nacional de gestión ambiental. 

 A continuación, en el siguiente cuadro se presenta los límites máximos permisibles para los 

efluentes de PTAR: 

Tabla 2. Límites máximos permisibles para los efluentes de PTAR 

PARÁMETRO UNIDAD 

LMP DE EFLUENTE PARA 

VERTIDOS A CUERPOS DE 

AGUAS 

Aceites y grasas mg/L 20 

Demanda bioquímica de oxigeno mg/L 100 

Demanda química de oxígeno mg/L 200 

Fuente: Decreto Supremo Nro. 003-2010-MINAM 

 

2.1.4. Tratamiento de aguas residuales 

El tratamiento de aguas residuales consiste en la remoción de los diferentes contaminantes 

tanto orgánicos como inorgánicos, que se encuentran intrínsecos en el agua residual en forma 

suspendida y/o disuelta, teniendo como finalidad obtener un agua de tal calidad que sea posible 

mitigar el impacto que producen dichas aguas residuales en los cuerpos receptores a los cuales 

desembocan, también para el cumplimiento de las normas vigentes nacionales e internacionales 

referentes al tema. 

✓ Niveles de tratamiento de aguas residuales 

Los métodos de tratamiento de aguas residuales están compuestos por la combinación de 

fenómenos físicos, químicos y biológicos que agrupados se les conoce como tratamiento 

primario, secundario y terciario, este último también es conocido como tratamiento avanzado. 
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Para la eliminación de solidos suspendidos y material flotante se utiliza el tratamiento 

primario, posterior a ellos para la eliminación de material disuelto se utiliza tratamiento 

biológico siendo este el tratamiento secundario y finalmente se tiene el tratamiento terciario 

que tiene por finalidad eliminar los contaminantes que en tratamiento previos no se pudieron 

eliminar. 

En la tabla Nro. 3 se muestra los niveles en el tratamiento de aguas residuales:  

Tabla 3. Niveles de tratamiento de aguas residuales 

TRATAMIENTO COMPONENTES 

Tratamiento primario 

Cribado o desbrozo 

Sedimentación 

Flotación 

Separación de aceites 

Homogenización 

Neutralización  

 

 

Tratamiento secundario 

Lodos activados 

Aireación prolongada (oxidación total) 

Estabilización por contacto. 

Laguna con aireación 

Estabilización por lagunaje 

Filtros biológicos (percoladores) 

Discos biológicos 

Tratamiento anaerobio 

 

 

Tratamiento terciario  

Micro tamizado  

Filtración (lecho de arena, antracita, etc.) 

Precipitación y coagulación 

Adsorción (carbón activado) 

Intercambio iónico  

Osmosis inversa  

Electrodiálisis  

Cloración y ozonización  

Procesos de reducción de nutrientes  

Otros 
Fuente: Adaptado de (Ramalho, 1996), a pesar de ser este autor del año 1996, su información es referente en la 

mayoría de investigaciones en el campo de tratamiento de aguas residuales. 
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2.1.5. Caracterización de las aguas residuales  

En este punto se da una descripción de los constituyentes físicos, químicos en las aguas 

residuales, tales constituyentes se plasman en el siguiente cuadro: 

A continuación, se muestra un cuadro con las características de las aguas residuales: 

Tabla 4: Características de las aguas residuales 

Características Procedencia 

Propiedades físicas: 

Color  
Aguas residuales domesticas e industriales, 

degradación natural de materia orgánica. 

Olor  
Agua residual en descomposición, residuos 

industriales. 

Sólidos  

Agua de suministro, aguas residuales 

domesticas e industriales, erosión del suelo, 

infiltración y conexiones incontroladas. 

Temperatura  Agua residual domestica e industrial. 

Constituyentes químicos: 

Orgánicos:  

Carbohidratos  
Aguas residuales domésticas, industriales y 

comerciales. 

Grasas animales, aceites y grasa 
Aguas residuales domésticas, industriales y 

comerciales. 

Pesticidas  Residuos agrícolas. 

Fenoles  Vertidos industriales. 

Proteínas  
Aguas residuales domésticas, industriales y 

comerciales. 

Contaminantes prioritarios  
Aguas residuales domésticas, industriales y 

comerciales. 

Agentes tenso activos 
Aguas residuales domésticas, industriales y 

comerciales. 

Compuestos orgánicos volátiles  
Aguas residuales domésticas, industriales y 

comerciales. 

Otros  Degradación natural de materia orgánica. 

Inorgánicos: 

Alcalinidad  
Agua residual doméstica, agua de 

suministro, infiltración de agua subterránea. 

Cloruros  
Agua residual doméstica, agua de 

suministro, infiltración de agua subterránea. 

Metales pesados  Vertidos industriales. 

Nitrógeno  
Residuos agrícolas y aguas residuales 

domésticas. 

pH  
Agua residual doméstica, industriales y 

comerciales. 

Fósforo  
Aguas residuales domésticas, industriales y 

comerciales, agua de escorrentía. 
Fuente: adaptado de (METCALF, 1998), a pesar de ser este autor del año 1998, su información es referente en la 

mayoría de investigaciones en el campo de tratamiento de aguas residuales. 
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2.1.6. Tratamiento de aguas residuales por lodos activados  

El proceso de lodos activados es utilizado en el tratamiento de aguas residuales tanto 

industriales como domésticas. Este proceso nació de la observación realizada hace mucho 

tiempo. Los lodos activados fueron descubiertos en Inglaterra en 1914, por Edward Arden y 

William T. Locket. 

Las instalaciones a gran escala de lodos activados se expandieron en todo los Estados 

Unidos, y a finales de 1930, este proceso fue el primordial en todo el mundo. 

La tecnología de lodos activados es un tratamiento biológico, como se pudo apreciar en la 

clasificación de los niveles de tratamiento de aguas residuales en la tabla Nro. 3, este es un 

tratamiento secundario cuyo funcionamiento se centra en la degradación biológica de 

contaminantes gracias a bacterias aerobias.  

A continuación, se presenta una figura esquematizando el papel de las bacterias en el 

tratamiento biológico: 

Figura Nro. 1: Papel de las bacterias en el tratamiento biológico 

 
Fuente: (Charpentier, 2014) 

 

Las bacterias son organismos cuyas células son procariotas, y en un tratamiento biológico 

aerobio, su metabolismo se asemeja al resto de seres vivientes, ya que transforma la materia 

orgánica en presencia de oxígeno para cumplir funciones básicas como la reproducción. Debido 

a la cantidad y a su tamaño, son capaces de absorber y transformar los contaminantes disueltos 
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en el agua residual. Estos microorganismos son capaces de aglomerarse entre sí y adherirse a 

partículas del medio, de dicha aglomeración nacen los llamados flocs, gracias a este fenómeno 

es que es posible separar físicamente el agua tratada de los lodos (flocs, lodos activados, lodos 

secundarios). (Charpentier, 2014) 

El proceso de lodos activados se da en dos etapas, una primera que es la aireación (formación 

de flocs y consumo de contaminantes) y una etapa posterior que es la separación 

(sedimentación). 

✓ Etapa de aireación:  

En esta etapa el afluente viene de un tratamiento primario previo obligatorio, ya que el agua 

residual debe entrar con la menor cantidad posible de sólidos sedimentables de gran tamaño, 

debido a que en esta etapa se da el consumo por parte de las bacterias del material contaminante 

biodegradable disuelto. 

La etapa de aireación, como su nombre lo dice, se encuentra aireada de forma artificial 

usando por lo general equipos electromecánicos que suministran aire a presión a través de 

difusores sumergidos, también la aireación se suministra en la superficie del fluido, esto con 

aireadores superficiales. 

A continuación, se muestra la imagen de un aireador superficial y de los difusores: 

Figura Nro. 2: Aireador superficial. 

 
Fuente: PTAR de la empresa ESMERALDA CORP SAC – Lima, SJM 
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A continuación, se presenta la imagen de difusores: 

Figura Nro. 3: Difusores sumergidos 

 
Fuente: Difusores sumergidos de aire usados en esta investigación 

 

• Etapa de sedimentación  

En la aireación previa a la sedimentación, se forman los flocs los cuales tienen una gravedad 

especifica superior a la del agua, y estos flocs deben ser separados del fluido parcialmente 

tratado, la separación se da por un fenómeno físico denominado sedimentación o decantación, 

y al sedimentar los lodos activados (flocs), se obtiene un agua parcialmente tratada la cual 

puede pasar a un tratamiento terciario o ya ser evacuada a un cuerpo receptor, esto dependiendo 

con que calidad se encuentre a su salida.   

La decantación se da en una estructura de un determinado diseño, dicho diseño se hace con 

la finalidad de disminuir el tiempo de sedimentación y también ahorrar espacio. 

Los sedimentadores tienen forma cilíndrica o rectangular, y existe diferentes diseños. 

A continuación, se presenta algunos tipos de sedimentadores. 
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Figura Nro. 4: Sedimentador rectangular. 

 
Fuente: Sedimentador rectangular de la empresa SEDAPAR SA – Mollendo, Arequipa 

 

Ahora se presenta un sedimentador tipo lamelar: 

Figura Nro. 5: Sedimentador tipo lamelar 

 
Fuente: (Suárez López, Jácome Burgos, & Ures Rodríguez, DECANTACIÓN LAMELAR, SERIE: 

TRATAMIENTO PRIMARIO, 2013) 

 

Finalmente se presenta una figura de un decantador cilíndrico: 

Figura Nro. 6: Decantador cilíndrico 

 
Fuente: (Charpentier, 2014) 
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• Tipos de lodos activados 

En el afán de mejorar la eficiencia de la tecnología de lodos activados, a lo largo del tiempo 

se fue modificando algunos parámetros de operación y diseño de tal forma que consiguió 

modificaciones sustanciales que dieron paso a procesos alternos de lodos activados que se 

presentan a continuación en el siguiente cuadro:  

Tabla 5. Modificaciones del proceso convencional de lodos activados 

Modificación 
Rango de carga 

del proceso 

Sólidos 

suspendidos en el 

licor de mezcla 

(MLSS) mg/l 

Tiempo de 

aireación 

(h) 

R/Q 

Porcentaje 

Mezcla 

perfecta 

Velocidad 

convencional 
3000 – 6000 3 -5 25 - 200 

Flujo en pistón 
Velocidad 

convencional 
1500 – 3000 4 -8 25 – 50 

Estabilización 

por contacto 

Velocidad 

convencional 
1000 – 3000 0.5 – 1.0 25 – 100 

Alimentación 

en escalón 

Velocidad 

convencional 
2000 – 3500 3 -5 25 – 75 

Aireación 

extensiva 

Velocidad 

convencional 
3000 – 6000 18 - 36 75 – 150 

Canal de 

oxidación 
Velocidad baja 3000 – 5000 18 – 36 75 – 150 

Oxigeno de 

alta pureza 
Velocidad baja 3000 – 5000 1 - 3 25 -50 

Fuente: (L. Russell, 2012) 

 

 

✓ Ventajas y desventajas del uso de lodos activados  

A continuación, se presenta una tabla que muestra las ventajas y desventajas de la tecnología 

de lodos activados: 

Tabla 6. Ventajas y desventajas de lodos activados 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Alta eficiencia en la remoción de 

carga orgánica en comparación con 

filtros percoladores. 

• Los lodos generados son altamente 

mineralizados por lo cual no 

requieren de tratamiento posterior. 

• Obtención de subproducto que puede 

ser tratados para producir 

fertilizantes, mejoradores de suelo, 

biogás ente otros. 

• Requiere mayor mantenimiento de 

infraestructura y equipo que los 

procesos convencionales. 

• Depende del pH de entrada y la 

temperatura del efluente a tratar. 

