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RESUMEN 
 

La siguiente investigación trata desde la caracterización inicial de un efluente de agua 

residual doméstica, para el diseño y construcción de un Reactor de Flujo Ascendente de 

Filtro Anaerobio o Reactor FAFA (a nivel de laboratorio), hasta la evaluación del Reactor 

FAFA y conseguir una remoción de carga contaminante del efluente tratado.  

Para la caracterización inicial del agua residual, se muestreo un efluente de una vivienda 

convencional de la ciudad de Arequipa, para lo cual se usaron unos 6 litros de agua 

residual, los cuales nos dieron los siguientes resultados: Aceites y grasas 58 mg/L, 

Coliformes Termotolerantes de 25000 NMP/100ml, DBO5 de 430 mg/L, DQO de 875 

mg/L, TSS de 354 mg/L.  

Como parámetro de diseño se usó la carga volumétrica que fue 0.013 kg DBO5/ h L, la 

cual se usó para obtener los valores de diseño del Reactor FAFA. Dicho reactor tiene una 

forma cilíndrica ya que se usó una tubería de PVC con un diámetro de 6" (0.1524 m) una 

altura determinada por la carga volumétrica de 0.56 m y un volumen de 10 L, los 

materiales que se usaron para la construcción en su mayoría fueron reciclados.  

Para la evaluación del Reactor FAFA, se corrieron 7 pruebas las cuales dependieron del 

tiempo de retención hidráulico los cuales fueron: 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 horas, con 

caudales de 1.25, 0.83, 0.63, 0.50, 0.42, 0.36, 0.31 L/h respectivamente. Los resultados 

de las pruebas se aprecian en la siguiente tabla:  

PARÁMETROS  UNIDAD TRH-8 TRH-12 TRH-16 TRH-20 TRH-24 TRH-28 TRH-32 

Aceites y Grasas mg/L 26.5 18.4 3.6 1.8 0.9 0.5 0.5 

Coliformes 

Termotolerantes 
NMP/100ml 21000 20900 18560 6400 2800 1700 978 

DBO5 mg/L 400 260 184 85 47 39 35 

DQO mg/L 812 517 390 164 94 74 69 

pH 
Unidad de 

pH 
7.10 7.48 7.49 7.59 7.47 7.53 7.48 

TSS mg/L 285 210 180 97 53 45 40 

Temperatura °C 33.60 33.80 33.20 32.80 34.37 34.58 33.05 

 

Los resultados obtenidos fueron comparados con la normativa vigente “Aprueban los 

límites máximos permisibles para los efluentes de plantas de tratamiento de aguas 



 

residuales” D.S. Nº 003-2010 – MINAM, determinando que la prueba n° 4 con un TRH 

de 20 horas cumple con la normativa en mención demostrando que el tratamiento es 

efectivo.  

Para evaluar la eficiencia de remoción de carga contaminante se determinó que la prueba 

n° 5 cumple con un eficiencia mayor al 80% de remoción de todos los parámetros. 

Determinando un TRH Optimo de 24 horas.  

Estos resultados demuestran que el Reactor FAFA propuesto puede tratar un efluente de 

una vivienda convencional, amenorando los impactos ambientales que conllevan la mala 

disposición de los efluentes de agua residual doméstica.  

 

Palabras clave: Anaerobio, Agua residual doméstica, reactor FAFA, fermentación, 

hidrolisis, remoción, carga contaminante.



 

SUMMARY 

The following research deals with the initial characterization of a domestic wastewater 

effluent, for the design and construction of an Upflow Reactor for Anaerobic Filter or 

Reactor FAFA (at the laboratory level), until the Reactor FAFA is evaluated and a 

removal is achieved of pollutant load of the treated effluent. 

For the initial characterization of wastewater, an effluent from a conventional house in 

the city of Arequipa was sampled, for which 6 liters of wastewater were used, which gave 

us the following results: Oils and fats 58 mg/L, Thermotolerant coliforms of 25,000 

NMP/100ml, DBO5 of 430 mg/L, DQO of 875 mg/L, TSS of 354 mg/L. 

As a design parameter, the volumetric load was 0.013 kg DBO5 / h L, which was used to 

obtain the design values of the Reactor FAFA. This reactor has a cylindrical shape since 

PVC pipe with a diameter of 6" (0.1524 m) was used, a height determined by the 

volumetric load of 0.56 m and a volume of 10 L; the materials that were used for 

construction in its most were recycled. 

For the evaluation of the Reactor FAFA, 7 tests were run which depended on the hydraulic 

retention time which were: 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 hours with flow rates of 1.25, 0.83, 

0.63, 0.50, 0.42 , 0.36, 0.31 L/h respectively. The results of the tests can be seen in the 

following table: 

PARAMETERS  UNIT TRH-8 TRH-12 TRH-16 TRH-20 TRH-24 TRH-28 TRH-32 

Oils and fats mg/L 26.5 18.4 3.6 1.8 0.9 0.5 0.5 

Thermotolerant 

coliforms 
NMP/100ml 21000 20900 18560 6400 2800 1700 978 

DBO5 mg/L 400 260 184 85 47 39 35 

DQO mg/L 812 517 390 164 94 74 69 

pH pH unit 7.10 7.48 7.49 7.59 7.47 7.53 7.48 

TSS mg/L 285 210 180 97 53 45 40 

Temperature °C 33.60 33.80 33.20 32.80 34.37 34.58 33.05 

 

The results obtained were compared with the current regulations "Approve the maximum 

permissible limits for effluents from wastewater treatment plants" D.S. Nº 003-2010 - 



 

MINAM, determining that the test n°4 with a TRH of 20 hours complies with the 

aforementioned regulations demonstrating that the treatment is effective. 

To evaluate the efficiency of contaminant load removal, it was determined that test n°5 

meets an efficiency higher than 80% of all parameters removal. Determining an optimal 

TRH of 24 hours. 

These results show that the proposed Reactor FAFA can treat an effluent from a 

conventional house, minimizing the environmental impacts that lead to poor disposal of 

domestic wastewater effluents. 

 

Keywords: Anaerobic, Domestic wastewater, Reactor FAFA, fermentation, hydrolysis, 

removal, pollutant load. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

El tratamiento de aguas residuales domesticas es una problemática ambiental, económica 

y social, sobre la cual existen muchas investigaciones y trabajos para incorporar e innovar 

dichos sistemas. El presente estudio propone la incorporación de un tratamiento anaerobio, 

conocido como Flujo Ascendente de Filtro Anaerobio (FAFA) a escala de laboratorio para 

la depuración de aguas residuales domésticas.  

Los reactores FAFA han sido ampliamente usados para el tratamiento de aguas residuales 

de baja y alta carga orgánica, de naturaleza soluble y compleja. La operación de éstos se 

basa en la actividad autorregulada de diferentes grupos de bacterias que degradan la materia 

orgánica y se desarrollan de manera continua, formando un lodo biológicamente activo 

dentro del reactor el cual posee un medio de soporte para tener un buen contacto con el 

agua residual y un tiempo de retención hidráulica suficiente para alcanzar una alta 

eficiencia en la remoción de material orgánico biodegradable.  

Los parámetros más utilizados para evaluar el comportamiento de las aguas residuales son 

la demanda química de oxigeno DQO que indica la cantidad de oxígeno necesario para 

oxidar la materia orgánica por medios químicos y convertirla en dióxido de carbono; la 

demanda biológica de oxigeno DBO esta prueba determina la cantidad de oxígeno que los 

microorganismos, especialmente bacterias, consumen durante la degradación de materia 

orgánica degradable; Número de Coliformes Termotolerantes o Fecales que indican el 

grado de contaminación fecal; Solidos Totales en Suspensión que indican la cantidad de 

sólidos presentes en suspensión y que pueden ser separados por medios mecánicos; Aceites 

y grasas que son sustancias de naturaleza lipídica, que al ser inmiscibles con el agua, van a 

permanecer en la superficie dando lugar a la aparición de natas y espumas; la temperatura 

la cual  debe de estar en el rango mesofílico (20-40)°C donde presenta un mejor desempeño 

en la digestión anaerobia y el pH el cual debe estar dentro de (6.3 – 7.8), esto para permitir 

el crecimiento de bacterias acidogénicas y metanogénicas.  

Es por ello que el presente trabajo de investigación tiene por objetivo diseñar, construir y 

evaluar un reactor FAFA para el tratamiento de aguas residuales Domesticas y cumplir la 

normatividad del D.S. Nº 003-2010-MINAM “Aprueban Límites Máximos Permisibles 

para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o 

Municipales”.  
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

 
1.1 Antecedentes  

 

El proceso de la Biodigestión Anaeróbica ha sido conocido y aplicado desde la 

antigüedad así, por ejemplo, se utilizaba para el curtido de cueros, para la obtención 

de etanol, ácidos orgánicos como el acético, etc., pero era comprendido en razón de 

sus productos finales y no en función de sus procesos. (1) 

Sin embargo, la Biodigestión Anaeróbica que inicialmente se había empleado para 

satisfacer la demanda de energía (requerimiento de combustible), en los últimos años 

ha venido demostrando su potencialidad para el tratamiento de los residuos y excretas 

de origen domésticos y agropecuario, principales contaminantes del ambiente. Países 

como China, India, Australia, Inglaterra, etc., han encontrado en la fermentación 

anaeróbica una técnica aliada en la lucha contra la contaminación ambiental, 

especialmente en el área rural en donde los efluentes urbanos y agropecuarios son 

transformados en sustancias inofensivas al ecosistema circundante, mejorando la 

calidad de vida de sus habitantes. (2) 

Utilizando la Biodigestión anaeróbica lograron grandes reducciones en los niveles de 

Demanda Bioquímica de oxígeno (DBO) y Demanda   Química de Oxígeno (DQO) 

de estos efluentes, además los constituyentes   olorosos de los residuos como el fenol 

y el indól fueron destruidos por la digestión. (3) (4) 

También existen algunas experiencias sobre tratamiento  de efluentes porcinos que  

han demostrado la eficiencia del sistema en la reducción de la DBO la DQO, de los 

sólidos y de los Coliformes totales en más del 80%, podemos mencionar los trabajos 

de LUNA (1991) sobre el tratamiento de efluentes porcinos utilizando un reactor de 

flujo ascendente con filtro anaeróbico; y de SAVA (1991) sobre la evaluación de un 

digestor horizontal para efluente porcinos con fines de saneamiento y producción de 

energía. (5) 

1.2 Área en la que inscribe 

Medio Ambiente, Química Orgánica. 
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1.3 Fundamentos de la investigación 

 

1.3.1 Definición del problema 

La ciudad de Arequipa en la actualidad tiene en vigencia una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales – “La Enlozada” la cual fue puesta en 

operación en marzo del 2016. La Enlozada trata el 84.20% de las aguas 

residuales de nuestra ciudad siendo en su mayoría de las zonas urbanas las 

cuales poseen un sistema de alcantarillado. 

El 15.80% restante corresponde a zonas rurales, asentamientos humanos y 

pueblos jóvenes que se vienen ubicando en los conos de la ciudad. Estas zonas 

en su mayoría son invasiones por lo que no tienen un plan urbano y por la 

tanto no cuentan con un sistema de alcantarillado ni una correcta disposición 

de las aguas residuales.  

Estas zonas se encuentran en un crecimiento poblacional alto, por lo que 

urgen métodos de descontaminación de las aguas residuales. Existen 

diferentes métodos para su tratamiento que pueden ser empleados los cuales 

son: tanques sépticos, lagunas de oxidación y biodigestores comerciales como 

los más empleados, pero estas tecnologías no han sido del todo efectivas en 

el tratamiento y teniendo un elevado costo en la construcción, operación y 

mantenimiento del tratamiento, siendo este un problema para la población en 

gran medida por la escasez de recursos financieros. 

 

1.3.2 Objetivo 

1.3.2.1 Objetivo general 

Diseñar, Construir y Evaluar un reactor de Filtro Anaerobio de 

Flujo Ascendente (FAFA) a nivel de laboratorio para el 

tratamiento de agua residual doméstica. 

1.3.2.2 Objetivos específicos  

 

 Caracterizar fisicoquímicamente el agua residual domestica para 

el diseño del reactor FAFA. 
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 Diseñar y construir un reactor FAFA a nivel de laboratorio. 

 Evaluar diferentes tiempos de retención hidráulica (TRH) para 

operar un reactor FAFA. 

 Evaluar la eficiencia de remoción de carga contaminante del agua 

residual con el reactor FAFA. 

 

1.4 Hipótesis 

 

Se pretende diseñar y construir un reactor de Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente 

(FAFA) como alternativa para el tratamiento de aguas residuales domésticas. Es por 

tanto que utilizando este reactor a diferentes Tiempos de Retención Hidráulica (TRH) 

se logre disminuir el porcentaje de remoción de carga contaminante con una 

eficiencia mayor al 80 %. 