• Altos costos de operación, 

fundamentalmente por el 

requerimiento de oxígeno. 
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•  
Fuente: citado en (Colonia Moya & Peña Parrales, 2017) 

 

2.1.7. Tecnología de biopelículas o biofilm 

Por lo general los microorganismos se adhieren a las superficies y desarrollan biopelículas 

que también son llamadas biofilms. Las células bacterianas asociadas en a la biopelícula 

pueden discernirse de sus contrapartes suspendidas a través de la generación de una sustancia 

polimérica extracelular (EPS). Dentro de la estructura de biopelícula, existe células y EPS, 

cuya arquitectura le da un medio óptimo para el intercambio de material genético entre las 

diferentes células. 

• Biopelícula 

Una biopelícula es una asociación de células microbianas que se agrupan de forma 

irreversible, con una superficie y se encuentra en una matriz de polisacáridos. Estas 

mencionadas biopelículas son capaces de formarse en una gran variedad de superficies como 

son tuberías de PVC, tejidos vivos, accesorios metálicos, polímeros plásticos, etc. 

Con respecto a las superficies en las cuales se forman estas biopelículas, la mayoría de las 

investigaciones apuntan a que los microorganismos se adhieren de una forma más rápida a las 

superficies hidrofóbicas y no polares como el teflón y otros plásticos en contraste con 

materiales hidrófilos como es el caso de los metales y el vidrio.     

La composición de estas biopelículas es de células microbianas y sustancia polimérica 

extracelular (EPS), este último puede estar en un 50% al 90% de carbono orgánico. La EPS 

está constituida principalmente de polisacárido. Estos polisacáridos pueden ser neutros o polis 

aniónicos.  

El crecimiento lento de las bacterias también mejorará la producción de la sustancia 

polimérica extracelular. La EPS contribuye a la resistencia contra las sustancias 
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antimicrobianas, ya que impiden el transporte masivo de antibióticos a través de la biopelícula 

(Rodney, 2002). 

• Desarrollo de biopelícula 

Por lo general, la forma en la cual se desarrollan las biopelículas está constituida de cinco 

fases primordiales que son: 

Fijación inicial de microorganismos planctónicos con la exposición de una superficie de un 

medio acuoso. 

Adhesión irreversible sobre la producción de sustancia polimérica extracelular (EPS). 

Formación de micro colonias mono capa en la superficie fija. 

Maduración de la biopelícula en una disposición tridimensional. 

Dispersión o expansión mediante procesos activos y pasivos. 

• Factores que afectan la formación de la biopelícula      

Efectos de nutrientes, pH y temperatura. 

Topografía de la superficie. 

Velocidad de la turbulencia e hidrodinámica. 

Regulación genética y quorum sensing. 

Producción de sustancia polimérica extracelular. 

• Biopelículas en el tratamiento de aguas residuales.  

La tecnología de las biopelículas consiste en agregar medios sólidos a los reactores de 

crecimiento suspendidos para brindar superficies en las cuales se pueda desarrollar 

biopelículas, para poder así aumentar la concentración microbiana y también la cantidad de 

biopelículas y en consecuencia la eliminación de contaminantes. 

Los conjuntos microbianos de las biopelículas descomponen compuestos fosforados y 

nitrogenados, nutrientes, material carbonoso y patógeno en el agua residual. (Shama & Naz, 

2016) 
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En la figura siguiente se aprecia la forma de remoción de contaminante de las aguas 

residuales por medio de las biopelículas: 

Figura Nro. 7: Remoción de contaminante del agua residual por biopelículas 

 
Fuente: (Shama & Naz, 2016) 

 

• Funcionamiento del biofilm 

Un biofilm ya formado funciona como un tejido que vive sobre una superficie. 

Esta comunidad es compleja, donde cada tipo de bacteria vive un micro ambiente de acuerdo 

a sus propios requerimientos. A medida que el espesor del biofilm aumenta, las capas externas 

van desprendiéndose, y en la medida que haya desprendimiento también habrá crecimiento, 

siendo estas proporcionales.  

El biofilm experimenta un desprendimiento de parte de su estructura física a causa del 

movimiento del flujo y de la acción mecánica de partículas ajenas que colisionan contra él. 

A continuación, se presenta una figura en la cual se muestra el transporte de nutrientes y 

oxígeno, así como la predisposición de los biofilms a formar zonas aerobias y anaerobias 

formando diferentes microambientes en función de su alcance de oxígeno y sustratos. 

(González, 2016) 
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Figura Nro. 8: Transporte de los materiales en la biopelícula 

 
Fuente: Adaptado de (González, 2016) 

 

A continuación una figura con mayor detalle en cuanto a la zonificación de la biopelícula: 

Figura Nro. 9: Zonificación de la biopelícula adherida a una superficie 

 
Fuente: (Tejero Monzon, y otros, 2012) 

 

2.2. Fundamentos del estudio  

2.2.1. Diferentes tecnologías de tratamiento de aguas residuales con el 

uso de biopelícula 

Para poder clasificar las diferentes tecnologías basadas en biopelículas, podemos tomar en 

cuenta una gran variedad de criterios como por ejemplo el tipo de soporte (puede ser soporte 

fijo, soporte móvil o giratorio) también la combinación con lodos activos (los llamados 
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reactores híbridos) o los que no se encuentran combinados con lodos activados (reactores de 

biopelícula puros). 

Entre las tecnologías las innovadoras basadas en biopelículas sobresalen los biofiltros, los 

reactores de lecho móvil (también llamados MBBR por sus siglas en inglés - Moving Bed 

Biofilm Reactor), así como los reactores híbridos (son los llamados IFAS, Integrated 

Fixed/Film Activated Sludge). 

Los biofiltros tienen como fundamento la utilización de soportes pequeños con una gran 

superficie específica de modo que produce biodegradación (de forma aerobia, anaerobia y 

anóxica) y también retención de sólidos. 

Los lechos móviles ya sean del tipo agitado, expandido, turbulento, circulante o fluidizado, 

tienen la biopelícula adherida a soportes que se encuentran en constante movimientos. La razón 

de la turbulencia en el reactor es la de controlar el espesor de la biopelícula y así evitar los 

problemas de atascamiento, mejorando así el proceso de transferencia de masa. 

Al nombrar con el término “híbrido” se hace referencia a la combinación de biomasa en 

suspensión y biopelícula en soporte fijo o móvil. La finalidad es incrementar la cantidad de 

biomasa disponible por unidad de volumen, trayendo como consecuencia reactores más 

pequeños o un incremento de remoción de contaminantes en un reactor determinado. (Tejero 

Monzon, y otros, 2012)  

A continuación, se muestra el cuadro nro. 7 los tipos de reactores de biopelícula aerobios: 

Tabla 7. Tipo de reactores de biopelícula aerobios 

 

DE MEDIO NO 

SATURADO 

Lechos bacterianos  Filtros percoladores 

Torres biológicas Biotorres 

Filtro intermitente de arena 

Tratamiento por aplicación al terreno 

DE MEDIO 

SATURADO, 

INUNDADO O 

SUMERGIDO 

 

 

 

 

De soporte 

móvil  

 

 

 

De soporte 

inerte  

Biofiltros aireados 

Lecho expandido 

Lecho fluidizado 
Bifásico  

Trifásico  

Fangos activos con partículas soporte 

Procesos de biopelícula extraíble 
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De soporte activo  

 

 

 

 

 

De soporte 

fijo  

 

Con aireación 

del lecho 

BLAS 

(biopelícula de 

lecho aireado 

sumergido) 

 

Soporte rígido  

  

Relleno de 

partículas 

Soporte 

estructurado 

 

Soporte 

permeable a gases 

RBSP (reactores 

biopelículas de 

soporte 

permeable) 

Humedales  

Sin aireación del lecho 

DE MEDIO 

INTERMITENTE 

SUMERGIDO 

RBC: Contactores 

biológicos rotatorios 

Biodiscos  

Biocilindros  

Lechos de inundación  Precursores de los lechos bacterianos 
Fuente: Adaptado de (Tejero Monzon, y otros, 2012) 

 

2.2.2. Ventajas de la tecnología de lecho móvil en aguas residuales  

Existe varias ventajas que la tecnología de biopelícula tiene, entre las cuales destacan: 

• Disminución de volumen de una estructura ya instalada. Los reactores biológicos se 

reducen en tamaño debido al empleo de los denominados “carriers” o soportes que 

son los encargados de brindar una superficie específica elevada para la adhesión y 

crecimiento de la biomasa. 

• Los procesos en base de la tecnología de biopelícula tienen gran flexibilidad ya que 

los carriers modifican la superficie trayendo como consecuencia una mayor cantidad 

de biomasa y dando como resultado final una mayor eficiencia del proceso. 

• En una planta a base de la tecnología de biopelícula, la operación y control son 

sencillas, los problemas de atascamiento son mínimos y además el manejo de los 

lodos disminuye en gran medida ya que la biomasa permanece en el reactor hasta 

que se desprenden de carrier. 

• La operación puede seguir funcionando a cargas muy elevadas. 
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• El proceso es menos sensible, esto debido a que la biomasa inmersa crece en los 

soportes o carriers y este crecimiento hace que el conjunto bacteriano sea más 

resistente a cambios en su entorno. 

• Los microorganismos tienden a formar grupos/colonias y en consecuencia se 

produce una aceleración del crecimiento del organismo y así facilitan el acceso a los 

alimentos. 

• Es un sistema cuya implementación es fácil, sobre todo en el rediseño de 

instalaciones ya existentes. 

• Menor tiempo de retención hidráulica. 

• Mayor retención de biomasa, alta concentración de biomasa activa. 

• Los costos se aminoran en el mantenimiento de las instalaciones, ya que la operación 

de la planta es sencilla. (Larrea Urcola, Zalakain Bengoa, Larrea Urcoa, & Abad 

Alba, 2004) 

2.2.3. Tecnología Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) 

Los reactores de biofilm de lecho móvil (MBBR) es un tipo de tecnología de tratamiento de 

aguas residuales que utiliza los beneficios del proceso de biopelículas o biofilms y los lodos 

activados, para así tener un tratamiento de aguas residuales de alta eficiencia. 

Los MBBR fueron desarrollados en la década de 1980, siendo en las últimas décadas una 

tecnología reconocida a nivel mundial por su simpleza, robustez, flexibilidad y de tamaño 

compacto para el tratamiento de aguas residuales. 

La efectividad del proceso en un sistema MBBR está relacionada directamente con la 

concentración de los organismos activos y la masa de biopelícula en los carriers, que es en 

promedio inferior a 20 g/m2.  

La velocidad de carga orgánica puede ser hasta 100 gCOD/m2/día dependiendo de las 

condiciones de la biopelícula. 
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En contraste con la tecnología de lodos activados, un MBBR puede retener una mejor 

concentración de lodos por volumen de reactor biológico. Con un promedio de 20 g/m2 de 

biopelícula en la superficie del carrier y un grado de llenado de hasta 70%, el contenido de 

lodos es de aproximadamente 7 g/L para un área de 500 m2/m3. 

La tecnología MBBR fue desarrollada también para eliminar amoniaco por medio de 

procesos de nitrificación y desnitrificación con la reacción que se muestra en la siguiente figura: 

Figura Nro. 10: Mecanismo de nitrificación y desnitrificación 

 
Fuente: (Wang, Parajuli, Sivalingam, & Bakke, 2019) 

 

a. Diferentes configuraciones de un reactor MBBR 

 Por ser la tecnología MBBR de naturaleza compacta, confiable y muy eficiente, también se 

integra en otros procesos que son mencionados en la tabla nro. 7. 

La mayor cantidad de tecnología se centran en la eliminación de la demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO) y nutrientes inmersos en las aguas residuales, excepto la HyVAB, HyVAB 

tecnología centrada en la DQO, eliminación de nutrientes y recuperación de energía como 

biogás. 

En el siguiente cuadro podemos visualizar los procesos innovadores de biopelículas en lecho 

móvil desarrollados a escala industrial: 
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Tabla 8. Procesos innovadores de biopelículas en lecho móvil desarrollados a escala industrial 

TIPO PROCESO FABRICANTE SOPORTE APLICACIÓN 

Lecho 

fluidizado 

aerobio 

Sistema Oxitron 
Dorr-Oliver / 

Ecolotrol 
Arena / CAG ARU, NF 

Rex 
Envirex / 

Ecolotrol 
Arena ARU, ARI, NF 

Lecho 

fluidizado 

anaerobio o 

anóxico 

Sistea Anitron 
Dorr-Oliver / 

Ecolotrol 
Arena /CAG 

ARU-DN, ARI-

C 

Rex 
Envirex / 

Ecolotrol 
Arena 

ARU-DN, ARI-

C-DN 

Anaflux Degrémont 
Biolite (arcilla 

expandida) 
ARI, C 

Biobed Gist – Brocades Arena ARU, C 

Lecho Móviles 

y turbulentos 

Linpor Linde AG Cubos de PU 
ARU-C/NF, 

ARI-C 

Captor Simon-Hart ltda Cubos de PU ARU, C, NF 

MBBR Kaldnes-Veolia PE 
ARU-NF/DN, 

ARI-C 

Pegasus/Pegasur 
Hitachi / 

Degrémont 
Pellets de PEG ARU, NF 

Air-lifts y 

lechos 

circulantes 

Circox/BAX 
Pacques / Gist-

Brocades 
Basalto 

ARU-C/NF, 

ARI-C 

Turbo N Degrémont Gránulos de PE ARU, NF 

Mixazur Degrémont Arcilla ARU, DN 
Fuente: Adaptado de (Tejero Monzon, y otros, 2012) 

 

b. Factores que afectan la formación del biofilm 

La formación del biofilm sobre la superficie de los “carriers” que actúan en el lecho 

fluidizado sigue comúnmente las etapas de apego, acumulación, regeneración y maduración, 

esto siendo mencionado por (Piculell, 2016), sin embargo, el espesor y la estructura del biofilm 

son variables según la estrategia operativa utilizada, así como variaciones en el ambiente.  

A medida que el biofilm crece en los “carriers”, en paralelo existe un desprendimiento 

continuo de biomasa provocado por abrasión, erosión, desprendimiento y depredación. 

El aporte de remoción será variable según la razón de crecimiento y la actividad de los 

microorganismos en el proceso, también será una respuesta a la velocidad de carga, la 

concentración del sustrato y el tiempo de retención hidráulica. (Piculell, 2016) 

Los factores que influyen en el crecimiento bacteriano y consecuentemente en el del biofilm, 

en términos de ecología microbiana se puede decir que el pH, la temperatura, actividad del 
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agua, son los principales factores que afectan el desarrollo microbiano, esto fue mencionado 

en la investigación de (Piculell, 2016). 

• Temperatura del efluente: 

La temperatura en el efluente influencia directamente a los procesos microbiológicos como 

la tasa de crecimiento, eficiencia y decaimiento de contaminantes, otros autores mencionan 

como en época de verano cuando las temperaturas del efluente son altas, la concentración 

bacteriana es mayor. 

• Concentración de bactericidas: 

Los biofilms tienen una alta viscosidad la cual dificulta y reduce la penetración de los 

bactericidas a capas internas, ya que funcionan como una capa protectora para los 

microrganismos que en la matriz del biofilm se encuentran. 

Las células presentes en el biofilm se encuentran protegidas y únicamente son inactivadas 

con altas concentraciones de biocida. 

Un microorganismo adherido es susceptible de ser atacado por una sola zona, mientras que 

los organismos en suspendidos libremente pueden ser atacados por cualquier punto de su 

perímetro.  

• Nutriente: 

El alimento es fundamental para cualquier ser viviente, para su crecimiento y desarrollo, 

entonces si los nutrientes son un limitante, el crecimiento y desarrollo también lo serán, 

afectando directamente al desarrollo del biofilm. 

• Rugosidad de la superficie  

El área de contacto influye en gran medida en la formación de los biofilms, esto debido a 

que la cantidad de bacterias que puedan crecer es directamente proporcional al área o superficie 

de contacto.  
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Si una superficie es más lisa, la adhesión retarda un poco en contraste con una superficie 

rugosa, pero esto no significa que disminuye la cantidad total de biomasa ya que en unos días 

esta biomasa podrá ser variable en cantidad. 

2.2.4. Transportadores o “carriers”  

Los portadores del biofilm tienen una importancia centralizada en el proceso de biofilm 

adherido, y desde el diseño inicial que surgió en 1992 en Noruega, han surgido una gran 

variedad de nuevos diseños con la premisa de aumentar el área de contacto, siendo este un 

factor muy importante en un sistema MBBR, pero también influye el efecto del crecimiento de 

biopelícula en diferentes tipos de “carriers”. 

Desde la creación de del sistema MBBR, la mayoría de los fabricantes suministran más de 

un tipo de “carriers”, por ejemplo, Veolia Water Technologies en la actualidad tienen siete 

variedades de estos “carriers” que son diferentes entre sí en cuanto a su forma y diseño 

especifico. El aumento del área de contacto por unidad de volumen, hace que pueda haber más 

biopelícula en el proceso MBBR, lo que hace al proceso más eficiente y que ocupe una menor 

área. Estas áreas pueden variar desde 200 hasta 1200 m2/m3 para algunos de los más utilizados, 

y su diámetro también es variable pudiendo ser desde 7mm a 6.4 cm. Una gran parte de sus 

diseños tienen una variedad de canales, también existen varios diseños con medios porosos, 

esponjas, corte de piezas de tuberías, barras de filtro de cigarrillos, etc. 

Intrínseco en el biorreactor existe una gran turbulencia la cual ocasiona que los 

transportadores colisionen entre sí y la biopelícula que crece en las superficies externa 

expuestas del transportador se raspan. Es por este motivo que existe el termino, área de 

superficie protegida o superficie efectiva, que se define como el área segura para el crecimiento 

de la biopelícula. 
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Los diseños de los “carriers” están propensos a obstruirse en los agujeros que forman parte 

de su diseño, esto debido a un mal control en el crecimiento de la biopelícula, debido a una 

baja turbiedad en el biorreactor. 

A continuación, se muestra una imagen de la biopelícula en la superficie del transportador 

vista en un microscopio: 

Figura Nro. 11: Crecimiento de biopelícula en carriers 

 
Fuente: (Piculell, 2016) 

 

a. Tipos de” carriers” 

En el siguiente cuadro muestra algunos tipos de portadores: 

Tabla 9: Tipos de carriers y sus especificaciones 

Fabricante Nombre  

Área 

específica 

m2/m3 

Dimensiones Fotografías  

AqWise 

ABC4TM 600 14;14 

 

ABC5TM 650 12-,12 
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Entex 

Technologies 

Inc. Siemens 

Water 

Technologies 

Corp. 

BioportzTM 589 14;18 

 

CM-10DTM 750 9;13 

 

Biowater 

Technology 

BWT15TM 828 
15x15x15 

(LXAXD) 

 

BWT15TM 640 
15x15x15 

(LXAXD) 

 
Fuente: (Garcia Pesantes, Neyra Ñerino, Díaz, & Aracely, 2018) 

 

2.2.5. Diseño de reactor con tecnología de biofilm 

El parámetro de diseño empírico clave utilizado para determinar el tamaño del reactor 

biológico requerido es la velocidad de carga del área superficial (SALR: Surface Area Loading) 

en g/m2/d. El g/d de las unidades SALR se refiere al g/d del parámetro que se elimina y el m2 

en las unidades SALR se refiere al área de superficie del portador. Por lo tanto, para la 

eliminación de DBO, el SALR sería gDBO/día entrando en el tanque MBBR por m2 de área de 

superficie portadora. 

Para este proceso, se puede usar un valor de diseño para SALR junto con valores de diseño 

de velocidad de flujo de aguas residuales y DBO. El volumen del portador de diseño se puede 

calcular utilizando un valor conocido para el área de superficie específica del portador (m2/m3). 
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Finalmente, se puede usar un valor de diseño para el % de llenado del portador para calcular el 

volumen requerido del tanque. 

Un proceso de eliminación de DBO de una sola etapa de MBBR se puede usar como un 

proceso de tratamiento secundario independiente o como un tratamiento de desbaste antes de 

otro proceso de tratamiento secundario. En cualquier caso, el parámetro de diseño clave para 

dimensionar el tanque MBBR es la velocidad de carga del área superficial (SALR), típicamente 

con unidades de g/m2día, es decir, g/día de DBO que ingresa al tanque MBBR por m2 de área 

de superficie portadora. El uso de valores de diseño para la tasa de flujo de agua residuales y 

la tasa de entrada de concentración de DBO en g/día por el SALR en g/m2/día dad el área de 

superficie de portador requerido en m2. El % de llenado del portador, el área de superficie 

específica del portador y el espacio vacío del portador se puede usar para calcular el volumen 

del portador requerido, el volumen del tanque y el volumen de líquido en el reactor.  (Bengtson, 

2017) 

Un diagrama de flujo típico para un proceso de eliminación de MBBR de una sola etapa se 

muestra a continuación: 

Figura Nro. 12: Esquema típico de un proceso MBBR 

 
 

Las ecuaciones para realizar los cálculos correspondientes son: 
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a. Tasa de carga de DBO  

Ecuación 1: Tasa de carga de DBO5 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝐵𝑂 = 𝑄 ∗ 𝑆𝑜 ∗ 8.34 ∗ 453.59 

Donde: 

Q: es la tasa de flujo de aguas residuales en el reactor MBBR en MGD (Mega galones por 

día). 

So: es la concentración de DBO en ese flujo influyente en mg/l. 

8.34 es el factor de conversión de “mg/l” a “lb/mg”. 

453.59 es el factor de conversión de “lb” a “g”. 

La tasa de carga de DBO calculada será en g/día. (Bengtson, 2017) 

b. Área de superficie requerida del portador  

Ecuación 2: Área de superficie de portador 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝐵𝑂/𝑆𝐴𝐿𝑅 

Donde:  

La tasa de carga de DBO es en g/día. 

SALR es la tasa de carga del área de la superficie de diseño en g/m2/día. 

El área de superficie de soporte requerida calculada será en m2. (Bengtson, 2017) 

c. Volumen de soporte 

Ecuación 3: Volumen de soportes 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒
 

 

Donde: 

La superficie de soporte requerida es en m2. 

El área de superficie específica del portador es en m2/m3. 

El volumen de transporte requerido calculado será en m3. (Bengtson, 2017) 
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d. Volumen requerido del tanque 

Ecuación 4: Volumen de reactor 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

% 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
 

 

Donde: 

El volumen requerido del tanque estará en las mismas unidades que el volumen requerido 

del portador. (Bengtson, 2017) 

 

e. Volumen de líquido en el tanque 

Ecuación 5: Volumen de líquido en el tanque 

𝑉1 = 𝑉2 − [𝑉3(1 − % 𝐸)] 

Donde: 

V1: Volumen de líquido en el tanque 

V2: Volumen requerido de tanque 

V3: Volumen requerido del portador 

%E: Porcentaje de espacio vacío de portador 

Los tres volúmenes tendrán las mismas unidades. (Bengtson, 2017) 

2.2.6. Clarificación  

La clarificación es un proceso cuya finalidad es eliminar las sustancias en suspensión que 

se encuentran inmersos en el medio del fluido problema. 

La clarificación puede constar de varias etapas como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 10: Etapas de la clarificación 

CLARIFICACIÓN 

Coagulación Floculación 

Separación de partículas 

Sedimentación Filtración 
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En la presente investigación se utilizará la coagulación y la sedimentación para la 

clarificación del agua tratada. 

2.2.6.1. Coagulación  

Es el proceso de desestabilización química y agregación de partículas en suspensión coloidal 

que se encuentran en el agua, para potenciar la etapa de decantación o espesado en la que esas 

partículas deben separarse del agua.  

La desestabilización se da con la neutralización de las cargas eléctricas, con lo que dejan de 

actuar las fuerzas repulsivas, y los coloides tienden a agrandarse por la acción de las masas. 