 

1.5 Justificación  

 

1.5.1 Justificación Ambiental 

 

El Filtro anaerobio de Flujo ascendente (FAFA) es un reactor en cuyo interior 

se dispone de un medio de soporte, varios estudios comprueban que las aguas 

residuales domesticas de concentración media y alta responden de manera 

adecuada a este sistema de tratamiento anaerobio. Debido a la contaminación 

ambiental que generan las aguas residuales domésticas, la presente 

investigación pretende determinar los beneficios que puede producir el 

tratamiento de aguas residuales mediante un reactor de Filtro Anaerobio de 

Flujo Ascendente FAFA. 

 

1.5.2 Justificación tecnológica  

 

Los métodos más utilizados para el tratamiento de aguas residuales 

domesticas son las lagunas de oxidación, tanques Imhoff y tanques sépticos; 

estos no llegan a tener una eficiencia adecuada de remoción de carga 

contaminante alcanzando hasta un 80%. 
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Se puede innovar el reactor FAFA con un lecho de soporte de material 

sintético, polietileno de alta densidad el cual ofrece características de 

resistencia, durabilidad y mejor contacto con el agua residual. 

 

1.5.3 Justificación Económica 

 

El uso de un reactor de Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente FAFA para el 

tratamiento de aguas residuales domesticas implica un bajo costo de 

operación; ya que el proceso de digestión anaerobia es sustentable con 

resultados eficientes.  

Por lo que este tratamiento ayudara a reducir costos de operación a una planta 

de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD).En la presente 

investigación se propone diseñar y elaborar un Filtro Anaerobio de Flujo 

Ascendente (FAFA), utilizando materiales (tuberías, codos, bomba 

peristáltica, un balde de 20 litros y accesorios) considerando costos mínimos.  

 

1.6 Variables 

 

1.6.1 Variables Independientes 

 

 Tiempo de retención hidráulico (TRH). 

 

1.6.2 Variables Dependientes  

 

 Concentración Inicial de carga contaminante. 

 Eficiencia de remoción de carga contaminante. 

 

1.6.3 Parámetros  

 

 Temperatura 

 Potencial hidrogeno (pH) 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 
 

2.1   Aguas Residuales  

 

Son aquellas aguas cuyas características originales han sido modificadas por 

actividades humanas y que por su calidad requieren un tratamiento previo, antes de 

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

alcantarillado. (6) (7) 

Los diversos tipos de aguas residuales reciben nombres descriptivos según su 

procedencia, siendo una de sus características típicas la presencia de sustancias 

consumidoras de oxígeno en comparación con el agua, por ejemplo, de un río. (25) 

En la Tabla II - 1 se puede observar los contaminantes presentes en el agua residual. 

Tabla II – 1: Contaminantes en el agua residual 

Contaminante Fuente 

Efectos causados por la 

descarga del agua residual 

en aguas superficiales 

Sustancias que consumen 

oxígeno (Materia Orgánica 

biodegradable). 

ARD y ARI (proteínas, carbohidratos, 

grasas, aceites). 

Agotamiento del oxígeno, 

condiciones sépticas. 

Sólidos suspendidos ARD y ARI; erosión del suelo. 
Depósito de lodo; desarrollo 

de condiciones anaeróbicas. 

Nutrientes: Nitrógeno, 

Fósforo 

ARD, ARI y ARA 

ARD y ARI; descarga natural. 

Crecimiento indeseable de 

algas y plantas acuáticas. 

Microorganismos 

patógenos 
ARD 

Comunicación de 

enfermedades. 

Materia tóxica 

Metales pesados 

Compuestos orgánicos 

tóxicos 

 

ARI 

ARA y ARI 

Deterioro del ecosistema; 

envenenamiento de los 

alimentos en caso de 

acumulación. 

Materia Orgánica 

refractaria (Difícil de 

degradar biológicamente) 

ARI (fenoles, surfactantes), ARD 

(surfactantes) y ARA (pesticidas, 

nutrientes); materia resultante del 

decaimiento de la Materia Orgánica. 

Resisten el tratamiento 

convencional, pero pueden 

afectar el ecosistema. 

Sólidos inorgánicos 

disueltos 

Cloruros 

Sulfuros 

pH 

Abastecimiento de agua, uso de agua 

Abastecimiento agua, uso agua, 

infiltración 

ARD y ARI 

Incremento del contenido de 

sal. 

Olores: H2S Descomposición de ARD Molestia pública 

ARD: Aguas residuales domésticas  

ARI: Aguas residuales industriales  

ARA: Aguas residuales agrícolas. 

Fuente: Alaerts (1995). 



 

6 
 

2.1.1   Clasificación de las aguas residuales 

 

2.1.1.1 Aguas residuales industriales (ARI) 

 
Son aquellas que resultan del desarrollo de un proceso productivo, 

incluyéndose a las provenientes de la actividad minera, agrícola, energética, 

agroindustrial, entre otras. (6)(7) 

Los compuestos que se pueden encontrar en los desechos líquidos industriales 

le imparten características indeseables, abajo se indican algunos 

componentes, las características que se imparten y los tipos de industrias que 

los entregan en sus desechos: 

a) Materia orgánica biodegradable necesita oxígeno para la oxidación y 

procede de mataderos, curtiembres, centrales azucareras, fábricas de 

cerveza, destilados, alimentos enlatados, pastas alimenticias, etc. 

b) Materia en suspensión se deposita en el lecho de ríos, lagos y estuarios; 

altera el ecosistema y se origina en fábricas de jabones, aceites, grasas 

vegetales, cerveza, destilados, hilados y tejidos, curtiembres y 

laboratorios de productos farmacéuticos. 

c) Compuestos orgánicos que persisten en el ambiente (refractarios) tales 

como: i) fenoles, se combinan con el cloro y dan sabor al agua; y ii) 

orgánicos sintéticos, resisten la acción biológica, se acumulan en la 

cadena trófica y proceden a la industria química, refinerías de petróleo, 

plantas de coque y productos sintéticos. 

d) Sustancias toxicas y metales pesados (cianuros, biocidas, ácidos, 

álcalis, cobre, cromo, níquel, zinc, plomo, cadmio, mercurio, etc.) en 

concentraciones bajas afectan a la biota y al hombre, se acumulan en el 

organismo y producen afecciones crónicas difíciles de reconocer, 

provienen de la industria química y farmacéutica en general. 

e) Agentes reductores inorgánicos (sulfitos, sulfuros y sales ferrosas) 

consumen oxígeno al oxidarse: provienen de la industria de pulpa y 

papel y residuos de explotaciones mineras principalmente. 

f) Grasas, aceites, combustibles y materia flotante, dan apariencia 

desagradable al agua, interfieren la transferencia de oxígeno, se 

volatizan o depositan sobre las paredes de los conductos. Se origina en 
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fábricas de grasas, aceites vegetales y jabones, productos lácteos, 

lavado de metales y estaciones de servicio automotor principalmente. 

g) Nitrógeno y fosforo son nutrientes esenciales al crecimiento de seres 

vivos. Fertilizan las aguas y favorecen el crecimiento masivo de algas 

en lagos. Las fábricas de fertilizantes, productos alimenticios ricos en 

proteínas y operaciones pecuarias son los principales contribuyentes de 

la industria. 

h) Color y turbiedad afectan la apariencia estática del agua y puede llegar 

a interferir pruebas de laboratorio. Provienen de plantas de pulpa y 

papel, la industria textil, productos químicos y farmacéuticos y limpieza 

de metales. 

i) Calor aumenta la temperatura del agua, afecta la biota acuática y se 

agrega en sistemas de enfriamiento, plantas termoeléctricas, calderas de 

vapor y reactores nucleares. (26) 

 

2.1.1.2   Aguas residuales municipales (ARM) 

 

Son aquellas aguas residuales domésticas que pueden estar mezcladas con 

aguas de drenaje pluvial o con aguas residuales de origen industrial 

previamente tratadas, para ser admitidas en los sistemas de alcantarillado de 

tipo combinado. (6) (7) 

 

2.1.1.3 Aguas residuales domésticas (ARD) 

 

Son aquellas de origen residencial y comercial que contienen desechos 

fisiológicos, entre otros, provenientes de la actividad humana, y deben ser 

dispuestas adecuadamente. 

Los principales contaminantes que contiene el agua residual y que pueden 

estar disueltos o suspendidos, se agrupan en: 

 

 Materia orgánica con grado variable de biodegradabílidad. 

 Compuestos nitrogenados de origen orgánico y/o mineral. 

 Compuestos fosforados de origen mineral. 

 Microorganismos compuestos por organismos saprofitos y patógenos 

tales como helmintos, protozoos, bacterias y virus. (6) (7) 
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Las aguas residuales domesticas se generan a partir de distintas fuentes. 

Algunas de sus características se presentan en la Figura II - 1 y la Tabla II -2. 

Figura II – 1: Composición del Agua Residual Domestica. 

 

AGUA

99.9 %

Proteínas

40 - 60 %

Carbohidratos

25 - 50 %

Grasas

10 %

ORGANICOS

70 %

Detritos

Minerales pesados

Sales Metales

INORGANICOS

30 %

SOLIDOS

0.1 %

AGUA RESIDUAL DOMESTICA

 

Tabla II - 2 Composición típica del Agua Residual Domestica. 

 

Constituyente 
Concentración 

Unidades Fuerte Media Débil 

Sólidos Totales mg/l 

g/l 

1200 720 350 

Sólidos Disueltos Totales mg/l 850 500 250 

Sólidos Suspendidos mg/l 350 220 105 

Sólidos Sedimentables ml/l 20 10 5 

DBO mg/l 400 220 110 

Carbono Orgánico Total mg/l 290 160 80 

DQO mg/l 1000 500 250 

Nitrógeno Total mg/l 85 40 20 

Amoniaco libre mg/l 50 25 12 

Nitritos mg/l 0 0 0 

Nitratos mg/l 0 0 0 

Fósforo Total mg/l 15 8 4 

Cloruros mg/l 100 50 30 

Alcalinidad mg/l 200 100 50 

Aceites y Grasas mg/l 150 100 50 

Sulfatos mg/l 34 22 12 

Coliformes totales NMP/100 ml 107 - 109 107 - 108 106 - 107 

Fuente: Metcalf & Eddy, Inc. (2003). 

 

2.2 Composición, características fisicoquímicas y biológicas del agua residual 

 

Según van Haandel y Lettinga (1994) (13) los constituyentes más importantes de los 

residuos líquidos confieren al agua residual propiedades físicas, químicas o 
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biológicas indeseables. La composición y la concentración de estos constituyentes 

dependerán hasta cierto punto de las costumbres socio-económicas de la población 

contribuyente. Según Alaerts (1995) (25), la composición del agua residual está 

determinada por el caudal y por su fuente.  

Las aguas residuales consisten básicamente en: agua, sólidos disueltos y sólidos en 

suspensión. Los sólidos son la fracción más pequeña (representan menos del 0.1 % 

en peso), pero representa el mayor problema a nivel del tratamiento. El agua provee 

sólo el volumen y el transporte de los sólidos. (27) 

De la misma manera que en las aguas naturales se miden las características físicas, 

químicas y biológicas de aguas residuales para establecer principalmente, las cargas 

orgánicas y de solidos que transportan, determinar efectos del vertimiento a cuerpos 

de agua y seleccionar las operaciones y procesos de tratamiento que resultarán más 

eficaces y económicos. En esta sección se describen brevemente las características y 

los rangos de valores que se pueden deducir en parte de las Tabla II - 3. (27) 

2.2.1 Características físicas 

En la caracterización de aguas residuales es importante conocer la tempera-

tura, la concentración y la clase de solidos principalmente, el color, el olor y 

el sabor no son significativas en la caracterización de desechos líquidos. (28) 

Tabla II – 3: Características que es importante conocer en aguas 

 
Fuente: Metcalf & Eddy, Inc. (2003). 
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a) Temperatura. Varía de un lugar a otro y durante las horas del día y 

épocas del año. En el trópico puede variar entre 15 y 26°C para desechos 

domésticos. El aumento de temperatura acelera la descomposición de la 

materia orgánica, aumenta el consumo de oxígeno para la oxidación y 

disminuye la solubilidad del oxígeno y otros gases. La densidad, 

viscosidad y tensión superficial disminuyen al aumentar la temperatura, 

o al contrario cuando esta disminuye, estos cambios modifican la 

velocidad de sedimentación de partículas en suspensión y la transferencia 

de oxígeno en procesos biológicos de tratamiento.  

b) Sólidos. Se encuentran en suspensión, coloidales y disueltos, en los 

análisis de laboratorio solo se hace la distinción entre sólidos en 

.suspensión que retiene el papel de filtro N°40 y disueltos. Además se 

determinan los sólidos totales por evaporación, la fracción inorgánica por 

calcinación durante 15 minutos a 600°C y la fracción volátil u orgánica. 

En la Figura II – 2, se muestran las fracciones orgánicas e inorgánicas, 

filtrables, suspendidas, sedimentable y no sedimentable, orgánico e 

inorgánico de los sólidos totales de las aguas residuales domésticas. 

 

Figura II - 2: Clasificación y cantidad de sólidos en un agua residual domestica típica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clair N. Sawyer, Perry L. Mc Carty, 2000 
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Los sólidos contenidos en aguas residuales se oxidan consumiendo el 

oxígeno disuelto en el agua, sedimentan al fondo de los cuerpos 

receptores donde modifican el hábitat natural y afectan la biota acuática. 