La finalidad de la coagulación es cambiar las propiedades de los elementos insolubles, de 

tal forma que sean fáciles de separar, 

El tamaño de las partículas que podemos encontrar son los siguientes: 

• Suspensión: los tamaños de estas partículas son mayores a 10-7 m  

• Solución colide: tienen un tamaño entre 10-7 m y 10-9 m. 

• Solución: forman verdadera solución con un tamaño menor a 10-9 m 

En la siguiente figura se muestra cómo se anula las cargas eléctricas sobre la superficie del 

coloide, permitiendo así la aglomeración. 
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Figura Nro. 13:Neutralización de cargas en la superficie del coloide 

 

La adición de un coagulante neutra las cargas, produciendo un colapso de la “nube de iones” que rodean los 

colides de modo que puedan aglomerarse. 

Fuente: (SEDAPAL, Evaluación de plantas y Desarrollo Tecnológico , 2000) 

 

a. Factores que influyen en la coagulación  

Tipo y cantidad de coagulante: A pesar de que existe una relación entre la cantidad de 

coagulante y la turbidez, es necesario realizar un test de jarras para determinar la cantidad 

exacta de coagulante y así evitar la sobredosificación que puedan romper la adsorción 

superficial. 

pH del agua: Para cada coagulante, existe un pH optimo en el cual la coagulación se da con 

una mejor eficiencia. 
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Temperatura del agua: La temperatura influye en el tiempo requerido para una buena 

formación de coágulos. 

Agitación y presencia de núcleos 

b. Productos coagulantes 

Se puede distinguir dos grandes grupos. 

• Coagulantes inorgánicos:  

Cloruro férrico. 

Sulfato de aluminio (sólido, SAS o líquido, SAL) 

Polímeros de aluminio (sales de aluminio que se condensan dando lugar a polímeros que 

son capaces de coagular). 

• Coagulantes orgánicos (polielectrolitos)  

De origen natural, derivados del almidón, celulosa, etc., en ocasiones son considerados 

auxiliares de la coagulación o coadyuvantes. 

c. Productos coadyuvantes 

• Coadyuvantes inorgánicos: cal arcilla, sulfato de magnesio. 

• Coadyuvantes orgánicos: Alginatos (extracto de algas), almidones (extracto de 

granos vegetales) 

2.2.6.2. Sedimentación  

La sedimentación es el proceso por el cual las partículas con un peso mayor que el del agua, 

son removidas gracias a la gravedad. 

Los estados de suspensión en los cuales pueden encontrarse las partículas en el medio 

líquido, son los siguientes: 

• Suspensión menores o iguales a diámetros de 10-4 cm. 

• Coloides con diámetros que se encuentran entre 10-4 y 10-6 cm. 

• Solución para diámetros menores de 10-6 cm. 
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Para los tres estados anteriormente mencionados, existe también tres procedimientos para 

su eliminación: 

La sedimentación simple que sirve básicamente para la eliminación de partículas cuyo 

diámetro sean superiores a 10-4 cm. 

Para la eliminación de coloides con diámetros que se encuentren entre 10-4 y 10-6 cm, está 

implicada la aglutinación de dichos coloides con la finalidad de formar “floc” que se pueden 

sedimentar. 

Para soluciones con partículas de diámetro menor a 10-6 cm, se debe transformar en 

insolubles los compuestos solubles, aglutinarlos para formar el “floc” y permitir así la 

sedimentación. 

a. Tipos de sedimentadores  

Sedimentadores convencionales 

Sedimentadores lamelares 

Sedimentadores cilíndricos 

Sedimentadores electromecánicos 

 

b. Diseño de sedimentador laminar o tubular 

Como requisitos base para poder diseñar un sedimentador lamelar o tubular, se requiere lo 

siguiente: 

• Las condiciones de flujo deben ser laminar. 

A continuación, se presenta la fórmula del número de Reynolds la cual nos da la condición 

de flujo laminar o turbulento: 

Ecuación 6: Numero de Reynolds 

𝑅𝑒 = 𝑉 ∗
𝐷

𝑣
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• El tiempo que permanezca en el reactor debe ser suficiente para que una partícula 

recorra de un extremo a otro verticalmente a las láminas. 

• La velocidad que se da en las lamelas no debe superar el valor crítico para evitar el 

arrastre de lodos depositados. 

Parámetros de diseño: 

• Velocidad de flujo en el interior del tubo. – dada por la configuración geométrica. 

• Velocidad ascensional (VASC). – se obtiene de la relación entre el caudal efluente 

por a la superficie horizontal de decantación total. 

Ecuación 7:Velocidad ascensional 

𝑉𝐴𝑆𝐶 =
𝑄

𝐴
 

Donde: 

VASC = Velocidad ascensional (m/h) 

Q = Caudal efluente primario (m3/h) 

A = Superficie horizontal de ocupación del decantador (m2) 

• Tiempo de residencia hidráulica. – una mayor profundidad aumenta la probabilidad 

de choque. 

Ecuación 8: Tiempo de Residencia Hidráulica 

𝑇𝑅𝐻 =
𝑉

𝑄
= 𝐴 ∗

ℎ

𝑄
 

Donde: 

TRH = tiempo de residencia hidráulica  

h = calado bajo vertedero (m) 

V = volumen útil de decantación (m3) 

• Carga hidráulica sobre vertedero. – es el caudal efluente por metro lineal de 

longitud del vertedero de salida. 
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Ecuación 9: Carga Hidráulica 

𝐶𝐻𝑣 =
𝑄

𝐿𝑣
 

Donde: 

CHv = Carga hidráulica sobre vertedero (m3/h/m) 

Lv = longitud de vertedero (m) 

(Suárez López, Jácome Burgos, & Ures Rodriguez, DECANTACIÓN LAMELAR -TRATAMIENTOS 

PRIMARIOS, 2014) 

A continuación, se muestra una tabla con los valores referenciales para cada uno de los 

parámetros de diseño: 

Tabla 11: Parámetros de diseño de un sedimentador lamelar 

PARÁMETRO VALORES 

Numero de Reynods ≤200 

Velocidad ascensional funcional (m/h) ≤1-2 

TRH (minutos) ≥6-10 

Carga hidráulica sobre vertedero (m3/h.m) ≤10 

Fuente: (Suárez López, Jácome Burgos, & Ures Rodríguez, DECANTACIÓN LAMELAR, SERIE: 

TRATAMIENTO PRIMARIO, 2013) 

 

En la figura siguiente se muestra el sedimentador lamelar construido para esta investigación: 

Figura Nro. 14: Sedimentador lamelar o tubular 

 
Fuente: (Suárez López, Jácome Burgos, & Ures Rodríguez, DECANTACIÓN LAMELAR, SERIE: 

TRATAMIENTO PRIMARIO, 2013) 
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Figura Nro. 15: Módulo experimental, vista isométrica 

 
 

Figura Nro. 16: Módulo experimental, vista perfil 
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Figura Nro. 17: Módulo experimental, vista planta 
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CAPITULO III 

3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1. Introducción  

En la localidad de Mollendo no existe una planta de tratamiento de aguas residuales, el 

sistema de alcantarillado actual existente funciona por gravedad, y envían sus descargas a 

través de las quebradas existentes, luego son depositadas en el mar. actualmente todas las aguas 

residuales de Mollendo se vierten en el océano Pacifico, estas aguas son vertidas sin ningún 

tratamiento. 

En esta investigación se utiliza la tecnología de biopelícula adherida a “carriers” para la 

remoción de los contaminantes de los ya mencionados efluentes, esto diseñando un módulo en 

el cual se evaluará el rendimiento de remoción de la DBO5, DQO. La tecnología de biopelícula 

utiliza microorganismos ya sean nativos o en conserva, tales microorganismos son aerobios. 

En un reactor aireado, estos microorganismos se mueven libremente gracias al movimiento del 

fluido, al adicionar “carriers” o transportadores, los microorganismos se adhieren a estos y en 

consecuencia la cantidad de microorganismo aumenta, y que existe una mayor área de contacto 

en el reactor, y a la vez aumentara la actividad bacteriana, por lo cual los contaminantes serán 

metabolizados con una mayor frecuencia.  

 

3.2. Recursos de la investigación 

3.2.1. Recursos humanos 

Bachiller en Ingeniería Química Huaynacho Vasquez, Robynson Elard  

Bachiller en Ingeniería Química Larico Rodríguez, Miky William 

3.2.2. Recursos económicos 

La investigación será financiada en su totalidad por los autores. 
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3.2.3. Recursos inmobiliarios 

Con la autorización de la empresa SEDAPAR SA, se hizo uso de su laboratorio de control 

de calidad, para el armado y operación del módulo se utilizó un inmueble cercano a la PTAP 

Hernán Perochena en Mollendo.   

3.3. Algoritmo experimental 

Figura Nro. 18: Algoritmo de la experimentación 
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3.4. Unidad de estudio 

3.4.1. Muestreo de agua cruda 

El muestreo del agua residual cruda se tomó en las orillas del muelle de Mollendo, siendo 

este lugar una de las desembocaduras de agua residual al océano, al igual que este lugar existen 

otros lugares en la localidad de Mollendo. 

El muestreo se realizó de la siguiente manera: 

• Se localizó los puntos de evacuación de agua residual. 

• Se adecuó un par de recipientes con cuerdas, las cuales permitían tener un alcance 

a lugares poco accesibles. 

• Se tomó muestras en horas punta para poder tener un mayor caudal de agua 

residual. 

• De inmediato se llevó las muestras hasta donde estaba el módulo experimental y 

se empezó a tratar dichas muestras.  

 

3.4.2. Muestreo de agua tratada 

Al finalizar el tratamiento de las muestras de aguas residuales con la combinación de 

parámetros asignados según el diseño experimental planteado, se procedió a recibir el agua ya 

tratada en un pequeño vaso de precipitado, siendo un vaso de 500ml suficiente para la recepción 

de las muestras tratadas debido al bajo caudal a la salida del reactor. 

Posterior a la recepción de las muestras tratadas, se lleva la muestra al laboratorio de a 

realizar el análisis y poder obtener resultados.  
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3.5. Construcción de modulo experimental 

3.5.1. Dimensionamiento del módulo experimental  

En esta investigación se diseña un reactor en el cual posteriormente se medirá el rendimiento 

de remoción de la DBO5 y la DQO, y a continuación se describe las variables más importantes 

en el diseño de dicho reactor: 

Datos iniciales: 

• DBO de ingreso: 310 mg/Lt 

• Volumen del reactor: 52.5 Lt (valor asumido de acuerdo a las necesidades de la 

experimentación y materiales iniciales a disposición) 

• TRH: 4 h, 8 h 

• Jornal: 24 h/día 

• Porcentaje de carriers 70% 

• Superficie especifica de carriers 650 m2/m3  

 

Cálculo de caudal (Q) 

Ecuación 10: Caudal 

𝑄 =
𝑉

𝑇𝑅𝐻
 

𝑄 =
0.0525 𝑚3

4ℎ
 

𝑄 = 0.013 𝑚3/ℎ 

 

Tasa de carga de DBO5 (g/día) 

Ecuación 11: Tasa de carga de la DBO5 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝐵𝑂5 = 𝐷𝐵𝑂5 ∗ 𝑄 ∗ 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝐵𝑂5 = (310𝑚𝑔/𝑙𝑡) ∗ (0.013𝑚3/ℎ) ∗ (24ℎ/𝑑í𝑎) 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝐷𝑂5 = 97.65 𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑑í𝑎 
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Volumen de carriers (m3) 

Ecuación 12: Volumen de carriers. 

Volumen de 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑠 = Volumen de reacto ∗ porcentaje de 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑠 

Volumen de 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑠 = (0.0525m3) ∗ (0.7) 

Volumen de 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑠 = 0.0368 𝑚3 

Área de carriers (m2) 

Ecuación 13: Área de carriers 

Área de 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑠 = Volumen de 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑠 ∗ Superficie especifica 

Área de 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑠 = (0.0368m3) ∗ (650m2/m3) 

Área de 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑠 = 23.888 m2 

Velocidad de carga de la superficie (SALR) 

Ecuación 14:Velocidad de carga de superficie 

SALR =
Tasa de carga de DBO

Área de 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑠
 

SALR =
97.65 gDBO/día

23.888 m2
 

SALR = 4.088
g

m2. día
 

 

3.5.2. Dimensionamiento de sedimentador lamelar  

Parte importante del módulo experimental es la sedimentación, ya que este sector influye en 

gran medida para la remoción física del lodo generado. 

Datos iniciales para el diseño del sedimentador lamelar o tubular: 

• Viscosidad cinemática del agua a 20°C (v): 15.10 m2/seg 

• Ancho de reactor (b): 0.35 m 

• Ancho útil del reactor (a): 0.30 m 

• Caudal de diseño (Q):0.013 m3/h 
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• Diámetro de tubo de sedimentador (d): 16 mm 

• Longitud de tubos (l): 16.5 cm 

• Nro. de tubos (n): 68 u 

A continuación, el cálculo del Nro. de Reynolds: 

Ecuación 15: Nro. de Reynolds 

𝑅𝑒 = 𝑉𝑓 ∗
𝐷ℎ

𝑣
 

 

De las variables de la ecuación anterior, se cuenta únicamente con viscosidad cinemática, 

teniendo que calcular la velocidad de flujo (V) y el diámetro hidráulico (Dh): 

 

Ecuación 16: Velocidad de flujo 

𝑉𝑓 =
𝑄

𝐴
 

El caudal es dato de la ecuación Nro.10, mientras que el área se debe calcular con las 

dimensiones del sedimentador: 

Ecuación 17: Área frontal de sedimentador 

𝐴 = 𝑎 ∗ 𝑏 

𝐴 = 0.30 ∗ 0.35 

𝐴 = 0.105 𝑚2 

Retomando la ecuación 16: 

𝑉𝑓 =
0.013

0.105 ∗ 3600
 

𝑉𝑓 = 0.0000344 𝑚/𝑠𝑒𝑔 

Determinar el diámetro hidráulico: 

Ecuación 18: Radio hidráulico 

𝐷ℎ = 2 ∗ 𝑎 ∗
𝑏

(𝑎 + 𝑏)
 

𝐷ℎ = 2 ∗ 0.30 ∗
0.35

(0.30 + 0.35)
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𝐷ℎ = 0.323 𝑚 

 

Continuando con la ecuación Nro. 15 

𝑅𝑒 = 𝑉𝑓 ∗
𝐷ℎ

𝑣
 

𝑅𝑒 = 0.0000344 ∗
0.323

15.10
 

𝑅𝑒 =7.35 *10-7 

El número de Reynolds según su valor es laminar, por consiguiente, está dentro de lo 

parametrado en la tabla nro. 11. 

A continuación, se pasa a calcular la velocidad ascensional, cuya ecuación es la nro. 7 y es: 

𝑉𝐴𝑆𝐶 =
𝑄

𝐴
 

Se procede a hallar la superficie horizontal de decantación en los tubos inclinados a 60°: 

Ecuación 19: Superficie horizontal de decantación 
𝐴 = 𝑛 ∗ 𝑑 ∗ 𝑙 ∗ cos 60° 

𝐴 = 4 ∗ (17 ∗ 0.016) ∗ 0.165 ∗ cos 60° 

𝐴 = 0.09 𝑚2 

Continuando con la ecuación de la velocidad ascensional se tienes: 

𝑉𝐴𝑆𝐶 =
0.013

0.09
 

𝑉𝐴𝑆𝐶 = 0.145 𝑚/ℎ 

Según la tabla nro. 11 la velocidad ascensional está dentro de los parametrado. 

Se determina el tiempo de residencia hidráulica (TRH) según la ecuación nro. 8: 

𝑇𝑅𝐻 =
𝑉

𝑄
= 𝐴 ∗

ℎ

𝑄
 

𝑇𝑅𝐻 =
(0.35 ∗ 0.30 ∗ 0.255) − (0.075 ∗ 0.21 ∗ 0.35/2)

0.013
∗ 60 

𝑇𝑅𝐻 =110.86 min 
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Según la tabla nro. 11, el TRH cumple lo parametrado. 

Para finalizar se halla la carga hidráulica que viene dada por la ecuación nro. 9: 

𝐶𝐻𝑣 =
𝑄

𝐿𝑣
 

 Siendo Lv la longitud del vertedero que tendría un valor de 0.019 m. 

𝐶𝐻𝑣 =
0.013

0.019
 

𝐶𝐻𝑣 = 0.68
𝑚3

ℎ
/𝑚 

Cumpliendo así con lo establecido en la tabla nro. 11. 

 

 

3.5.3. Materiales empleados 

El módulo experimental empleado en esta investigación fue diseñado, construido e instalado 

en un domicilio aledaño a la planta de tratamiento de agua potable Hernán Perochena, en la 

localidad de Mollendo Islay. En un inicio se le solicitó las instalaciones de la PTAP Hernán 

Perochena a la empresa SEDAPAR, pero por tratarse la investigación de aguas residuales, no 

nos fue permitido el arranque ni operación del módulo experimental dentro de dichas 

instalaciones. 

El módulo consiste en un reactor biológico de vidrio, cuya geometría fue concebida según 

el dimensionamiento previo, también se utilizaron accesorios de PVC (policloruro de vinilo), 

aireadores de pecera, mangueras hidráulicas y una compresora para el aire comprimido para la 

aireación dentro del reactor biológico. 

A continuación, la siguiente tabla muestra de forma más detallada todos los materiales 

empleados en la construcción del módulo experimental: 
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Tabla 12: Lista de materiales para la construcción del módulo experimental 

Materiales usados en la construcción del módulo experimental 

Cantidad Materiales Función  

01 u Cilindro de PVC de 100 Lt. 
• Almacén temporal de agua 

residual 

01 u Compresora de aire 9 Lt. • Aireación del reactor biológico 

01 u Electrobomba centrifuga de 0.5 HP • Transporte de agua residual 

01 u Electro boya de nivel 
• Regular el nivel en almacén 

temporal de agua residual 

01 u Reactor de vidrio de 7mm de espesor 
• Reactor biológico y 

sedimentador secundario 

01 u Balde de 20 Lt. • Recepción de agua residual 

04 u Difusores de pecera de 0.45 m. 
• Difusor de aire tipo manguera en 

reactor biológico 

04 m Manguera de aire de 5mm de diámetro. • Transporte de aire comprimido 

01 u Soporte o base de madera  
• Base para reactor y 

sedimentador 

03 u Adaptador de tanque de ¾” 
• Permitir el paso de fluido desde 

el interior de un recipiente a su 

exterior 

01 u Adaptador de tanque de 1” 
• Permitir el paso de fluido desde 

el interior de un recipiente a su 

exterior 

01 u Llave de paso de 1” PVC 
• Regulación de paso del reactor 

biológico al sedimentador 

01 u Llave de compuerta de ¾” de bronce 
• Regulador de caudal de 

afluencia del agua residual al 

reactor biológico  

01 u Tubo de ¾” de PVC 
• Línea de conducción de agua 

residual 

03 u  Codo de ¾” PVC 
• Línea de conducción de agua 

residual 

01 u Unión universal de ¾” de PVC 
• Línea de conducción de agua 

residual 

02 u Reducción de 1” a ¾” de PVC 
• Adaptar la succión e impulsión 

de la electrobomba con las 

líneas de conducción 

04 u Tubo de electricista de ¾” 
• Formar el sedimentador lamelar 

o tubular. 

01 pq Carriers tipo ABC5 
• Sólidos de adhesión para MO 

biodegradadores  
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Figura Nro. 19: Módulo experimental construido 

 
 

Figura Nro. 20: Sedimentación lamelar de tubos 

 
 

3.5.4. Pruebas hidráulicas en vacío  

En este apartado se realizó las pruebas hidráulicas necesarias para verificar el hermetismo e 

impermeabilidad según las especificaciones técnicas de (SEDAPAL , 2015)  

Antes del uso del equipo, este fue sometido a la prueba hidráulica para constatar la 

impermeabilidad, siendo llenado con agua hasta su nivel máximo por un tiempo de 24 horas 



 

 

55 

 

como mínimo. En caso la prueba no tenga los resultados esperados, se pasará a solucionar el 

problema que presente. 

Figura Nro. 21: Imágenes de las pruebas hidráulicas 

 
 

 

3.6. Arranque de planta modular  

El arranque del módulo experimental se realizó inicialmente con agua residual sin tratar, 

con el propósito de que parte del sistema creara su propia masa biológica y también se inoculó 

microorganismos (lodos biológicos PTAR Esmeralda Corp.). En estas condiciones el reactor 

estuvo siendo suministrado de aire comprimido, y a medida que pasaban los días también se 

formaba el biofilm en los carries. 

El inoculo contenía una concentración de 5000 ppm en SST, esto según monitoreo de la 

misma PTAR de origen. 

El pH de este inoculo fue de 6.8. 

Tiempo de estabilización de 15 días. 

Oxígeno disuelto entre 1.5 y 2 ppm 

El comportamiento de los parámetros a lo largo de la estabilización, fueron variables, estas 

variaciones se plasman en las siguientes figuras: 
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Figura Nro. 22:Monitoreo de pH, arranque de módulo 

 
 

 

Figura Nro. 23: Monitoreo de OD arranque estabilización de módulo 

 
  

3.6.1. Muestreo de aguas residuales  

El muestreo de aguas residuales se dio en los puntos de vertimientos en distintos lugares del 

distrito de Mollendo, puntos que vierten directamente al mar. 

3.6.2. Inoculación de microorganismos 

Un inoculo es el resultado de un consorcio de una variedad de microorganismos, también 

pueden ser un cultivo de microorganismos especializados que tengan afinidad por un 

determinado compuesto, estos pueden encontrarse de forma comercial o en laboratorios 

especializados en el tema. (Mora, Chávez, Fonseca, Cabra, & Carmona Salgado, 2005) 

Al iniciar la puesta en marcha de un nuevo reactor biológico, es menos complicado inocular 

y/o sembrar microorganismos con lodos activados de una planta ya existente, la cual tenga las 
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condiciones necesarias de funcionamiento. En el caso que no se disponga de la opción 

mencionada, es necesario incubar por unos días y hacer que se aclimaten los microorganismos, 

utilizando los nutrientes adecuados para su adecuado crecimiento. (METCALF, 1998) 

Se recolectó lodos activados de una planta de tratamiento de aguas residuales existente 

(PTAR de la empresa Esmeralda Corp. - Lima, SJM), por lo cual no fue mucho el tiempo en el 

cual los microorganismos se aclimataron al agua residual a tratar, y el reactor biológico empezó 

a cumplir su función. 

A continuación, se muestra el reactor de donde fue tomado el inoculo inicial para esta 

investigación: 

 

Figura Nro. 24: Reactor de lodos activados - Empresa Esmeralda Corp. 

 
Fuente: Foto tomada de la PTAR en la empresa Esmeralda Corp. Ubicada en Lima –SJM 
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3.6.3. Adhesión de microorganismos a carriers  

Posterior a que los microorganismos fueron vertidos junto con el agua residual, se procedió a 

verter la cantidad de carriers según los cálculos previos realizados para el dimensionamiento. 