(26). 

2.2.2 Características químicas 

A diferencia de las aguas naturales, las aguas residuales han recibido sales 

inorgánicas y materia orgánica de la preparación de alimentos y el 

metabolismo humano principalmente y toda clase de materiales que se 

descartan por los desagües e imparten propiedades especiales a las aguas 

servidas; además, es necesario incluir biocidas, detergentes y desinfectantes. 

Las aguas residuales de industrias reciben materiales orgánicos o inorgánicos, 

inclusive tóxicos, cada tipo de industria tiene características químicas 

diferentes, es recomendable caracterizar cada desecho industrial en estudios 

especiales sobre sus características. A continuación se enumeran los 

compuestos agregados de sus características. 

2.2.2.1 Compuestos Inorgánicos: 

 

Los compuestos inorgánicos agregados a las aguas durante su uso son 

principalmente: sales, nutrientes, trazas de elementos y tóxicos. 

a) Sales, generalmente están en solución y contribuyen a aumentar la 

salinidad del agua. El aumento de sales disueltas durante cada uso del 

agua puede alcanzar a 300 - 350 mg/L. 

b) Nutrientes, El nitrógeno agregado en las proteínas principalmente y el 

fosforo en compuestos orgánicos y los detergentes son nutrientes que 

promueven el crecimiento de organismos productores autótrofos en 

aguas receptoras de desechos. Las aguas residuales domésticas, algunos 

desechos industriales y de actividades pecuarias son ricos en nutrientes. 

c) Trazas de elementos, Minerales como hierro, calcio, cobre, potasio, 

sodio, magnesio, manganeso, etc., son esenciales a la actividad 

microbiana. En ocasiones especialmente en desechos industriales, hay 

deficiencia de uno o más de estos elementos y la actividad 
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microbiológica es inhibida. En el tratamiento de desechos de industrias 

es importante conocer cuál o cuáles micro-elementos son deficientes, 

ejemplo en los desechos de procesamiento de papa son pobres en 

nutrientes y hierro. 

d) Tóxicos. Afectan a los microorganismos y a los procesos de tratamiento y 

provienen de productos farmacéuticos, químicos y biocidas. Algunos 

tóxicos comunes son plomo, cromo, zinc, mercurio, cianuro, ácidos, 

bases fuentes, derivados del petróleo y biocidas. 

2.2.2.2 Gases: 

 

En aguas residuales los gases son producto de la descomposición biológica 

de la materia orgánica y de la transferencia desde la atmósfera. Los gases en 

aguas residuales son: oxígeno disuelto, dióxido de carbono, metano, 

amoniaco y ácido sulfhídrico. 

a) Oxígeno disuelto, se disuelve desde la atmosfera y de la actividad 

fotosintética de algas. Hay muy poco oxígeno disuelto en el producto 

cloacal fresco y ninguno en aguas residuales sépticas. 

b) Dióxido de carbono (CO2), la concentración es función del pH y el 

equilibrio químico del agua, también se encuentran monóxido de carbono 

(CO). El CO2 en el agua es producido durante la respiración de 

microorganismos en aguas residuales y como producto de la 

descomposición biológica. 

c) Metano (CH4), de la descomposición anaerobia de materia orgánica. Se 

encuentra en condiciones anaerobias donde hay descomposición en 

condiciones anóxicas. 

d) Amoníaco, (NH3 y NH4) las distribuciones dependen del pH de las 

aguas. Valores más altos del pH favorecen la presencia del gas NH3, 

especialmente por encima de 9. Es resultado de la descomposición 

biológica de compuestos nitrogenados. 

e) Sulfuro de hidrógeno (H2S), alteran el pH de las aguas y produce 

corrosión de las alcantarillas. El H2S se produce en condiciones 

anaerobias cuando predomina la formación de ácidos y no hay 

producción de metano. (26) 
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2.2.2.3 Compuestos Orgánicos 

 

La materia orgánica en aguas residuales está representada por hidratos de 

carbono, (azucares, almidones), proteínas, grasas, celulosa, lignina, orgánicos 

sintéticos, etc. La identificación y medida de cada compuesto resulta 

dispendiosa y no es necesario este grado de detalle. Se han ideado métodos 

para medir la materia orgánica en conjunto en base a la demanda de oxígeno 

para su oxidación o el contenido total de carbono. (26) 

2.2.2.4 Características Biológicas 

 

En aguas residuales se encuentran microorganismos saprofitos que degradan 

la materia orgánica en compuestos simples utilizando o no oxígeno disuelto 

y microorganismos patógenos agregados a las aguas que mueren rápidamente 

al encontrarse en un medio o hábitat extraño. Los patógenos sin embargo, 

sobreviven un tiempo suficientemente prolongado para infectar a otros 

usuarios del agua. En general las características biológicas de aguas 

residuales se miden en pruebas para organismos indicadores como el NMP 

figura II – 3 y conteo total de bacterias. El Grupo Coliformes: "El grupo 

coliformes incluye todas las bacterias aerobias y facultativas anaerobias, 

Gram negativas, que no forman esporas, en forma de cilindro que fermentan 

lactosa con formación de gas dentro de 48 a 35°C". La definición anterior 

incluye: Escherichia Coli y otras Escherichia, Enterobacter Aerogenes y 

otros. 

Figura II - 3: Preparación de Diluciones para NMP

 

 Fuente: Armando Cubillos 
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2.3 El agua residual doméstica y sus efectos sobre el medio ambiente 

 

Toda agua residual afecta en alguna manera la calidad del agua de la fuente o cuerpo 

de agua receptor. Sin embargo, se dice que un agua residual causa contaminación 

solamente cuando ella introduce condiciones o características que hacen el agua de la 

fuente o cuerpo receptor inaceptable para el uso propuesto de la misma. Así, por 

ejemplo, no se puede decir que las aguas de la alcantarilla domiciliar causan 

contaminación de las agua del alcantarillado sanitario municipal. En las tablas II - 4, 

II - 5 y II - 6 se presentan, en forma muy breve y generalizada, los efectos más 

importantes de los principales agentes de contaminación de las aguas residuales. 

Tabla II - 4: Efectos Indeseables de las Aguas residuales 

Contaminante Efecto 

Matarle orgánica biodegradable. Desoxigenación del agua muerte de peces, olores 

Indeseables 

Materia suspendida 

Deposición en los lechos de los ríos: si es orgánica se 

descompone y flota mediante al empuje de los gases: 

cubre el fondo e interfiere con la reproducción de los 

peces o transforma la cadena alimenticia. 

Sustancias corrosivas, cianuros metales, 

fenoles, etc. 

Extinción de peces y vida acuática, destrucción de 

bacterias. Interrupción de la autopurificación.  

Microorganismos Patógenos Las A.R.D. pueden transportar organismos patógenos, 

los residuos de curtiembre, ántrax. 

Sustancias que causan turbiedad 

temperatura. color, olor, etc. 

El incremento de temperatura afecta los peces: el color, 

olor y turbiedad hacen estéticamente Inaceptable el agua 

para uso público. 

Sustancias o factores que transforman el 

equilibrio  biológico 

Pueden causar crecimiento excesivo de hongos o plantas 

acuáticas las cuales alteren el ecosistema acuática causan 

olores, etc. 

Constituyentes Minerales 

Incrementan la dureza, limitan los usos industriales sin 

tratamiento especial, Incrementan el contenido de 

sólidos disueltos a niveles perjudiciales para los peces o 

la vegetación, contribuyen a la eutrofización del agua. 

Fuente: (Sterling, 1987) 
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Tabla II - 5: Contaminantes de importancia en aguas residuales 

Contaminante Causa de su importancia 

Sólidos 

Suspendidos 

Pueden conducir al desarrollo de depósitos de lodos y condiciones 

anaerobias cuando se descargan AR. crudas en un medio acuático. 

Materia Orgánica 

Biodegradable 

Está compuesta principalmente de proteínas, carbohidratos y grasas. Se 

mide en términos de DBO y DQO generalmente. Si no es previamente 

removida puede producir agotamiento del OD de la fuente receptora y 

desarrollo de condiciones sépticas. 

Patógenos Producen enfermedad 

Nutrientes 

El C, N y P son nutrientes. Cuando se descargan en las aguas residuales 

pueden producir crecimiento de vida acuática indeseable. Cuando se 

descargan en cantidad excesiva sobre el suelo pueden producir 

contaminación del agua subterránea. 

Matera Orgánica 

refractaria  

Resiste tratamiento convencional. Ejemplos detergentes, fenoles y 

pesticidas agrícolas 

Metales Pesados 
Provienen de aguas residuales comerciales e industriales y es posible 

que deban ser removidos para reusó del agua 

Sólidos Inorgánicos 

Disueltos 

Algunos como el calcio, sodio y sulfatos son agregados al suministro 

doméstico original como resultado de1 uso y es posible que deban ser 

removidos para reusó del agua 

Fuente: (Sterling, 1987) 

 

Tabla II - 6: Contaminantes de importancia en aguas residuales  

 Contaminante Parámetro «pico de medida     Impacto ambiental 

Materia Orgánica 

Biodegradable 
DBO. DQO Desoxigenación del agua, generación 

de olores Indeseables 

Materia Suspendida SST. SSV Causa turbiedad en el agua, deposita 

lodos. 

Patógenos Coliformes Fecales Hace et agua insegura para consumo 

y recreación. 

Amoniaco NH4
+, - N 

Desoxigena el agua, es tóxico para 

organismos acuáticos y puede 

estimular al crecimiento de algas 

Fósforo Ortofostatos Puede estimular el crecimiento de 

algas 

Materiales Tóxicos Como cada materia toxico Peligroso para la vida vegetal y 

animal. 

Sales inorgánicas SDT Limita los usos agrícolas e 

industriales del 

agua 

Energía Térmica Temperatura 

Reduce la concentración de 

saturación de Oxigeno en el agua, 

acelera el crecimiento de organismos 

acuáticos. 

Iones Hidrógeno pH 
Riesgo poten cal para organismos 

acuáticos. 

Fuente: (Sterling, 1987) 
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2.4 Tratamiento de aguas residuales 

 

Los primeros objetivos que se plantearon en el tratamiento de aguas residuales 

durante los últimos años de la década de los setenta fueron:  

 

a) Eliminación de la materia en suspensión y flotante.  

b) Degradación de la materia orgánica biodegradable.  

c) Eliminación de organismos patógenos.  

 

En la actualidad dichos objetivos siguen vigentes; sin embargo, el grado de 

tratamiento ha aumentado y se han añadido objetivos como:  

 

a) Sólidos en suspensión. 

b) Material orgánico (biodegradable). 

c) Nutrientes (principalmente nitrógeno y fósforo). 

d) Organismos patógenos. 

e) Metales pesados. 

 

El tratamiento de las aguas residuales implica la remoción de contaminantes 

presentes, por medio de procesos físicos, químicos y biológicos. En la tabla II – 7 se 

detalla cada uno de estos procesos. 

 
 

Tabla II – 7: Clasificación de métodos de tratamiento de aguas residuales 

Métodos de tratamiento Descripción Ejemplo 

Operaciones físicas unitarias Predomina la aplicación de fuerzas 

físicas. 

Desbaste, mezclado, floculación, 

sedimentación, flotación y 

filtración. 

Procesos químicos unitarios La eliminación o conversión de los 

contaminantes se realiza por la adición 

de productos químicos o por otras 

reacciones químicas. 

Precipitación, transferencia de 

gases, adsorción, desinfección. 

Procesos biológicos unitarios Se consigue la eliminación de 

contaminantes por una actividad 

biológica. Se usa para eliminar 

sustancias orgánicas biodegradables 

presentes en el AR 

Procesos aerobios, anaerobios, 

desnitrificación anóxica, 

procesos facultativos, 

nitrificación, estabilización, 

desnitrificación 

Fuente: Metcalf y Eddy, 1994  
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En la depuración de las Aguas Residuales Domesticas, inicialmente se aplica un 

tratamiento de tipo físico, que se define como tratamiento primario. A continuación 

de éste se necesita un tratamiento secundario, que normalmente consiste en un 

tratamiento biológico para eliminar la materia orgánica biodegradable. Después del 

tratamiento secundario puede ser necesario un tratamiento terciario, que es una 

combinación del físico, químico y biológico. Si el agua residual contiene metales 

tóxicos, antes del tratamiento biológico puede ser necesario un tratamiento químico 

de las aguas procedentes del tratamiento físico. (28) 

 

En la tabla II - 8 se describen la secuencia y el objetivo del tratamiento de agua 

residual. 

 

Tabla II – 8: Secuencia del tratamiento de agua residual. 

Tratamiento Descripción 

Pretratamiento 

Elimina materia muy voluminosa como botellas, trapos, 

piedras o materia pesada, como grava y arena. Es necesario 

removerlos para evitar que interfieran con el tratamiento y 

que los equipos se dañen.  

Primario 

Se lleva a cabo la separación de la materia orgánica 

particulada. Se puede realizar a través de la sedimentación, 

flotación o micro-cribado.  

Primario avanzado 

Incluye una dosificación de reactivos para ayudar a la 

formación de flóculos y así aumentar la sedimentación de los 

sólidos suspendidos.  