 

Figura Nro. 25: Módulo de biopelícula adherida a carrier 

 
 

 

Figura Nro. 26: Formación de biopelícula en carrier tipo ABC5 
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3.7. Variables evaluadas 

3.7.1. Variables Independientes y Dependientes 

Para evaluar el rendimiento de remoción de contaminantes expresados en DBO5 y DQO en 

módulo de tratamiento construido se consideran las siguientes variables principales: 

 

Tabla 13: Variables dependientes e independientes 

VARIABLE SIMBOLO UNIDAD TIPO 

Tiempo de residencia hidráulica TRH H Independiente 

Concentración de Coagulante C mg/L Independiente 

Rendimiento de remoción de DBO5 ɳ DBO % Dependiente 

Rendimiento de remoción de DQO ɳ DQO % Dependiente 

 

3.7.2. Variables de Proceso 

Se consideran las variables que permanecen controladas durante la operación del reactor 

para mantener a las variables dependientes en los rangos establecidos por el diseño 

experimental y también se consideran las variables de respuesta que están relacionadas con la 

remoción de contaminantes. 

Tabla 14: Variables de procesos durante la operación del reactor 

VARIABLE SIMBOLO UNIDAD TIPO 

Caudal  Q L/seg Control 

Horas jornal, día  D H Control 

PH  PH  Control 

Temperatura T °C Control 

 

3.8. Diseño experimental 

En esta investigación se usará la Metodología de Superficie de Respuesta específicamente 

el diseño de composición central. La MSR es la estrategia experimental y de análisis que 

permite resolver el problema de encontrar las condiciones de operación óptimas de un proceso, 

es decir, aquellas que dan por resultado “valores óptimos” de una o varias características de 

calidad del producto. (Gutiérrez Pulido & de la Vara Salazar, 2012) 
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El diseño experimental se llevará a cabo tomando en cuenta las siguientes variables y niveles 

mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Niveles explorados de cada variable 

VARIABLES O FACTORES SIMBOLO UNIDAD 

NIVELES A 

EXPLORAR 

Min. Máx. 

Tiempo de residencia hidráulica TRH H 4 8 

Coagulante C mg/L 45 65 

 

 

Los valores máximos y mínimos de coagulante son tomados como referencia de parámetros 

de operación de la planta de tratamiento de aguas residuales ESMERALDA (S. Juan de 

Miraflores, panamericana sur, Lima), los valores de Tiempo de residencia hidráulica son 

tomados de referencia bibliográfica debido a la importancia del texto usado y considerando que 

actualmente presenta una alta calidad de contenido académico. (Ramalho, 1996) 

Para la evaluación del rendimiento del reactor de biofilm adherido usando la metodología 

de superficie de respuesta se utiliza el software Design Expert 11 usando un diseño de 

composición central con 4 repeticiones en el punto central. A continuación, se muestra la matriz 

codificada del diseño experimental: 

Tabla 16: Matriz codificada del experimento 

N° Experimento 
Var. Codificada Var. Independiente 

Y 
X1 X2 TRH (h) C (mg/L) 

1 -1 -1 4 45 Y1 

2 -1 +1 4 65 Y2 

3 -0.5 0 5 55 Y3 

4 0 -0.5 6 50 Y4 

5 0 0 6 55 Y5 

6 0 0 6 55 Y6 

7 0 0 6 55 Y7 

8 0 0 6 55 Y8 

9 0 +0.5 6 60 Y9 

10 +0.5 0 7 55 Y10 

11 +1 -1 8 45 Y11 

12 +1 +1 8 65 Y12 
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3.9. Métodos de evaluación  

3.9.1. Determinación de la DBO5 

El método de ensayo utilizado fue el SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5210 b, 23nd ed. 

2017 

3.9.2. Determinación de la DQO 

El método de ensayo utilizado fue el SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5220 b, 23nd ed. 

2017 

3.9.3. Determinación del TRH 

El tiempo de residencia hidráulica (TRH) no es más que el tiempo que demora una molécula 

de agua por todo el reactor hasta salir por el extremo opuesto. 

El TRH se determina dividiendo el volumen del reactor por el caudal de ingreso del efluente, 

de esta manera se hallaría el TRH del agua residual a tratar. 

Primer se determina el caudal de ingreso del agua residual al reactor biológico, esto se 

consigue con la ayuda de un cronometro y un vaso precipitado. Se ubica el vaso de precipitado 

al ingreso del agua residual, y al mismo tiempo se activa el cronometro, posterior a ello, llegada 

el agua a un volumen medible se retira el vaso de precipitado y en paralelo se detiene el 

cronometro. 

Al tener el reactor una geometría de paralelepípedo, el volumen del reactor se determina 

midiendo y multiplicando el alto, ancho y largo de dicho reactor, así se obtendrá el volumen, 

cabe mencionar que este volumen se determinará en m3. 

Obtenidos los datos, se determinará el TRH con la relación de el volumen (m3) y el caudal, 

teniendo como unidad resultante los segundos. 

 

3.9.4. Determinación de la concentración de coagulante  

Para preparar la solución de cloruro férrico de debe seguir con los siguientes pasos: 
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Iniciar pesando 100 gr de cloruro férrico (FeCl3) que de fábrica por lo general viene al 40% de 

pureza, enrazar a 1000 ml con agua destilada. 

 

De la solución preparada extraer 10 ml y transferir a una fiola de 100 ml y aforar con agua 

destilada, esta solución se encuentra al 10% y de aquí en adelante se hacen los cálculos de la 

dosificación. 

 

 

A continuación, se calcula la dosificación para utilizar el test de jarras, utilizando la ecuación 

de dilución: 

𝐶1 ∗ 𝑉1 = 𝐶2 ∗ 𝑉2 

En el test de jarras se utilizan vasos de precipitados de 2000 ml de capacidad. 

Las concentraciones requeridas según el modelo experimental son las siguientes: 

45 mg/Lt 

55 mg/Lt 

65 mg/Lt 

Por consiguiente, el volumen de cloruro férrico que se debe utilizar en cada uno de los vasos 

precipitados con 2.0 Lt de agua residual son los siguientes: 

Tabla 17:Concentración  de cloruro Férrico 

Volumen de cloruro férrico al 10% (ml) 
Concentración de cloruro férrico a 

aplicar en cada vaso pp (mg/l) 

9 45 

11 55 

13 65 
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3.9.5. Test de jarras 

Para la eliminación de los sólidos en suspensión, se optimizará el proceso de coagulación a 

través de unas pruebas de jarras que es como sigue a continuación: 

a. Se recolecta 4 litros aproximadamente de agua tratada posterior a la sedimentación, en 

la cual el TRH en el reactor haya sido de 4 horas. 

b. Se programa el equipo test de jarras de acuerdo con su manual de usuario, de tal forma 

que funcione en forma secuencial considerando la velocidad de rotación de la mezcla 

rápida (300 RPM) y la mezcla lenta (20 RPM) y con tiempos de 10 segundos y 20 

minutos respectivamente. 

c. Se debe colocar los deflectores en cada uno de los vasos pp. 

d. Llenar las muestras de agua tratada en cada uno de los vasos de 2000 ml. 

e. Succionar con una jeringa el coagulante con un volumen según la tabla nro. 17 y aplicar 

a cada uno de los vasos y así llegar a la concentración según el diseño experimental (45 

y 65 mg/Lt). 

f. Prender el equipo de test de jarras y programar el tiempo de floculación y las 

revoluciones por minuto, apretar “STAR” para dar inicio al test de jarras. 

g. Inyectar paralelamente los coagulantes bajando los émbolos de las jeringas lo más rápido 

posible. 

h. Realizado y terminado el proceso de floculación, subir los ejes de los agitadores 

inmediatamente y en paralelo retirar los vasos pp de 2000 ml. 

i. Colocar a todos los vasos pp los sifones de vidrio adaptados con flotadores de Tecnopor 

y mangueras de jebe para succión. 

j. Colocar paralelamente las jeringas de succión en cada una de las mangueras de jebe. 

k. Simultáneamente succionar y levantar la manguera de succión llevar a la parte superior 

del vaso pp y apretar con la liga. 
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l. Dejar sedimentar por un lapso de 15 min, posterior a lo cual se retira la liga, bajar la 

manguera de succión vertiendo en paralelo en vasos de recolección, con 500 ml de 

muestra aproximadamente. 

m. Trasladar las muestras para el análisis de los parámetros a ser evaluados utilizando los 

equipos de medición. 

n. Registrar resultados. 

o. Se repite este mismo procedimiento para las demás concentraciones y TRH. 

Figura Nro. 27: Test de jarras 

 
 

3.9.6. Determinación el rendimiento de remoción  

Para determinar el rendimiento de remoción de los diferentes parámetros, se toma en cuenta 

el valor obtenido en la caracterización del afluente y el efluente. 

A continuación, se presenta la formula a utilizar: 

Ecuación 20: Rendimiento de remoción. 

𝑛 =
(𝐶𝑜 − 𝐶𝑓) ∗ 100

𝐶𝑜
 

Donde: 

Co: Concentración inicial 

Cf: Concentración final 

n: Rendimiento de remoción  
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CAPITULO IV 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Caracterización de agua residual 

Se realizó muestreo de aguas residuales domesticas provenientes de zonas urbanas en el 

distrito de Mollendo – Islay – Arequipa, con la finalidad de realizar un análisis fisicoquímico 

y así determinar la caracterización inicial, los datos obtenidos se muestran en la tabla Nro. 18 

y Figura Nro.28 

Tabla 18: Caracterización del agua residual domestica de Mollendo – Islay 

Parámetro Unidad Valor 

DBO5 mg/L 285±17 

DQO mg/l 535±51 

Turbidez NTU 267±24 

pH - 7.5 

Temperatura °C 21 

 

 

Figura Nro. 28: Resultados de agua residual domestica sin tratamiento 
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Según los resultados de la Figura Nro.28, se observa que los valores de DBO5, DQO superan 

los valores indicados en las normas vigentes peruanas, esto representa una fuente de 

contaminación al no recibir ningún tipo de tratamiento hasta su descarga en el cuerpo receptor. 

4.2. Resultados de diseño de reactor modular 

A continuación, se presenta los resultados del dimensionamiento del reactor en la siguiente 

tabla: 

Tabla 19: Diseño de reactor biológico 

DATOS INICIALES PARA EL DISEÑO DATOS OBTENIDOS DEL DISEÑO 

DBO5 de ingreso 310 (mg/Lt) Caudal máximo 0.013 m3/h 

Volumen de reactor 52.5 Lt 
Tasa de carga de 

DBO5 
97.65 gDBO5/día 

TRH 4h, 8h Volumen de carriers 0.0368 m3 

Jornal día 24 h Área de carriers 23.89 m2 

Porcentaje de 

carriers 
70% 

Velocidad de carga 

de la superficie  
4.09 g/m2.día 

Superficie específica 

de carriers 
650 m2/m3   

 

Se obtuvo buenos resultados en la inyección de aire comprimido al reactor biológico para 

mantener la movilidad y aireación del sistema, ver figura Nro. 29 

Figura Nro. 29: Turbulencia de reactor de biopelícula adherida en prueba inicial y con agua residual 
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En la figura Nro. 29 se observa la turbulencia generada por el aire comprimido y los 4 

difusores tubulares instalados, la dispersión de las burbujas de aire es uniforme en todo el 

reactor, se mantiene una inyección de aire comprimido de 100 Lt/min aproximadamente a una 

presión de 100 psi para mantener la turbulencia dentro del reactor biológico. 

Se tomaron registro de los valores de pH y temperatura durante el periodo de 

experimentación, los valores obtenidos se muestran en la figura Nro. 30 

Figura Nro. 30: Registro de valores de pH y temperatura en periodo de experimentación 

 
 

En el Figura Nro. 30 se puede observar los valores de pH y temperatura dentro del reactor 

de biopelícula adherida, presentan una distribución promedio con poca variación, se mantiene 

estable durante el tiempo de experimentación (7.5±0.6 y 21±0.4°C). El pH y temperatura son 

factores que influencian la formación de la biopelícula adherida en los carriers, para que la 

población bacteriana tenga una formación adecuada, el pH debe estar entre 6.5 y 8.5 

aproximadamente, lo cual se mantiene en el reactor sin la necesidad de ajustar el pH con la 
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ayuda de una base o acido, esto debido a que es agua residual doméstica y sus valores son poco 

variables debido a su misma naturaleza. 