Secundario 

Remueve del agua la materia orgánica disuelta (DBO) a 

través de microorganismos que degradan la materia orgánica 

para convertirla en más microorganismos y sustancias más 

sencillas.  

Terciario o avanzado 
Proceso adicional para eliminar contaminantes remanentes, 

ya sea suspendidos, en estado coloidal o disueltos.  
Fuente: Calderón, S/A; Fuentes, S/A 

La selección de tecnologías para la recolección y tratamiento de las aguas residuales 

deberá considerar, cada vez en mayor medida, alternativas que incluyan el reusó de 

agua. (29) 

En la Tabla II - 9 se observan criterios para la selección de un sistema de tratamiento. 
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Tabla II - 9 Criterios importantes para la selección de tratamientos de aguas residuales 

1. El método debe proveer una eficiencia de tratamiento en la remoción de varias categorías de 

contaminantes: Materia orgánica biodegradable (DBO), SS, amoníaco y compuestos orgánicos 

nitrogenados, fosfatos, patógenos. 

2. La estabilidad del sistema respecto a interrupciones en la fuente de energía, picos de carga, 

interrupción en la alimentación y/o contaminantes tóxicos, debe ser alta. 

3. La flexibilidad del proceso debe ser alta, con respecto a la escala a la cual es aplicada, posibilidades 

de ampliación y posibilidad de mejorar la eficiencia. 

4. El sistema debe ser simple en su operación, mantenimiento y control ya que una buena operación 

no debe depender de la presencia de operadores e ingenieros experimentados. 

5. El requerimiento de área debe ser bajo, en especial cuando no está disponible y/o el precio es alto. 

6. El número de etapas de procesos (diferentes) requeridos debe ser lo más bajo posible. 

7. El tiempo de vida del sistema debe ser largo. 

8. La aplicación del sistema no debe sufrir ningún problema en la disposición del lodo. 

9. La aplicación del sistema no debe ser acompañada con mal olor y problemas de malestar en la 

gente. 

10. El sistema debe ofrecer buenas posibilidades para recuperar subproductos útiles en irrigación y 

fertilización. 

11. Es recomendable disponer de experiencia suficiente en el manejo del sistema. 

Fuente: Lettinga y Hulshoff (1995a). 

2.4.1 Tratamiento biológico 

El tratamiento biológico de aguas residuales se lleva a cabo mediante una 

serie de importantes procesos de tratamiento que tienen en común la 

utilización de microorganismos (entre los que destacan las bacterias) para 

llevar a cabo la eliminación de componentes solubles en el agua. Estos 

procesos aprovechan la capacidad de los microorganismos de asimilar la 

materia orgánica y los nutrientes (nitrógeno y fósforo) disueltos en el agua 

residual para su propio crecimiento. Cuando se reproducen, se agregan entre 

ellos y forman unos flóculos macroscópicos con suficiente masa crítica como 

para decantar en un tiempo razonable. La aplicación tradicional consiste en la 

eliminación de materia orgánica biodegradable, tanto soluble como coloidal, 

así como la eliminación de compuestos que contienen nitrógeno y fósforo. Es 

uno de los tratamientos más habituales, no solo en el caso de aguas residuales 

urbanas, sino en buena parte de las aguas industriales, por su sencillez y su 

bajo coste económico de operación. 

En la mayor parte de los casos, la materia orgánica constituye la fuente de 

energía y de carbono que necesitan los microorganismos para su crecimiento. 

http://condorchem.com/es/tratamiento-biologico-aguas-residuales
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Además, también es necesaria la presencia de nutrientes, que contengan los 

elementos esenciales para el crecimiento, especialmente nitrógeno y fósforo, 

y por último, en el caso de sistemas aerobios, la presencia de oxígeno disuelto 

en el agua. El oxígeno no es imprescindible, ya que los microorganismos son 

capaces de degradar la materia orgánica también en condiciones anaerobias. 

Este aspecto será clave a la hora de elegir el proceso biológico más 

conveniente. 

En el metabolismo celular, juega un papel fundamental el aceptor final de 

electrones en los procesos de oxidación de la materia orgánica. Este aspecto, 

además, tiene una importante incidencia en las posibilidades de aplicación al 

tratamiento de aguas residuales. Existen tres grupos principales de procesos 

biológicos: procesos aerobios, procesos anóxicos, procesos anaerobios 

Dentro de cada grupo hay, además, diferentes tipos, dependiendo si el proceso 

es de crecimiento biológico suspendido, crecimientos biológico adherido o 

una combinación de ellos. También depende del flujo predominante, pueden 

ser de flujo continuo o intermitente y del tipo de mezcla completa, flujo pistón 

o flujo arbitrario.  En la tabla II - 10 se detallan y explican los tipos de 

procesos biológicos existentes. 

 Sistemas aerobios: el oxígeno es el aceptor final de electrones preferido 

por cualquier célula. Si existe oxígeno en el medio, éste será el aceptor 

final de electrones, lo que conlleva que se obtengan rendimientos 

energéticos elevados y una importante generación de fangos, debido al 

alto crecimiento de las bacterias en condiciones aerobias. 

 Sistemas anaerobios: en este caso el aceptor final de electrones es la 

propia materia orgánica que actúa como fuente de carbono. Como 

resultado de este metabolismo, la mayor parte del carbono se destina a la 

formación de subproductos del crecimiento (biogás, que es CO2 y 

metano) mientras que la fracción de carbono utilizada para la síntesis 

celular es baja. De cara al tratamiento, este hecho supone una doble 

ventaja: se produce poca cantidad de lodos a la vez que se produce 

biogás, el cual puede ser revalorizado. Normalmente se aprovecha para 
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producir energía eléctrica, la cual se autoconsume en la propia 

instalación. 

 Sistemas anóxicos: Se denominan así los sistemas en los que el aceptor 

final de electrones no es el oxígeno ni tampoco la materia orgánica. En 

condiciones anóxicas el aceptor final de electrones suelen ser los nitratos, 

los sulfatos, el hidrógeno, etc. Cuando el aceptor final de electrones es el 

nitrato, como resultado del proceso metabólico, el nitrógeno de la 

molécula de nitrato es transformado en nitrógeno gas. Así pues, este 

metabolismo permite la eliminación biológica del nitrógeno del agua 

residual (desnitrificación). (9) 

 

Tabla II - 10. Principales procesos de tratamiento biológico 

Tipo Crecimiento Proceso Uso principal 

Aerobios 

Suspendido 

Lodos activados 

- convencional 

- mezcla completa 

- aireación escalonada 

- estabilización y contacto 

- oxígeno puro 

- tasa alta 

- aireación prolongada 

- proceso Krauss 

- zanjón de oxidación 

   Lagunas aireadas 

   Digestión aerobia 

   Lagunas aerobias 

Remoción de DBO y 

nitrificación 

Adherido 

Filtros percoladores 

- tasa baja 

- tasa alta 

 

Torres biológicas 

Unidades rotatorias de contacto 

biológico 

Reactores de lecho fijo 

Remoción de DBO y 

nitrificación 

Anóxicos 
Suspendido 

Adherido 
Desnitrificación 

Remoción de DBO, N y P. 

Remoción de nitrógeno 

Anaerobios 

Suspendido 
Digestión anaerobia 

Anaerobio de contacto 

Remoción de DBO- 

estabilización 

Híbrido 

Lagunas anaerobias 

Manto de lodos- flujo 

Ascensional (PAMLA) o UASB 

Remoción de DBO- 

estabilización 

Remoción de DBO y SS 

Adherido 

Filtro anaerobio 
Remoción de DBO- 

estabilización 

Lecho expandido 
Remoción de DBO- 

estabilización 
Fuente: Romero, 1999 
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2.4.1.1 Tratamiento Aerobio 

El proceso aerobio es un proceso de respiración de oxígeno en el cual el 

oxígeno libre es el único aceptador final de electrones; el oxígeno es reducido 

y el carbono es oxidado, al igual que la materia orgánica o inorgánica. Todos 

los organismos que usan oxígeno libre como aceptador de electrones son 

aerobios. En la forma más elemental: 

Figura II - 4: Tratamiento Aerobio 

 
Fuente: Lettinga y Hulshoff (1995a). 

 

Figura II - 5: Reacciones en Tratamiento Aerobio 

 
                   Fuente: Lettinga y Hulshoff (1995a). 

 

Aunque las reacciones involucradas en el metabolismo microbial son de una 

gran complejidad, sé puede representar el procesó de oxidación aerobia por 

las siguientes ecuaciones verbales. 
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Figura II – 6: Oxidación Aerobia 

 
       Fuente: Lettinga y Hulshoff (1995a). 

 

O de la siguiente manera: 

Figura II – 7.  Oxidación Aerobia 

 
                      Fuente: Lettinga y Hulshoff (1995a). 

Usualmente, las bacterias son los organismos más importantes en el 

tratamiento aerobio de las aguas residuales porque son excelentes oxidadores 

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

formar una capa floculenta gelatinosa de muy buenas características para la 

remoción de la materia orgánica. Tanto en los procesos de lodos activados 

como en filtros percoladores son comunes: Zooglea ramigera, Psendomonas, 

Flavobacterium y Alcaligenes. 

En las reacciones metabólicas, los mecanismos de reacción para la oxidación 

del sustrato y la reducción del oxígeno se conocen como sistemas de 

transporte de electrones, los cuales proveen las trayectorias para obtención de 

energía y conversión en enlaces energéticos de fosfato o ATP (adenosina 

trifosfato). En la oxidación biológica aerobia, el Oxigeno libre es esencial 
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para los organismos aerobios como agente para la oxidación de compuestos 

orgánicos en CO2. La oxidación biológica aerobia o respiración aerobia está 

constituida por las reacciones de oxidación biológica en las cuales el oxígeno 

molecular es el aceptador final de electrones; este es el proceso por el cual se 

transportan electrones del donante oxidable al oxígeno molecular para 

obtener la energía requerida para el crecimiento de los organismos aerobios. 

El oxígeno molecular libre es agregado al sustrato, materia orgánica, 

ocurriendo la oxidación o mineralización del residuo. La reacción es muy 

eficiente porque libera grandes cantidades; de energía; esta energía es 

almacenada preferentemente en la biomasa sintetizada y los residuos de dicho 

catabolismo son compuestos estables de bajo contenido energético. 

El proceso aerobio se ejecuta para obtener la energía necesaria para la síntesis 

de tejido celular nuevo. En ausencia de materia orgánica el tejido celular se 

respirará endógenamente y se convertirá en productos gaseosos y en energía 

para mantenimiento. Las tres reacciones esenciales: catabolismo, anabolismo 

y autolisis ocurren simultáneamente y suelen describirse así: 

Figura II - 8: Proceso Aerobio 

 

 
                            Fuente: Lettinga y Hulshoff (1995a). 

 

La fórmula C5H7NO2 representa la composición promedio celular bacterial 

sugerida por Hoover y Porges en 1952, ampliamente citada en la literatura. 

De la relación 10.17 se deduce que para oxidar 113 gramos de biomasa se 

requieren 160 gramos de oxígeno; es decir, que para oxidar un gramo de 

biomasa se consumen 1,42 gramos de oxígeno. 
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Como guía interpretativa se puede suponer que un tercio de la DBO 

disponible se usa en reacciones catabólicas y que 2/3 de ella se satisface en 

reacciones anabólicas (ver figura II - 9). La reacción de autolisis no se 

completa, como se indica teóricamente. En la realidad se forman productos 

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

a la descomposición aeróbica. La literatura menciona, en general, un 77% de 

la biomasa como porción biodegradable, en términos de sólidos suspendidos 

volátiles. 

Figura II - 9: Reacciones de Oxidación Biológica Aerobia 

 
Fuente: Lettinga y Hulshoff (1995a). 

 

2.4.1.2 Tratamiento Anaerobio   

Se denomina digestión anaerobia al proceso en virtud del cual la materia 

orgánica es convertida en metano, dióxido de carbono e hidrógeno, en 

ausencia de oxígeno y a causa de la acción combinada de diferentes 

poblaciones bacterianas. La formación de metano y dióxido de carbono 

corresponde a la última etapa de una serie de reacciones en las cuales los 

compuestos orgánicos son degradados completamente. 
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La digestión anaerobia es un proceso de transformación y no de destrucción 

de la materia orgánica, como no hay presencia de un oxidante en el proceso, 

la capacidad de transferencia de electrones de la materia orgánica permanece 

intacta en el metano producido. (6) (7) 

La digestión anaerobia es un proceso que se produce en ambientes naturales 

como los pantanos, en zonas anegadas para el cultivo del arroz, en los 

sedimentos de lagos y mares, en las zonas anóxicas del suelo, en fuentes de 

aguas termales sulfurosas y en el tracto digestivo de los rumiantes. Bajo 

condiciones anaerobias, los diferentes grupos bacterianos interactúan unos 

con otros y constituyen una comunidad microbiana, la cual tiene una 

estructura definida y a la que contribuye cada población para su 

mantenimiento. 

El proceso anaerobio o fermentación lo definió Pasteur como la vida sin aire. 

Es la descomposición u oxidación de compuestos orgánicos, en ausencia de 

oxígeno libre, para obtener la energía requerida para el crecimiento y 

mantenimiento de los organismos anaerobios. El proceso anaerobio es menos 

eficiente en producción de energía que el aerobio, puesto que la mayoría de 

la energía liberada en el catabolismo anaerobio proveniente de la sustancia 

descompuesta aún permanece en los productos finales orgánicos reducidos 

como el metano, generándose una cantidad de biomasa mucho menor que la 

producida en el proceso aerobio. El proceso se puede representar 

esquemáticamente como se Indica en las figura II - 10. 

Figura II - 10: Diagrama simplificado de Reacción Anaerobia  

 
        Fuente: Lettinga y Hulshoff (1995a). 
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El uso de los sulfatos y del C02 como aceptadores de electrones requiere 

condiciones estrictamente anaerobias, es decir, ausencia de oxígeno y 

nitratos. Los carbohidratos contienen oxígeno que puede emplearse como 

aceptador de los electrones; una porción del carbohidrato es oxidado, en C02 

y ácidos orgánicos mientras que otra porción es reducida en aldehidos, 

cetonas y alcoholes. Prácticamente, la descomposición anaerobia es posible 

con todos los compuestos orgánicos que contienen oxígeno en sus moléculas. 

En el tratamiento anaerobio se puede considerar, por tanto, que ocurren los 

procesos básicos de la descomposición anaerobia, es decir, desnitrificación 

de nitratos, respiración de sulfatos, hidrólisis y fermentación acetogénica y 

metanogénica. El proceso microbial es muy complejo y está integrado por 

múltiples reacciones paralelas y en serie, interdependientes entre sí. En su 

forma más elemental, se puede considerar el proceso anaerobio de 

descomposición de la materia orgánica integrado por dos etapas: 

fermentación de ácidos y fermentación de metano, que ocurren 

simultáneamente, como se representa en la figura II - 11. 

 

Figura II - 11: Fermentación de ácidos y Fermentación de metano 

 
     Fuente: Lettinga y Hulshoff (1995a). 
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En la fermentación ácida, los compuestos orgánicos de estructura compleja 

(proteínas, grasas, carbohidratos), son primero hidrolizados en unidades 

moleculares más pequeñas y sometidos a biooxidación para convertirlos en 

ácidos orgánicos de cadena corta, principalmente ácido acético, propió- nico 

y butírico, hidrógeno y C02. 

 
Figura  II - 12: Diagrama elemental del proceso anaerobio. 

 
Fuente: Lettinga y Hulshoff (1995a). 

En la fermentación metanogénica, los microorganismos metanogénicos, en 

condiciones estrictamente anaerobias, convierten los productos de la 

fermentación ácida en C02 y CH4 principalmente. El metano no puede ser 

utilizado por las bacterias en condiciones anaerobias. 

 

En la figura II - 13 se muestra la representación gráfica de ZeÍkus para la 

oxidación anaerobia de compuestos orgánicos. Inicialmente las bacterias 

hidrolíticas, mediante transformaciones enzimáticas, fermentan los 

compuestos orgánicos complejos en compuestos de masa molecular baja 

como los azucares, aminoácidos, ácidos grasos y glicerol, adecuados para 

emplearlos como fuente de energía y de carbón celular. Estos compuestos los 

utilizan las bacterias acetogénicas para producir ácido acético, propiónico, 

butírico, valérico y fórmico; C02 o hidrógeno, metanol y etanol. A partir del 

ácido acético, fórmico y metanol, las bacterias del metano producen metano, 

dióxido de carbono y agua. 

 

La fermentación de metano en el proceso de digestión anaerobia la han 

esquematizado Parkin y Owen, como se Indica en la figura II - 14. El esquema 

supone una serie de tres etapas: 1) hidrólisis, licuefacción y fermentación; 2) 

formación de hidrógeno y ácido acético; y 3) fermentación de metano; etapas 
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realizadas por cinco grupos bacteriales principales, cada uno con 

metabolismo dependiente de los otros grupos involucrados en el proceso. 

Para la hidrólisis y licuefacción del material complejo o insoluble, las 

bacterias fermentativas producen y excretan enzimas hidrolíticas. Este 

eslabón del proceso es esencial y puede limitar el proceso de tratamiento 

anaerobio, por lo que se considera muy importante proveer una población 

grande de microorganismos, un sustrato orgánico concentrado, y mezcla y 

temperatura uniforme dentro del reactor. 

 

Una vez hidrolizados los compuestos orgánicos complejos, las bacterias 

forman ácidos orgánicos, por ejemplo ácido propiónico, butírico y valérico, 

así como ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono. Durante esta etapa 

fermentativa no existe realmente estabilización, sino una transformación de 

material orgánico complejo en compuestos más simples. La población 

bacterial formadora de ácidos puede ser facultativa anaerobia, viable en 

presencia de oxígeno, o anaerobia obligada, para la cual el oxígeno es tóxico, 

o incluso una combinación de las dos. Para que la producción de ácidos sea 

continua debe removerse el hidrógeno, pues es inhibitorio de las bacterias 

formadoras de ácidos. 

 

Figura II -  13: Oxidación anaerobia de compuestos orgánicos. 

 
                   Fuente: Lettinga y Hulshoff (1995a). 
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Como puede verse en la figura II - 14 los grupos de bacterias fermentativas, 

acetogénicas productoras de hidrógeno y acetogénicas consumidoras de 

hidrógeno, producen básicamente hidrógeno, dióxido de carbono y acetato, 

mientras que las metanógenas reductoras de C02 y acetoclásticas producen 

metano. Para mantener una digestión eficiente debe haber producción de 

metano y mantenerse una concentración baja de hidrógeno. 

 

Figura II - 14: Formación de metano en la digestión anaerobia 

 

 
     Fuente: Lettinga y Hulshoff (1995a). 

 

La estabilización o remoción biológica anaerobia de DBO ocurre en la etapa 

de formación de metano, porque éste es poco soluble en el agua y se evapora 

con el gas que sale del reactor. El C02 producido también escapa como gas o 

es convertido en alcalinidad bicarbonácea. La bacteria del metano es 

estrictamente anaerobia y se cree que sólo puede usar ácido acético, fórmico, 

metanol o hidrógeno como fuente de energía. 
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La producción de crecimiento biológico es mínima puesto que el oxígeno de 

los compuestos orgánicos, o sustrato, es removido y reemplazado por 

hidrógeno; el residuo es reducido y la mayoría de la energía liberada en el 

catabolismo anaerobio permanece en el metano y no se utiliza en síntesis 

celular. 

 

En términos de DQO, la producción de metano en la digestión anaerobia fue 

esquematizada por McCarthy como se indica en la figura II - 15. Según dicho 

esquema, aproximadamente un 72% del metano formado proviene de la 

descomposición del acetato por las bacterias acetoclásticas, un 13% del ácido 

propiónico y un 15% de otros productos intermedios. Los porcentajes reales 

serán, posiblemente, diferentes para distintos residuos; sin embargo, la mayor 

parte del metano producido provendrá de la fermentación del ácido acético, 

el cual es el ácido predominante en la fermentación de carbohidratos, 

proteínas y grasas. Por otra parte, el ácido propiónico se forma principalmente 

durante la fermentación de carbohidratos y proteínas. Por ello, en el proceso 

son muy importantes las bacterias que utilizan ácido acético y ácido 

propiónico. 

 

Entre las principales bacterias no metanogénicas aisladas de digestores 

anaerobios se encuentran: Clostridium spp., Peptococcus anaerobus, 

Bifidobacterium spp., Desulphovibno spp., Corynebacterium spp., 

Lactobacilluss, Actynomyces, Staphylococcusy Escherichia Coli. Las 

bacterias metanogénicas son semejantes a las encontradas en el estómago de 

animales rumiantes y en sedimentos de lagos y ríos; los géneros principales 

son Methanobacterium, Methanococcus, Methanosarcina y Methanobacilius. 

Todas las bacterias metanogénicas son de crecimiento muy lento y, por lo 

tanto, el tiempo de retención celular debe ser lo suficientemente largo para 

permitir su crecimiento e impedir su extracción del sistema. Por lo regular se 

mencionan tiempos de retención celular de 2 a 20 días, con pH de 6,8 a 7,4, 

y se considera que la fermentación metanogénica controla la tasa del proceso. 

 

Las ecuaciones verbales que resumen el proceso anaerobio, incluyendo 

crecimiento, serían: 
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Figura II - 15: Formación de metano en la digestión anaerobia 

 

 

 Fuente: Lettinga y Hulshoff (1995a). 

 

Los principales productos de la fermentación ácida, ácidos volátiles orgánicos 

de cadena corta -los cuales son, a la vez, la fuente de formación de metano-, 

se incluyen en la tabla II - 11. Algunos mecanismos típicos de formación de 

metano se muestran en la figura II -17. 

 

Según McCarthy las condiciones óptimas para un proceso anaerobio eficiente 

son las siguientes: 1) nutrientes suficientes; 2) pH entre 6,5 y 7,6; 3) 

temperatura en el intervalo mesofílico de 30 - 38°C o en el intervalo 

termofílico de 50 - 60 °C; 4) ausencia de oxígeno y 5) ausencia de sustancias 

tóxicas. 

 

Figura II - 16: Trayectorias de fermentación de metano. 

 

                           Fuente: Lettinga y Hulshoff (1995a). 
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Tabla II - 11. Productos Principales de la Fermentación acida 

  

           Fuente: Lettinga y Hulshoff (1995a). 

 

Figura II - 17. Mecanismos Típicos de Formación de metano 

 

              Fuente: Lettinga y Hulshoff (1995a). 
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a) Producción de metano 

 

La producción de metano, en el proceso anaerobio, es función de la 

cantidad de materia orgánica estabilizada; el metano es poco soluble y su 

pérdida de la solución representa remoción orgánica. Según Rich la 

producción de metano, en la estabilización anaerobia ideal, está dada por 

la siguiente expresión estequiometria: 

 

 

 

En la ecuación anterior, los términos CaHbOcNd y CwHxOyNz representan, 

sobre una base empírica molar, la composición del material orgánico al 

iniciar y al terminar el proceso de digestión, respectivamente. El metano, 

el C02 y el NH3 son los productos gaseosos del proceso y constituyen, en 

realidad, un 95 a 98% del gas producido. El volumen remanente lo 

constituyen el H2S y el hidrógeno. El material remanente (CwHxOyNz), es 

de composición semejante al material obtenido en un proceso de 

compostaje. En la ecuación anterior se demuestra que la demanda 

carbonácea teórica de oxígeno del residuo por degradar es igual a la 

demanda de oxígeno del gas metano producido. El metano, para su 

conversión completa a CO2 y H2O, requiere oxígeno. La demanda de 

oxígeno del metano está dada por la siguiente ecuación: 

 

 

 

Por tanto, un mol de metano es equivalente a dos moles de oxígeno, o 16 

kg de metano requieren 64 kg de oxígeno, lo cual quiere decir que en la 

estabilización anaerobia de 1 kg de DBO o de DQO se producirían 0,25 kg 

de metano. 
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En condiciones estándar, 0°C, 1 atm, 1 mol de CH4, 16 g de CH4, tienen 

un volumen de 22,4 L. Por consiguiente, el volumen de metano producido 

en la estabilización de 1 kg de DBO, en condiciones anaerobias, sería: 

 

 

 

Resumiendo: 

 1 kg de DBOU estabilizada anaeróbicamente = 0,35 m3 de CH4  

 Lo anterior también se interpreta diciendo que 1 kg de DQO 

removida anaerobiamente, produce 0,35 L de CH4. 

 

Cualquier reacción o condición que impida la formación del metano pro-

duce una reducción de la eficiencia en remoción de DBO en el proceso 

anaerobio. Una de las reacciones que compiten con la reacción 

metanogénica es la reducción de sulfatos a sulfuros por las bacterias 

reductoras de sulfato. Esta reducción consume DBO, que sería convertida 

en metano. Las formas más comunes de sulfuros son las de HS- y H2S; 

como el HS- y el H2S permanecen en solución, la DBO no es removida de 

ella puesto que solamente se hace un cambio de materia orgánica en 

sulfuros. Los sulfatos son primero reducidos a sulfitos y luego a tíosulfitos 

y azufre, antes de ser reducidos a sulfuras. Si existe una proporción alta de 

materia orgánica/sulfatos, la reacción procede hasta los sulfuras, pero si 

hay gran cantidad de sulfatos y poca materia orgánica, las reacciones 

metabólicas se detienen en los sulfitos y tiosulfitos.  
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La respiración de sulfato es también indeseable porque la bacteria del 

metano no tolera H2S en concentraciones altas. Suponiendo que todos los 

ácidos volátiles se pueden representar por ácido acético, Graef y Andrewíl) 

desarrollaron la ecuación 10.25 como representativa de la reacción de 

gasificación anaerobia. 