4.3. Resultados de rendimiento de reactor modular  

4.3.1. Rendimiento de remoción de DBO5  

Para hallar el rendimiento de remoción de DBO5 se tomaron los valores de ingreso (sin 

tratamiento) y salida (después del tratamiento biológico, sedimentación, y coagulación) del 

agua residual, los resultados obtenidos se muestran en la tabla Nro. 20. El cálculo de 

rendimiento de remoción se realiza según la ecuación Nro. 20 para cada experimento. 

 

Tabla 20:Rendimiento de remoción de DBO5 según diseño experimental. 

N° 

Experimento 

TRH  C DBOingreso DBOsalida ɳ DBO 

(h) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (%) 

1 4 45 257 30 88.3 

2 4 65 304 30 90.1 

3 5 55 283 20 92.9 

4 6 50 281 23 91.8 

5 6 55 285 19 93.3 

6 6 55 270 14 94.8 

7 6 55 273 16 94.1 

8 6 55 310 19 93.9 

9 6 60 304 17 94.4 

10 7 55 305 13 95.7 

11 8 45 276 11 96.0 

12 8 65 266 11 95.9 
 

 

En el Figura Nro. 31 se muestran los resultados obtenidos del rendimiento de remoción de 

DBO5 en superficie de respuesta producto de diseño experimental para encontrar las 

condiciones óptimas de operación con respecto al tiempo de residencia hidráulica y cantidad 

de coagulante. 
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Figura Nro. 31: Superficie de respuesta del rendimiento de remoción de DBO5. 

 
 

En figura Nro. 31 se observa que el rendimiento de remoción de la DBO5 es directamente 

proporcional al tiempo de residencia hidráulica (TRH), siendo el valor óptimo de rendimiento 

un 96.0% con la combinación de un TRH de 8h y una concentración de coagulante de 45mg/L. 

  

• Análisis de varianza para superficie de respuesta (modelo cuadrático).  

Mediante el análisis estadístico proveído por el software Desing Expert 11, el cual sugiere un 

modelo matemático de acuerdo con el comportamiento de la variable de repuesta, los resultados 

se muestran en la tabla Nro. 21 y tabla Nro. 22 

Tabla 21:Coeficientes en términos de factores codificados del modelo matemático para DBO5 

Término Coeficiente Error estándar Estadístico T Valor -P 

Constante 93.43 0.32 291.00 0.0000 

TRH 3.31 0.52 6.32 0.0001 
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En la tabla Nro. 21 se observa que el valor – p para ambos términos es menor que 0.05, indica 

que hay mayor influencia de estos términos para explicar los datos obtenidos de ɳ DBO. 

El modelo matemático obtenido es: 

ɳ DBO5  = 83.5 +1.6556xTRH 

 

Tabla 22:ANOVA para DBO5 modelo cuadrático 

Fuente 
Suma  

cuadrados 
GL 

Media  

cuadrática 
f-valor f-critico p-valor  

Modelo 49.34 1 49.34 39.88 4.96 < 0.0001 *S 

Residual 12.37 10 1.24        

Falta de ajuste 11.22 7 1.6 4.19  0.1332 **NS 

Error puro 1.15 3 0.3825        

Total 61.71 11          

R2 0.7995   R2
aj   0.7795    

*Significativo, ** No significativo 

De la tabla Nro. 22 se observa que p-valor o significancia del modelo se encuentra por 

debajo de α (0.0001)< 0.05, también el F-critico calculado por tablas (f(0.05,1,10)) es menor que 

f-valor del modelo 39.88 > 4.96 concluimos que hay efectos significativos del modelo de 

regresión para el rendimiento de remoción de DBO5. 

El p-valor de la falta de ajuste es mayor de 0.1332>0.05 (no significativo), lo cual indica que 

el modelo se ajusta de manera adecuada a los datos.  

El modelo matemático presenta un coeficiente de determinación (R2 = 0.799 y R2
aj = 0.779) 

que supera 70% (Gutiérrez Pulido & de la Vara Salazar, 2012) lo cual significa que la 

variabilidad obtenida de la respuesta DBO5 puede ser correctamente explicada mediante el 

modelo de regresión para realizar predicciones de la operación y optimizar los parámetros de 

operación.  
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4.3.2. Rendimiento de remoción de DQO 

Para hallar el rendimiento de remoción de la DQO se tomaron sus valores de ingreso (sin 

tratamiento) y salida (después del tratamiento biológico, sedimentación, y coagulación) del 

agua residual. El cálculo de rendimiento de remoción se realizó según la ecuación Nro. 20 para 

cada experimento. 

Los resultados obtenidos se consignan en la tabla Nro. 23 

 

Tabla 23: Rendimiento de remoción de DQO según diseño experimental. 

N° 

Experimento 

TRH  C DQOingreso DQOsalida 
ɳ 

DQO 

(h) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (%) 

1 4 45 640 122 80.9 

2 4 65 552 75 86.4 

3 5 55 504 59 88.3 

4 6 50 618 62 90.0 

5 6 55 523 45 91.4 

6 6 55 490 50 89.8 

7 6 55 548 45 91.8 

8 6 55 518 48 90.7 

9 6 60 543 60 89.0 

10 7 55 466 42 91.0 

11 8 45 535 100 81.3 

12 8 65 487 53 89.1 

 

En el Figura Nro. 32 se muestran los resultados obtenidos del rendimiento de remoción de 

la DQO en una superficie de respuesta como producto del diseño experimental para encontrar 

las condiciones óptimas de operación con respecto al tiempo de residencia hidráulica y cantidad 

de coagulante. 
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Figura Nro. 32: Superficie de respuesta del rendimiento de remoción de DQO 

 
 

En el Figura Nro. 32 se observa que el rendimiento de remoción de la DQO es directamente 

proporcional con el tiempo de residencia hidráulica obteniendo un máximo valor de 91.8% con 

la combinación de un TRH de 6h y coagulante de 55mg/L.  

• Análisis de varianza para superficie de respuesta (modelo cuadrático).  

Mediante el análisis estadístico proveído por el software Desing Expert 11, el cual sugiere un 

modelo matemático de acuerdo con el comportamiento de la variable de repuesta, los resultados 

se muestran en la tabla Nro. 24 y Nro. 25. 

Tabla 24:Coeficientes en términos de factores codificados del modelo matemático para DQORendimiento de remoción 

de DBO5 según diseño experimental. 

Término Coeficiente Error estándar Estadístico T Valor -P 

Constante 90.61 0.57 159.48 0.0000 

Coagulante 2.84 0.71 3.99 0.0032 

Coagulante² -6.13 0.97 -6.32 0.0001 

 

En la tabla Nro. 24 se observa que el valor – p para ambos términos es menor que 0.05, indica 

que hay mayor influencia de estos términos para explicar los datos obtenidos de ɳ DQO. 
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El modelo matemático obtenido es: 

ɳ DQO  = -110.4162 +7.0525xC  -0.0613xC² 

 

Tabla 25: ANOVA para DQO 

Fuente 
Suma  

cuadrados 
GL 

Media  

cuadrática 
f-valor f-critico p-valor  

Model 127.95 2 63.97 27.95 4.26 0.0001 *S 

Residual 20.6 9 2.29         

Lack of Fit 18.29 6 3.05 3.96   0.1429 **NS 

Pure Error 2.31 3 0.7692         

Cor Total 148.55 11           

R2 0.8613   R2
aj     0.8305   

*Significativo, ** No significativo 

De la tabla Nro. 25 se observa que p-valor o significancia del modelo se encuentra por debajo 

de α (0.0001)< 0.05, también el F-critico calculado por tablas (f(0.05,2,9)) es menor que f-valor 

del modelo 27.95 > 4.26 concluimos que hay efectos significativos del modelo de regresión 

para el rendimiento de remoción de DQO. 

El p-valor de la falta de ajuste es mayor de 0.1429 > 0.05 (no significativo), lo cual indica 

que el modelo se ajusta de manera adecuada a los datos.  

El modelo matemático presenta un coeficiente de determinación (R2 = 0.8613 y R2
aj = 0.8305) 

que supera 70% (Gutiérrez Pulido & de la Vara Salazar, 2012) lo cual significa que la 

variabilidad obtenida de la respuesta DQO puede ser correctamente explicada mediante el 

modelo de regresión para realizar predicciones de la operación y optimizar los parámetros de 

operación. 
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4.3.3. Optimización de variables evaluadas  

4.3.3.1. Optimización gráfica de variables  

Un enfoque relativamente directo para optimizar varias respuestas que funciona bien cuando 

hay solo pocas variables en el proceso es la superposición de las gráficas de contorno de cada 

respuesta. (Montgomery, 2004) 

El software utilizado posibilita la optimización de variables de acuerdo con rangos 

establecidos de los mismos y las superficies obtenidas se muestran en el Figura Nro. 33 

 

Figura Nro. 33: Graficas de contorno de Variables Dependientes 

 
 

Considerando un rango de valores deseables para las Variables Dependientes y Respuesta, 

95% ≤ ɳ DBO ≤ 100% | 90% ≤ ɳ DQO ≤ 100% (se considera estos rangos con referencia a las 

máximas remociones obtenidas 95.9→ ɳ DBO y 91.8→ ɳ DQO) utilizando el software Design 

Expert 11 se pueden obtener una optimización Gráfica que se muestra en el Figura Nro. 34 
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Figura Nro. 34: Optimización gráfica de variables Dependientes y Respuesta 

 
 

En el Figura Nro. 34 se observa que se puede obtener una región de trabajo optima 

(sombreada de color amarillo), para las condiciones antes mencionadas de las variables 

Dependientes en función del Tiempo de Residencia Hidráulica y concentración de coagulante 

(Cloruro Férrico) para el tratamiento de agua residual estos valores se encuentran en el rango 

6.9h ≤ TRH ≤ 8h | 53.4mg/L ≤ C ≤ 61.2mg/L 

Según nos muestra la gráfica, existe una región en la cual se obtendrá el máximo 

rendimiento de remoción de todos los parámetros evaluados (DBO y DQO), es decir que entre 

un TRH de 6.9 h y 8h con una concentración de coagulante de entre 53.4 mg/Lt y 61.2 mg/Lt, 

existirá las mejore s condiciones para un funcionamiento eficaz del proceso de remoción de la 

DBO5 y DQO en un reactor de tecnología con biopelícula adherida a carriers. 

4.3.3.2. Optimización Numérica de Variables  

Otro enfoque útil para la optimización de respuestas múltiples es usar la técnica de 

optimización simultanea popularizada por Derringer y Suich. Su procedimiento hace uso de las 
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funciones con condición de deseable o deseabilidad. El enfoque general consiste en convertir 

primero cada respuesta yi en una función de condición de deseable individual di que varía en 

el rango 0 ≤ di ≤ 1 (Montgomery, 2004), considerando como optimo di=1 

Mediante el uso del software se considera los siguientes rangos para obtener el valor deseado 

de cada variable. 