 

 

 

En resumen, en el proceso anaerobio las bacterias acidogénicas y las 

metanogénicas forman una simbiosis que hace posible el proceso. En el 

reactor, las bacterias no metanogénicas y las metanogénicas tienen que 

estar en equilibrio dinámico, el reactor debe carecer de OD, estar libre de 

sustancias inhibidoras como los metales pesados y los sulfuras, mantener 

pH entre 6,5 y 7,6, y debe existir suficiente alcalinidad para prevenir pH < 

6,2, valor al cual ya no trabajan las bacterias metanogénicas. 

 

Además, como la tasa de crecimiento de las metanógenas es lenta, se deben 

proveer tiempos de retención prolongados. En un digestor de lodos, 

operado ' apropiadamente, la alcalinidad oscila normalmente entre 1.000 y 

5.000 mg/L CaC03 y los ácidos volátiles se encuentran en concentraciones 

menores de 250 mg.  

 

Además, se recomienda mantener una relación ácidos volátiles/alcalinidad 

menor de 0,8 y, preferiblemente, menor de 0,4. En la actualidad se 

reconoce que el tratamiento anaerobio, con fermentación de metano, en 

aguas residuales diluidas frías, es factible, aunque es, quizás, una de las 

aplicaciones microbiales más difíciles. De acuerdo con Jewell, el 

tratamiento eficiente de residuos diluidos, de 200 a 600 mg/L de DQO, 

requiere edades de lodos mínimas de 120 días a 30°C y de 320 días a 10 

C. Sin embargo, el mismo autor señala que un tanque séptico puede lograr 

efluentes con calidad de efluente secundario, sólidos suspendidos de 

menos de 20 mg/L y remoción de DBO de aproximadamente 75%, sin 
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control de temperatura, pero con tiempos de retención hidráulica de tres a 

cinco días 62. 

 

La presencia de residuos orgánicos puede obligar a una etapa adicional 

aerobia. Por ejemplo, la permanencia de ácido acético, fórmico y láctico 

disminuye el pH, inhibe el crecimiento de las bacterias del metano y es 

muy indeseable en procesos anaerobios porque bloquea la producción de 

metano. Las aguas residuales con concentración alta de DBO, DBO > 

2.000 mg/L, y ricas en nitrógeno, como los residuos de las industrias 

procesadoras de carne, con contenido alto de amonio, que pueden proveer 

capacidad tampona alta contra la acidificación, son muy apropiadas para 

el tratamiento anaerobio. En dichas condiciones el contenido de ácidos 

volátiles permanece bajo, menor de 250 mg/L como ácido acético, pH 

superior a 6,5, y las bacterias del metano crecen apropiadamente. 

 
 

b) Crecimiento biológico anaerobio 

 
Una de las ventajas más importantes del proceso anaerobio es su baja tasa 

de síntesis o bajo porcentaje de conversión de materia orgánica en células 

biológicas, minimizando los problemas de disposición de lodos. 

 

En la figura II - 18 se observa el crecimiento biológico resultante del 

tratamiento anaerobio de diferentes tipos de residuos, que presentan los 

dos extremos del crecimiento: residuos ácidos grasos, los cuales producen 

el mínimo crecimiento, y los carbohidratos, que generan la máxima 

cantidad de crecimiento. 

 

Como se indica en la figura II - 18 se obtiene una estabilización mayor del 

residuo y una producción menor de lodo a mayor edad de lodos. Debe 

anotarse que en esta figura los sólidos suspendidos formados representan 

solamente el crecimiento de nuevas células y que, en la realidad, con los 

sólidos suspendidos propios del agua residual, dicha cantidad sería mayor. 
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Figura II - 18: Crecimiento Biológico anaerobio 

 

 
       Fuente: Lettinga y Hulshoff (1995a). 

 

2.5 Condiciones óptimas para la digestión anaerobia 

En todo proceso biológico, los organismos se desarrollarán de manera apropiada si 

se les provee, básicamente, lo siguiente: 

 Nutrientes suficientes 

 Ausencia de compuestos tóxicos 

 Condiciones ambientales apropiadas 

En general las bacterias requieren, principalmente, carbono, nitrógeno, hidrógeno y 

oxígeno; en menor proporción fósforo, azufre, potasio, calcio, hierro y magnesio, y 

como suplemento nutricional cantidades mínimas de zinc y molibdeno. 

Comúnmente, las aguas residuales domésticas contienen los nutrientes requeridos 

para el crecimiento bacterial, pero algunos residuos industriales puede que no.  

Muchas aguas residuales industriales contienen compuestos difíciles o imposibles de 

descomponer microbialmente, casos en los cuales hay que utilizar procesos 

fisicoquímicos para removerlos. Algunos materiales, como la lignina, sólo pueden 

ser descompuestos por bacterias especializadas y son resistentes a la utilización 

biológica. La celulosa se compone de unidades de glucosa, unidas por lo que se 

conoce como el enlace beta, el cual requiere, para su hidrólisis, la producción de la 
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enzima celulasa. Solamente un número limitado de bacterias es capaz de producir 

esta enzima. 

Las sales en alta concentración inhiben la actividad biológica; por ello, existen límites 

para amoníaco de 1.600 mg/L a pH 7,0, para cloruros de 15.000 mg/L y para sólidos 

disueltos de 16.000 mg/L. Sin embargo aguas saladas, con concentraciones de 

cloruros mayores del 3%, se han tratado con éxito mediante organismos marinos. En 

los procesos aerobios se considera de gran importancia mantener una concentración 

adecuada de oxígeno disuelto, generalmente mayor de 1 mg/L. En los procesos 

anaerobios estrictos debe haber ausencia total de oxígeno. En todo proceso, la 

temperatura y el grado de mezcla son factores de gran influencia; además, para 

asegurar que los microorganismos crezcan se les debe permitir una permanencia en 

el sistema o proceso de tratamiento suficiente para su reproducción; dicho período 

depende de su tasa de crecimiento, la cual es función directa de la tasa a la cual 

utilizan o metabolizan el residuo. En otras palabras, si se provee un medio ambiental 

adecuadamente controlado se puede asegurar una estabilización efectiva del residuo 

mediante el control de la tasa de crecimiento de los microorganismos. 

La actividad metabólica depende de muchos factores ambientales, es decir de las 

condiciones de vida. Según la especie y tipo de organismo, los factores ambientales 

aceleran, retardan o inhiben su crecimiento. Para cada factor, por ejemplo: intensidad 

solar, temperatura, pH, contenido de sólidos de suelto, existen límites dentro de los 

cuales los organismos se desarrollan apropiadamente. 

2.5.1 Parámetros fisicoquímicos que influyen en la digestión anaerobia 

 

Los factores que se mencionan a continuación son importantes para evitar 

cualquier falla dentro del proceso y tener conocimiento para tomar medidas 

correctivas necesarias cuando así se requiera. 

 

a) pH: La digestión anaerobia puede llevarse a cabo dentro de un intervalo de 

pH comprendido entre 6.2 y 7.8 siendo el óptimo entre 7 y 7.2. Fuera de este 

último, la digestión puede continuar aunque en forma ineficiente hasta un 

pH de 6.2, en donde las bacterias metanogénicas son afectadas severamente 
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a niveles de pH alcalinos, se afecta principalmente a las bacterias 

metanogénicas acetoclásticas). (6) 

b) Alcalinidad: La alcalinidad es la capacidad de un sistema para mantener un 

pH determinado; es una medida de la capacidad amortiguadora (buffer) del 

sistema. En cuanto mayor sea la alcalinidad, se podrá mantener un pH a 

pesar de un aumento en la generación de H2. En los sistemas donde se realiza 

digestión anaerobia, el sistema buffer se debe a la presencia de carbonatos, 

en particular la capacidad tampón de la especie bicarbonato HCO3
-. Debido 

a que las bacterias acidogénicas poseen una mayor actividad que las 

bacterias metanogénicas, ante sobrecargas orgánicas son capaces de 

provocar la acidificación del reactor, lo que puede evitarse manteniendo en 

el digestor una óptima capacidad buffer. La alcalinidad útil para fines de 

amortiguamiento, en valores de pH típicos de operación, es la debida al ión 

bicarbonato, en tanto que la alcalinidad debida a los ácidos grasos volátiles 

es una forma indirecta de medir su concentración, la cual se debe mantener 

en el nivel más bajo posible. Un criterio para verificar si la carga orgánica 

suministrada al digestor es adecuada para el proceso anaerobio, es la 

relación α de la alcalinidad debida a los bicarbonatos entre la alcalinidad 

total; la primera se calcula mediante un procedimiento de titulación de una 

muestra de lodo, midiendo el consumo de ácido (H2SO4 0.2 N) hasta un pH 

de 5.75 y la segunda lectura, es la cantidad de ácido utilizado hasta el valor 

de pH de 4.3 (6) 

c) Temperatura: En los ambientes anaerobios la temperatura define las 

especies predominantes. Las especies psicrófilas (6-20 °C), mesófilas (20- 

40 °C), termófilas (50-65 °C) tienen intervalos de temperatura óptima de 

crecimiento y actividad definida. La temperatura óptima de crecimiento de 

las bacterias metanógenas mesofílicas es de 37 °C La temperatura afecta a 

las constantes de equilibrio químico, produciendo desplazamientos en los 

valores de varios parámetros, como alcalinidad, pH, precipitaciones o 

redisoluciones de compuestos inorgánico, cambios en la composición del 

gas por efecto de la diferente solubilidad, etc. 

d) Ácidos grasos volátiles: La concentración de ácidos grasos volátiles 

(AGV’s) producto de la fermentación, tiene una gran importancia en el 

proceso de digestión anaerobia. Estos compuestos pueden llegar a acidificar 
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el reactor provocando el fallo del proceso. En condiciones normales de 

operación la concentración de AGV’s en el efluente debe ser muy baja o 

inapreciable, inferior a 100 mg/L. Por el contrario, si existe una fuerte 

concentración puede provocar inhibición a las bacterias formadoras de 

metano. La relación de AGV/alcalinidad, también es indicadora de 

estabilidad; una relación superior a 0.4 es indicadora de fallo inmediato. (6)  

 

Tabla II - 12. Condiciones óptimas ambientales para el proceso anaerobio 

 

        Fuente: (Sterling, 1987) 

2.6 Tratamiento aerobio versus tratamiento anaerobio 

 

A diferencia de los sistemas de tratamiento aerobio, las cargas de los reactores 

anaerobios no están limitadas por el suministro de ningún reactivo. Entre más lodo 

esté siendo retenido en el reactor bajo condiciones operacionales, más altas son las 

cargas potenciales del sistema, siempre y cuando un tiempo de contacto suficiente 

entre el lodo y el agua residual pueda ser mantenido (13) 

En la Figura II - 19 se observa la representación esquemática de los procesos de 

descomposición aerobios y anaerobios. 
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Figura II - 19: Representación esquemática de los procesos de descomposición aerobios 

y anaerobios 

Fuente: (Sterling, 1987). 

El objetivo del tratamiento de las aguas residuales es la prevención de la 

contaminación ambiental. Este fin debe ser logrado con sistemas confiables y con los 

costos más bajos posibles. Existe un número de razones para emplear sistemas de 

tratamiento anaerobio de aguas residuales, entre otras (13) 

 

 Con respecto al tratamiento de aguas residuales de mediana a alta concentración 

(DQO> 1500 mg/l) el uso del tratamiento anaerobio es significativamente más 

barato que el tratamiento aerobio. La situación con respecto a desechos de baja 

concentración, como desechos domésticos, depende mucho de la temperatura del 

agua, a temperaturas bajo 12ºC la actividad metanogénica puede hacerse tan baja 

que hace el tratamiento anaerobio competitivo con el tratamiento aerobio para 

aplicaciones a gran escala. 

 Se produce energía, esto es especialmente interesante con el tratamiento de 

desechos altamente concentrados.  

 Se requiere menos área para la planta anaerobia en comparación con la unidad de 

tratamiento aerobio. Importante argumento para la aplicación en zonas urbanas. 

 La tecnología del tratamiento anaerobio es relativamente de bajo costo en 

términos de equipos. Los procesos anaerobios presentan las ventajas de no 

requerir equipos para la aireación, tener limitada producción de lodos de desecho 

y producir metano (Tablas II - 13 y II - 14). 
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 Tabla II – 13: Tratamiento aerobio versus tratamiento anaerobio 

Aerobio Anaerobio 

C6H12O6    + 6 O2      6 CO2 +  6 H2O 

Gº = -2840 Kj/mol gluc 

 Mayor eficiencia de remoción. 

 Operatividad comprobada. 

 50% de C es convertido en CO2, 40-50% es 

incorporado dentro de la masa microbiana. 

 60% de la energía es almacenada en la nueva 

biomasa, 40% es perdido como calor. 

 Ingreso de elevada energía para aireación. 

 Limitación de cargas orgánicas. 

 Se requiere adición de nutrientes. 

 Requerimiento de grandes áreas. 

 Sensible a economía de escala. 

 Periodos de arranque cortos. 

 Tecnología establecida. 

C6H12O6          3 CO2 +  3 CH4 

Gº = -393 Kj/mol gluc 

 Menor producción de lodos. 

 Menores costos de operación. 

 95% de C es convertido en biogas; 5% es 

transformado en biomasa microbiana. 

 90% de la energía es retenida como CH4, 3-5% 

es perdido como calor, 5-7% es almacenada en 

la biomasa. 

 No requiere de energía. 

 Acepta altas cargas orgánicas. 

 Degrada compuestos policlorados. 

 Requerimiento bajo de nutrientes. 

 Se requiere pequeña área superficial. 

 Largos periodos de arranque. 

 Recientemente establecida, todavía bajo 

desarrollo para aplicaciones específicas. 

Fuente: Adaptado de Arce (1997). 

Aunque los sistemas anaerobios de tratamiento de aguas residuales son conocidos 

desde el siglo pasado, fueron considerados ineficientes y lentos para la necesidad de 

tratamiento de los crecientes volúmenes de aguas residuales, especialmente en áreas 

industriales y densamente pobladas. Sin embargo recientes desarrollos han demostrado 

que los procesos anaerobios son una alternativa económicamente atractiva para el 

tratamiento de diferentes tipos de ARI y ARD en zonas semitropicales y tropicales (13) 
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Tabla II – 14: Beneficios y limitaciones del tratamiento anaerobio 

 

Beneficios Limitaciones 

1. Baja producción de exceso de lodo (estable). 

2. Bajo requerimiento de nutrientes. 

3. Sin requerimiento de energía para aireación. 

4. Producción de metano. 

5. El proceso puede manejar frecuentemente altas 

cargas de alimentación. 

6. El lodo anaerobio puede ser preservado 

(inactivo) por muchos meses sin serios 

deterioros. 

7. Compuestos valiosos, como el amonio, son 

conservados, lo que en casos específicos puede 

representar un beneficio (si la irrigación puede 

ser aplicada). 

1. Las bacterias anaerobias (particularmente las 

metanogénicas) son muy susceptibles de 

inhibición por un gran número de compuestos. 

2. Si no se cuenta con lodo adaptado, el proceso de 

puesta en marcha es relativamente lento. 

3. La digestión anaerobia normalmente requiere 

de un adecuado post-tratamiento para la 

remoción de la DBO remanente, amonio y 

compuestos de mal olor. 

4. Existe poca experiencia práctica, sin embargo la 

situación a este respecto está cambiando 

rápidamente. 

Fuente: Lettinga et. Al. (1984).  

 

2.7 Reactores anaerobios 

 

Los usos principales del tratamiento biológico anaerobio son el de remoción de 

materia orgánica de las aguas residuales y el de oxidación y estabilización de lodos 

orgánicos o biosólidos producidos en el tratamiento biológico. Desde 1850 Mouras 

inició el desarrollo del diseño de tanques para separar y retener sólidos. La primera 

observación de la producción de metano, al licuar sólidos de aguas residuales, la hizo 

Donald Cameron al construir el primer tanque séptico en Exeter (Inglaterra), en 1895. 

En 1904 Travis introdujo el primer tanque con cámaras independientes para 

sedimentación y digestión de lodos, en Hampton (Inglaterra); en este mismo año Karl 

Imhoff obtuvo la patente para el tanque que lleva su nombre. En la tabla II - 15 se 

incluyen los principales procesos anaerobios. 
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Tabla II – 15: Procesos anaerobios de tratamientos de aguas residuales y biosólidos

 

Fuente: Lettinga et. Al. (1984).  

 

Los procesos de tratamiento anaerobio tienen aplicación principalmente en aguas 

residuales de concentración alta, con DBO mayor de 1.000 mg/L, donde los 

compuestos orgánicos y el CO2, se usan como aceptadores finales de electrones, para 

que las bacterias metanogénicas produzcan metano, el cual tiene un valor calorífico 

de aproximadamente 36.500 kJ/m3. Muchos procesos anaerobios no requieren 

sedimentación primaria, pero es conveniente remover previamente la arena y el 

material inerte para evitar su acumulación en el lodo, lo cual desplaza biomasa. Sí la 

variación de carga o caudal es mayor de cuatro se recomienda proveer un tanque de 

igualamiento. En la actualidad, el proceso anaerobio se acepta para operación a 

temperaturas mayores de 10°C, pero preferiblemente a temperaturas mayores de 

20ºC y con un incremento del tiempo de retención por un factor de dos para cada 

disminución de 

10°C en la temperatura de operación. Un reactor operando a 35ºC con un residuo 

degradable anaerobiamente puede producir 1m3 de CH4/m3 de reactor. La necesidad 

de agregar alcalinidad es, a menudo, el costo de operación más alto del sistema 

anaerobio. 

 



 

45 
 

Para aguas residuales con contenido de sólidos predominantemente solubles, se 

considera aceptable suponer una eficiencia de tratamiento como la indicada en la 

siguiente tabla II - 16: 

 

Tabla II – 16: Rendimiento típico de los procesos anaerobios. 

 

La edad mínima de lodos requerida en un reactor anaerobio no depende grandemente 

de la naturaleza del agua residual, a menos que contenga contaminantes tóxicos. En 

aguas residuales con gran proporción de material orgánico particulado, la hidrólisis 

de dicho material insoluble puede constituir la etapa limitante del proceso y requerir 

edades de lodos de cuatro a diez días para el intervalo mesofílico. Para fermentación 

anaerobia de residuos solubles, con acetato como el principal contaminante orgánico, 

se requieren edades de lodos de 2,5 a 5 días porque el crecimiento de las bacterias 

acetotróficas metanogénicas constituye la etapa limitante. En general, los procesos 

de crecimiento suspendido son ventajosos para el tratamiento de lodos o aguas 

residuales con contenido alto de materia orgánica particulada y los procesos de 

crecimiento adherido son más apropiados para aguas residuales con materia orgánica 

soluble. En los procesos decrecimiento adherido los microorganismos crecen 

adheridos al medio, no se escapan del reactor con el efluente y se obtienen edades de 

lodos y concentraciones de microorganismos altas. 

 

La eficiencia del proceso anaerobio es función de la edad de lodos, por ello se 

recomiendan los valores de la siguiente tabla II – 17. 
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Tabla II – 17: Edades de lodos para diseño 

 

 

2.7.1 Tanque Imhoff 

 
El tanque Imhoff (figuras II – 20) es un sistema de tratamiento anaerobio de 

dos pisos. El tanque consta de un compartimiento inferior para digestión de 

los sólidos sedimentados y de una cámara superior de sedimentación. Los 

sólidos sedimentados pasan a través de la abertura del compartimiento 

superior hacía la zona de digestión. La espuma se acumula en la zona de 

sedimentación y en las zonas de ventilación adyacentes a las cámaras de 

sedimentación. El gas producido en el proceso de digestión, en la cámara de 

lodos, escapa a través de la zona de ventilación. 

 

Entre las ventajas del tanque Imhoff se señalan las siguientes: 

 

 Simple de operar 

 No requiere personal técnico especializado 

 La operación consiste en remover diariamente la espuma y en 

descargarla sobre la zona de ventilación, así como de extraer 

periódicamente los lodos hacia los lechos de secado. 
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Figura II - 20: Tanque Imhoff 

 

 

Fuente: Lettinga et. al. (1984).  

2.7.2 Tanque Séptico 

 

El tanque séptico se caracteriza, porque en él la sedimentación y la digestión 

ocurren dentro del mismo tanque; con lo anterior, se evitan los problemas de 

complejidad de construcción y excavación profunda del tanque Imhoff.  

 

El tanque séptico consiste esencialmente en uno o varios tanques o 

compartimientos, en serie, de sedimentación de sólidos (ver figura II - 21). 

La función más utilizada del tanque séptico es la de acondicionar las aguas 

residuales para disposición subsuperficial en lugares donde no existe un 

sistema de alcantarillado sanitario. En estos casos sirve para: 

 

 Eliminar sólidos suspendidos y material flotante, 

 Realizar el tratamiento anaerobio de los lodos sedimentados. 

 Almacenar lodos y material flotante. 

 

La remoción de DBO en un tanque séptico puede ser del 30 al 50%, de grasas 

y aceites un 70 a 80%, de fósforo un 15% y de un 50 a 70% de SS, para aguas 

residuales domesticas típicas. 
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Figura II - 21: Tanque séptico domiciliar de una cámara 

 

Fuente: Lettinga et. Al. (1984).  

2.8 Proceso Anaerobio de contacto 

 
En el proceso anaerobio de contacto (figura II - 22) se mezclan aguas residuales 

crudas con lodos recirculados y se digieren en un reactor sellado, sin entrada de 

aire. Este proceso fue desarrollado en 1955 por Schroepher y otros, para tratar aguas 

residuales con tiempos de retención cortos y edades de lodos prolongadas. El 

proceso es considerado muy sensible y de control difícil, no apropiado para tratar 

afluentes de concentración muy variable. Se recomienda mantenerlo con carga 

hidráulica y carga orgánica relativamente constante, para evitar problemas 

operacionales.  

 

El contenido del reactor se mezcla completamente, por medio de agitadores 

mecánicos o por la inyección de biogás, y el efluente del mismo se separa en un 

tanque de sedimentación o de flotación. El sobrenadante del sedimentador se 

descarga o se trata adicionalmente; el lodo anaerobio sedimentado se recircula al 

reactor. La existencia de la recirculación de sólidos permite incrementar la edad de 

lodos, en forma semejante a la de un proceso de lodos activados. En el proceso 

anaerobio de contacto pueden presentarse problemas de flotación del lodo, debido 

a la adherencia de las burbujas de gas formado en los flocs biológicos, haciendo 

necesario considerar un proceso de flotación como alternativa para separar el 
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efluente. También se ha utilizado un mecanismo de desgasificación: arrastre del 

gas, agitación o vacío, antes del sedimentador para mejorar la sedimentabilidad del 

lodo. En general, la cantidad de lodo disponible es mínima. Este proceso se ha 

empleado bastante en la estabilización de residuos de empacadores de carne y otros 

residuos solubles de concentración alta. 

 

Figura II - 22: Proceso anaerobio de contacto. 

 

 

 Fuente: Lettinga et. Al. (1984).  

 

2.8.1 Proceso Ascensional de Manto de Lodos Anaerobio (UASB) 

 

El reactor o proceso de flujo ascensional y manto de lodos anaerobio, 

conocido en inglés como UASB y en español como RAFA, es un proceso en 

el cual el agua residual se introduce por el fondo del reactor y fluye a través 

de un manto de lodos conformado por granos biológicos o partículas de 

microorganismos. El proceso fue desarrollado por Lettinga y otros en 1980, 

y aplicado en Holanda para el tratamiento de residuos de concentraciones 

media y alta de origen agrícola, tales como las aguas residuales del azúcar de 

remolacha. 
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El tratamiento se efectúa por contacto del agua residual con el lodo granulado 

o floculento, en el cual se deben desarrollar bacterias con buenas 

características de sedimentación, bien mezcladas por el gas en circulación. 

Los gases de la digestión anaerobia se adhieren a los granos o partículas 

biológicas o causan circulación interna para proveer la formación de más 

granos. El gas libre y las partículas con gas adherido se elevan hacia la parte 

superior del reactor. Las partículas que se elevan chocan con el fondo de las 

pantallas desgasificadoras para que el gas se libere. Los granos desgasificados 

caen de nuevo sobre la superficie del manto de lodos y el gas libre se captura 

en los domos localizados en la parte superior del reactor. La porción líquida 

fluye al sedimentador donde se separan los sólidos residuales del líquido. Esta 

recirculación interior de sólidos removidos permite edades de lodos 

prolongadas y hace innecesaria la recirculación externa de lodos (figura II - 

23). El mecanismo de formación de lodo granulado aún no está claramente 

definido; sin embargo, se considera que aguas residuales diluidas con 

concentraciones de SST menores de 1.000 a 2.000 mg/L dan origen a un 

manto de lodos mejor.  

 

Figura II – 23: Ejemplos y detalles de reactores (UASB) 

 

 Fuente: Lettinga et. Al. (1984).  
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2.8.2 Reactor de filtro anaerobio y flujo ascendente (FAFA) 

 

El filtro anaerobio de flujo ascendente es un proceso de crecimiento adherido 

propuesto por Young y McCartney 1969, para el tratamiento de residuos 

solubles. De los sistemas de tratamiento anaerobio es el más sencillo de 

mantener porque la biomasa permanece como una película microbial adherida 

y porque como el flujo es ascensional, el riesgo de taponamiento es mínimo 

(figura II - 24). (8) 

 

Figura II - 24: Filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA). 