Independiente:  TRH → Minimizar | C → Minimizar 

Dependiente: ɳ DBO → Maximizar| ɳ DQO → Maximizar 

Obteniendo los resultados mostrados en la Figura Nro. 35 

Figura Nro. 35: Resultados de Optimización numérica de las variables Dependientes y Respuesta 

 
 

En el Figura Nro. 36 se muestra el punto deseado calculado mediante la optimización 

numérica del software dentro de las gráficas de contorno obtenidas por el diseño experimental. 
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Figura Nro. 36: Optimización numérica nDBO5, nDQO 

 
 

El resultado obtenido de la optimización numérica indica los siguientes valores: 

TRH → 7.5h | C → 56.5mg/L | ɳ DBO5 → 96% | ɳ DQO → 91% 

Los valores obtenidos para cada variable se encuentran en las regiones de máximos 

predecibles de cada variable obtenida, esto es debido a que todas las variables (incluidas las 

independientes) interaccionan para obtener un resultado óptimo con el más alto valor de 

deseabilidad (d=0.172) en comparación de la optimización gráfica que nos proporciona 

regiones de trabajo. 
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CAPITULO V 

DISCUSIONES DE RESULTADOS  

Las variables a las cuales se les dio diferentes valores para tener las combinaciones según 

el modelo experimental son el tiempo de residencia hidráulica (TRH) y la concentración de 

coagulante (C), la relación que tienen con el rendimiento de remoción de DBO5 el cual se 

observa un comportamiento lineal y el rendimiento de remoción de DQO que presenta un 

comportamiento de orden cuadrático. Observando la Figura Nro. 31 se aprecia la relación 

directamente proporcional entre el TRH con el rendimiento de remoción de la DBO5 

obteniendo una máxima de remoción de 96% en 8 hr (tabla Nro. 20), mayores valores de TRH 

favorecen a las degradación de materia orgánica por parte de los microorganismos, este análisis 

implicaría que, si llevamos al reactor a un mayor TRH, el rendimiento de remoción de la DBO5 

sería aún mayor aumente su valor, en consecuencia, el caudal del afluente sería menor o bien 

el tamaño del reactor biológico será mayor, lo que incurre en un mayor costo en materiales, 

equipos y energía, lo cual es desfavorable para cualquier institución pública o particular. 

Se observa en la figura Nro. 32 que el rendimiento de remoción de la DQO tiene un 

comportamiento cuadrático bastante influenciado por la concentración de coagulante usado 

logrando obtener una máxima remoción de 91.8% con 55mg/L (tabla Nro. 23), la 

desestabilización de cargas que provoca la coagulación en las partículas coloidales, tiene un 

tope máximo de rendimiento que, de ser sobrepasado, incurriría a la re-estabilización de estas 

partículas. 

El mejor rendimiento para la remoción de la DBO5 y la DQO no coinciden en la misma corrida, 

siendo un 96%de remoción máxima de DBO5 con un TRH de 8h y C de 45 mg/Lt dando una 

DBO5 final de 11 mg/Lt, y de un 91.8% de remoción máxima de la DQO con una combinación 

de un TRH de 6h más un C de 55 mg/L dando una DQO final de 45 mg/Lt, esta individualidad 
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mostrada tiene una posible causa en el poco tiempo de aclimatación para pasar de una condición 

a otra. Los valores finales observados a los que llega la DBO5 y DQO sobrepasan lo predicho 

en la hipótesis planteada, la cual dice que se llegaría a cumplir los ECA, va un valor de 10 

mg/Lt en DBO y 30 mg/Lt en DQO, en contraposición podemos afirmar que la calidad del 

efluente de nuestro modulo experimental cumple los Límites Máximos Permisibles para la 

salida de PTAR, que se muestra en la tabla Nro. 2, cuyos valores son de 100 mg/L y 200 mg/L 

respectivamente. Es posible trabajar con la figura Nro.34 de la optimización grafica para lograr 

máximas remociones combinadas. 

En un estudio realizado en México utilizando biopelícula en suspensión en aguas residuales 

municipales (Gonzáles Barceló, González Martínez, & Maldonado Orozco, 2016), tienen una 

remoción de entre 91.4 y 94% de la DQO, estando dentro de este rango el porcentaje de 

remoción del presente estudio, 91.8%, según (Peali, Canales Manchuria, & Canales Gutiérrez, 

2014) que trataron agua residuales con tecnología de biopelícula adherida a roca volcánica, 

tuvo una remoción de la DQO del 79.65% y de hasta el 80.6% de la DBO5 a comparación de 

esta investigación con una remoción del  96%, siendo una causa probable el tipo de solido de 

adhesión utilizado en cada investigación. 

(Lariyah, y otros, 2016) dice que, para bajas concentraciones en el agua de ingreso, 

normalmente el TRH debe estar en un rango de entre 3 y 12 horas, teniendo esta 

experimentación un rango de TRH de entre 4 y 8 horas. 
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CONCLUSIONES 

1. En base al diseño mostrado en la investigación, se construyó un módulo experimental 

con tecnología de biofilm adherida a carriers, cuyo rendimiento de remoción para la 

DBO5 y DQO logró llegar a un máximo de 96.00 % y 91.80% respectivamente, tomando 

en cuenta los resultados en el agua tratada y no en el modelo de optimización mostrado 

en la tabla Nro.24, cabe acotar que el rendimiento mencionado se da en combinaciones 

distintas. 

2. El reactor biológico es diseñado para trabajar a una velocidad de carga superficial SALR 

máxima de 4.088 gDBO5/m2día tomando en cuenta la caracterización inicial del agua 

residual a tratar en términos de DBO5, con un carrier tipo ABC5(650m2/m3) al 70% de 

llenado para un reactor de geometría rectangular de 52.5L el cual nos permite trabajar 

con tiempos de residencia hidráulica de 4 a 8h. 

3. Después de las corridas experimentales se determinó para la presente investigación que 

las variables independientes óptimas para el mayor rendimiento de remoción de DBO5 

(95.7%), DQO (91%) fueron: Tiempo de residencia hidráulica de 7h y una concentración 

de coagulante cloruro férrico de 55 mg/L manteniendo una temperatura medioambiental 

(21 ± 0.4°C), pH (7.5 ± 0.6), y turbulencia de reactor constante y continua. 
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RECOMENDACIONES 

Los microorganismos biodegradadores utilizados en esta investigación, provienen de un 

tratamiento de lodos activados convencionales, por lo cual es recomendable diversas 

investigaciones con inóculos de plantas reales del mismo tipo de tecnología. 

Existe otras alternativas de soporte o carriers, reduciendo esto la dificultad de conseguir el 

tipo específico. 

Es de gran importancia saber la calidad del lodo generado en esta investigación, 

determinando si estos son de una calidad adecuada para ser utilizados como fertilizante agrícola 

y consecuentemente generar un valor agregado a este tipo de tratamiento. 
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ANEXOS 

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACION DE DBO5 

a. Preparación del agua de dilución: 

• Colocar un volumen deseado de agua destilada en un recipiente adecuado y adicionar 

1 mL de las soluciones: de buffer fosfato, sulfato de magnesio, cloruro de calcio, y 

cloruro férrico por litro de agua. Termostatizar el agua de dilución previo a su uso a 

20ºC. El contenido de oxígeno debe ser próximo al de saturación a 20ºC. 

• Blanco del agua de dilución: incubar una botella de DBO llena de agua de dilución por 

5 días a 20ºC conjuntamente con el ensayo de la muestra. Medir la concentración de 

oxígeno antes y después de la incubación. El consumo de oxígeno disuelto al cabo de 

los 5 días no debe ser mayor de 0.2 mg/L y preferiblemente no más de 0.1 mg/L. Un 

consumo mayor de 0.2 mg/L indica contaminación del agua con materia orgánica. 

Rever el suministro de agua. 

b. Pretratamiento de la muestra: 

• El pH del agua de dilución no debe ser afectado por dilución de la muestra. 

En caso necesario ajustar entre 6.5-7.5 el pH de las muestras con una solución de ácido 

sulfúrico o hidróxido de sodio de tal fuerza que la cantidad de reactivo no diluya la 

muestra en más del 0.5%. 

• La muestra debe estar a temperatura ambiente (aprox. 20ºC) antes de realizar las 

diluciones. 

c. Técnica de dilución: 

• Realizar varias diluciones de la muestra para obtener un consumo de oxígeno de no 

menos de 2 mg/L y un oxígeno residual no menor a 1 mg/L, después de 5 días de 

incubación. 
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Si no se cuenta con un dato estimado de la DBO de la muestra, realizar diluciones en los 

siguientes rangos: 

- 100 a 1000 veces para efluentes industriales no tratados. 

- 20 a 100 veces para aguas servidas crudas y tratadas. 

- 5 a 20 veces para efluentes tratados biológicamente. 

- 1 a 5 veces para aguas de río poluídos. 

Se realizarán como mínimo cuatro diluciones por muestra que incluyan el valor de la DBO 

estimada. 

• Luego de homogeneizar la muestra preparar las diluciones directamente en las 

botellas de DBO, usando pipeta graduada. Para las diluciones mayores que 100 

realizar una dilución primaria intermedia en material volumétrico graduado antes de 

realizar la dilución final en la botella. 

• Llenar las botellas con el agua de dilución evitando airear y de forma que al cerrarlas 

se hayan desplazado todas las burbujas de aire. 

d. Determinación: 

• Medida de oxígeno disuelto de la muestra (ODm): determinar el oxígeno disuelto de 

la muestra con el electrodo de oxígeno según las instrucciones del manual, evitando 

airear la muestra. 

• Incubación: Incubar las botellas de DBO conteniendo las diluciones de la muestra y 

el blanco del agua de dilución a 20 ± 1ºC, durante 5 días. 

• Medida de oxígeno disuelto final: Luego de los 5 días de incubación determinar el 

oxígeno disuelto en las diluciones de la muestra. 

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACION DE DQO 

a. Curva de calibración  
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• Pipetear en 7 tubos de digestión: 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 10 mL de la solución estándar de 

KHP y completar un volumen final de 10 mL con agua destilada. Estas soluciones 

corresponden a 50, 100, 150, 200, 250, 400, 500 mg O2/L respectivamente. 

• Hacer un blanco de reactivos, pipeteando 10 mL de agua destilada en un tubo de 

digestión. 

• Agregar a cada tubo de digestión 6 mL de solución de digestión y 14 mL de solución 

de ácido sulfúrico. 

• Tapar bien los tubos de digestión y agitarlos vigorosamente. Colocar los tubos en el 

digestor a 150ºC durante 2 horas. Enfriar los tubos a temperatura ambiente 

colocándolos en una gradilla. La gradilla debe ser adecuada para no deteriorar la 

calidad del vidrio de los tubos, los que se usan como celda en el espectrofotómetro. 

• Invertir los tubos varias veces y esperar a que el sólido sedimente. 

• Descartar los tubos de digestión cuya solución posea color verde. Leer la 

absorbancia a 600 nm. 

• Graficar la absorbancia versus mg O2/L y trazar la mejor recta. Hacer una curva de 

calibración por cada lote de reactivos preparados. 

b. Determinación: 

• Pipetear 10 mL de muestra o una dilución adecuada en un tubo de digestión. 

• Seguir los pasos descriptos en los numerales a, tercer, cuarto y quinta viñeta. 

• Si la solución digerida posee color verde repetir los pasos anteriores con una dilución 

mayor de la muestra. 

• Leer la absorbancia a 600 nm. 
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DETERMINACION DE LA TURBIEDAD 

a. Realizar la calibración del equipo de acuerdo al manual de instrucciones. 

Una vez calibrado con la solución de 40 NTU, proceder a las lecturas de turbidez de las 

diferentes muestras. 

b. Si la turbidez de la muestra es mayor de 40 NTU diluir la muestra con agua libre de 

turbidez hasta que la turbidez caiga entre 30 - 40 NTU. 

Nota: al llenar los tubos con muestra y estándares dejar reposar suficiente tiempo para 

que escapen las burbujas 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño de composición central (DCC) es el más utilizado en la etapa de búsqueda de segundo 

orden debido a su gran flexibilidad: se puede construir a partir de un diseño factorial completo 

2k agregando puntos sobre los ejes y al centro, además de otras propiedades deseables. Este 

diseño se compone de tres tipos de puntos: 

1. Una réplica de un diseño factorial en dos niveles, completo o fraccionado. A esta parte del 

DCC se le llama porción factorial. 

2. n0 puntos o repeticiones al centro del diseño, con n0 ≥ 1. 

3. Dos puntos sobre cada eje a una distancia a del origen. Estos puntos se llaman porción 

axial. La manera en la que se ensamblan y el DCC resultante se muestra en grafico 14, para 

los casos de dos y tres factores. (Gutiérrez Pulido & de la Vara Salazar, 2012) 
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Fuente: (Gutiérrez Pulido & de la Vara Salazar, 2012) 