 

 Fuente: Romero, 1999 

 

El filtro anaerobio está constituido por un tanque o columna, relleno con un medio 

sólido para soporte del crecimiento biológico anaerobio. El agua residual es puesta 

en contacto con el crecimiento bacterial anaerobio adherido al medio y como las 

bacterias son retenidas sobre el medio y no salen en el efluente, es posible obtener 

tiempos de retención celular del orden de cien días con tiempos de retención 

hidráulica cortos, permitiendo así el tratamiento de aguas residuales de baja 

concentración a temperatura ambiente. Los filtros anaerobios también pueden ser 

útiles para desnitrificar efluentes ricos en nitratos o como pretratamiento en plantas 

de purificación de agua. 
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El proceso no utiliza recirculación ni calentamiento y produce una cantidad mínima 

de lodo; las pérdidas de energía a través del lecho son mínimas, menores de 7,5 cm 

en unidades de laboratorio de 15 cm de diámetro y 1.8m de altura. El filtro anaerobio 

usa como medio de soporte de crecimiento piedras, anillos de plástico o bioanillos 

plásticos, colocados al azar. La mayor parte de la biomasa se acumula en los vacíos 

intersticiales existentes entre el medio. La acumulación de biomasa y de sólidos 

inertes puede causar canalización y cortocircuito. El medio permanece sumergido en 

el agua residual, permitiendo una concentración de biomasa alta y un efluente 

clarificado; el proceso se ha usado a bajas temperaturas, pero preferiblemente la 

temperatura debe ser mayor de 25°C. El espesor observado de biopelícula sobre 

diferentes medios plásticos es de 1 a 3 mm. El residuo debe contener alcalinidad 

suficiente para mantener un pH, en la zona de lodos, mayor de 6,5; para ello puede 

requerirse una alcalinidad igual a un 25% de la DQO del residuo.  

 

Para aguas residuales de baja concentración es preferible diseñarlos con base en el 

tiempo de retención hidráulica; en general, la recirculación puede ser necesaria 

cuando la DQO del residuo es mayor de 8.000 mg/L. Parámetros típicos de diseño 

de filtros anaerobios se incluyen en la tabla II – 18. 

 

El arranque de un proceso de crecimiento adherido puede ser más lento que el de un 

proceso de crecimiento suspendido, puede demorar unos seis meses en aguas 

residuales de baja concentración y de temperatura baja. Sin embargo, el filtro 

anaerobio es poco sensible a variaciones de carga hidráulica y a la operación 

discontinua pues el medio retiene los sólidos y la biomasa formada en él. En estudios 

hechos en Brasil se indica que estos filtros logran remociones de DBO del 80%, con 

lechos de piedra de 4 a 7 mm y altura de 1,20m. Otros estudios con residuo de DQO 

igual a 12.000 mg/L, carga orgánica volumétrica menor de 4 kg DQO/m3d, tiempo 

de retención hidráulica de un día, edad de lodos de 56 d y temperaturas de 20 a 25°C, 

indicaron remociones del 88% de DQO.  

 

Los estudios de Young indican las siguientes conclusiones principales sobre el 

proceso: el filtro anaerobio es apropiado para el tratamiento de gran parte de los 

residuos orgánicos industriales; el parámetro de diseño más importante es el tiempo 
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de retención hidráulico; la concentración del afluente no afecta el rendimiento del 

proceso, excepto en aguas con menos de 2.000 mg/L de DQO; se deben usar por lo 

menos 2 m de altura de medio de soporte de crecimiento y preferiblemente medio de 

flujo cruzado de área superficial específica igual a 100 m2/m3; la carga orgánica 

volumétrica ha de ser menor de 12 kg DQO/m3d; los orificios de entrada deben 

espaciarse a menos de 1 m de distancia entre sí; las bocas de extracción de lodos no 

pueden separarse más de 3 m entre sí y, como es obvio, el residuo debe tener pH, 

nutrientes y temperatura apropiados para crecimiento biológico anaerobio.(9) 

 

Tabla II – 18: Parámetros de diseño de filtros anaeróbicos de flujo ascendente 

 

Fuente: Romero, 1999 
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2.8.2.1 Descripción del Filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) 

 

El FAFA se constituye de tres zonas funcionales: la zona de entrada, zona 

empacada y zona de salida. 

 

Se pueden tener dos tipos de configuración de entrada: sin falso fondo y con 

falso fondo. En la configuración sin falso fondo, todo el volumen del reactor 

es ocupado por el medio de soporte, es importante cuidar que el material del 

fondo sea uniforme y de alta porosidad con el fin de evitar taponamientos. 

Cuando la configuración es con falso fondo, se favorece una zona en la que 

se forma un floculo granular de buena sedimentabilidad (figura II – 25 y II -

26). La distribución del caudal debe ser uniforme con el fin de evitar zonas 

muertas dentro del reactor. (10) 

 

Figura II - 25. Tipos de configuración: a) Sin fondo falso 

 

Fuente: Osorio y Vásquez, 2007 (11) 

 

Figura II - 26. Tipos de configuración: b) Con falso fondo. 

 

 

Fuente: Osorio y Vásquez, 2007 (11) 
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La zona empacada es la parte del filtro donde se encuentra el medio filtrante 

y se presenta el crecimiento de los microorganismos con la consiguiente 

remoción de contaminantes orgánicos. El medio filtrante sirve de soporte para 

que la población biológica se desarrolle, por lo cual una característica del 

medio es que debe poseer una alta área superficial. 

 

Por último, está la zona de salida que cumple las funciones de recibir el 

efluente del filtro, evacuar y garantizar una correcta y homogénea circulación 

del mismo a través de todo el sistema. (12)  

 

Los inconvenientes que presenta este sistema son la distribución de flujo y el 

taponamiento por desarrollo de biomasa, dificultad de mezcla de los lodos, 

pérdida de volumen de reactor y el coste adicional del relleno. Pero tiene la 

ventaja de que permite tratar todo tipo de efluentes, puede soportar cargas 

orgánicas de hasta 20 kg/m3-d y es muy resistente a las perturbaciones de 

carga. (13) 

 

En ocasiones su aplicación se combina con un tanque séptico como 

pretratamiento y permite obtener eficiencias de remoción de contaminantes 

superiores al 60%. La función del tanque séptico es remover o retener la 

materia orgánica suspendida, mientras que el filtro anaerobio se encarga de 

transformar la materia orgánica soluble presente en el agua residual. (14) 

 

Existen dos etapas fundamentales en los sistemas anaerobios: el arranque y la 

operación. Generalmente son controladas a través de lo que entra al sistema: 

caudal de agua residual y su carga orgánica, así como la existencia o no de 

sustancias tóxicas en concentraciones apreciables y el tiempo que permanezca 

en el sistema. (15) 

 

2.8.2.2 Definición del proceso del FAFA 

 

Los reactores anaerobios de crecimiento adherido con flujo ascendente se 

diferencian entre sí por el tipo de empaque usado y por el grado de expansión 

de la cama o lecho. En el reactor de cama empacada con flujo ascendente 
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(figura II - 27) el empaque está fijo y el flujo del agua residual asciende por 

los espacios intersticiales entre el empaque y el crecimiento de biomasa. 

Generalmente no se recircula el efluente, excepto cuando se tratan aguas 

residuales con concentraciones altas. El primer proceso empacado de flujo 

ascendente fue empacado con roca, actualmente se utiliza una variedad de 

empaques sintéticos. 

 

Figura II - 27: Filtro anaerobio de flujo ascendente 

 

              Fuente: (Eckenfelder Jr., 1989) (16) 

 

Tanto el filtro anaerobio como el filtro rociador son procesos de óxido-

reducción que se llevan a cabo por microorganismos que se encuentran 

adheridos a una superficie sólida; su diferencia es hidráulica, ya que el afluente, 

en el FAFA, es alimentado por la parte inferior del reactor y opera inundado. 

Aunque los filtros anaerobios pueden ser usados como la principal unidad de 

tratamiento, suelen utilizarse como una unidad de post-tratamiento 

(pulimento). La principal limitación de los filtros anaerobios resulta de los 

riesgos de la obstrucción de la cama (taponamiento de los intersticios) y del 

relativo volumen, debido al espacio ocupado por el material inerte empacado. 

 

Los filtros anaerobios datan de los años sesentas y representan hoy una 

tecnología para tratar tanto aguas residuales domésticas como industriales. Los 

efluentes de los procesos anaerobios generalmente requieren un post-
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tratamiento para poder cumplir con los requerimientos de calidad de la 

normatividad y/o fines de reúso específico. 

 

Las ventajas que presenta el proceso anaerobio a través de FAFA sobre otros 

procesos son: 

 Pueden producir energía por medio del biogás, el cual puede emplearse 

para calentar el reactor. 

 El exceso de gas metano puede emplearse como gas combustible. 

 Son un sistema compacto con bajos requerimientos de terreno. 

 Costos de construcción y de operación bajos 

 Baja producción de lodos. 

 Bajo consumo de energía (el requerido en casos de bombeo del afluente) 

 Se pueden alcanzar eficiencias de remoción de DQO y DBO de entre 65 y 

75 por ciento. 

 Alta concentración de sólidos suspendidos en el lodo. 

 Buenas características de desaguado del lodo. 

Sin embargo, también presenta desventajas como: 

 Requiere un seguimiento estricto del programa de mantenimiento ya que 

la identificación de inconvenientes se dificulta al ser un sistema cerrado 

 Las líneas de condensación del gas causan mayores problemas de 

mantenimiento 

 Baja tolerancia del sistema a la carga de tóxicos 

 El arranque y la estabilización del sistema son lentos ( el tiempo de 

arranque puede disminuirse a 2 -3 semanas, cuando se inocula 4 por ciento 

del volumen del reactor 

 El efluente requiere post-tratamiento 

En el FAFA, la biomasa se encuentra de tres maneras diferentes: 

 

1. Una fina película adherida a la superficie del medio filtrante. 

2. Una biomasa dispersa que es retenida en los vacíos del medio filtrante. 
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3. Flóculos grandes retenidos en el fondo, debajo del medio filtrante. 

 

La importancia de la biomasa consiste en que los compuestos orgánicos 

contenidos en el agua residual se convierten en más biomasa, metano y dióxido 

de carbono. 

 

2.8.2.3 Materiales de empaque 

 

El funcionamiento de un filtro anaerobio es similar al de un filtro rociador, 

salvo que la alimentación del agua residual es por el fondo de la unidad y la 

abandona por la parte superior. En consecuencia, el material de relleno está 

completamente sumergido en el agua residual y por ello no hay aire en absoluto 

dentro del sistema, por lo que se puede decir que se mantienen las condiciones 

anaerobias requeridas. Como medio filtrante puede emplearse grava y piedra 

bola de río o rellenos sintéticos. 

 

El propósito del medio de empaque es retener los sólidos dentro del reactor y 

ser depositario de   cualquier película formada en su superficie o retener sólidos 

en sus intersticios o debajo de éste. Los principales propósitos de la capa de 

soporte son los siguientes: 

 

 Actuar como dispositivo para separar los sólidos de los gases. 

 Promover el flujo uniforme en el reactor. 

 Mejorar el contacto entre los componentes del agua residual y los sólidos 

biológicos contenidos en el reactor. 

 Permitir la acumulación de biomasa, con el consecuente incremento de 

tiempo de retención de sólidos. 

 Actuar como una barrera física para prevenir el lavado de sólidos en el 

sistema de tratamiento. 

 

La Tabla II - 19 presenta los principales requerimientos deseables para los 

medios de empaque de los filtros anaerobios. 
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Tabla II – 19: Requerimientos del medio filtrante de los filtros anaerobios  

Requerimiento Objetivo 

Ser estructuralmente resistente No presentar reacciones entre el medio filtrante y 

los microorganismos. 

Ser suficientemente ligero Evitar estructuras pesadas, permitir la 

construcción de filtros relativamente altos, lo que 

implica una reducción de la superficie necesaria 

para la instalación del sistema. 

Tener gran área especifica Permitir que se adhieran altas cantidades de 

solidos biológicos. 

Tener una alta porosidad Permitir un área libre disponible para la 

acumulación de bacterias y reducir la posibilidad 

de atascamiento. 

Deseable la rápida colonización de 

microorganismos 

Reducir la puesta en marcha del reactor. 

Presentar una superficie rugosa, carente de 

formas planas 

Asegurar la buena adherencia y alta porosidad. 

Tener un precio reducido Hacer el proceso técnica y económicamente 

factible. 

Fuente: (Chernicharo de Lemos, 2007)  

 

Se utilizan diversos tipos de materiales como medios de empaque en reactores 

biológicos, incluyendo cuarzo, bloques de cerámica, ostras y caparazones de 

mejillones, piedra caliza, anillos de plástico, cilindros huecos, blocks 

modulares de PVC, granito, pelotas de polietileno, bambú, etc. La figura II -28 

muestra diferentes tipos de empaque que se han utilizado en filtros 

percoladores y que menciona que también han sido utilizados en filtros 

anaerobios. (17) 
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Figura II - 28. Diferentes tipos de empaque para filtros 

 

 

Fuente: (Metcalf & Eddy, 2003) (17) 

 

Otra alternativa de empaque para filtros anaerobios es la escoria de hornos. El 

atascamiento del medio de empaque ha sido una de las principales 

preocupaciones de los diseñadores y usuarios de filtros anaerobios, problema 

que se presenta con más frecuencia en los filtros anaerobios de flujo ascendente 

que usan como material de empaque piedra y piedra triturada. Los filtros más 

modernos usan materiales plásticos como medio de empaque, y se reporta que 

no presentan problemas de taponamiento, utilizando una superficie específica 

baja y cercana a 100 m2/metro cúbico. (18) 

 

Para minimizar los efectos de taponamiento en el medio filtrante, se debe 

limpiar a lo alto de todo el filtro y remover el exceso de sólidos retenidos en el 

medio filtrante. Los aspectos operacionales son también importantes para 

evitar taponamientos en el filtro. En general, los tamaños de material para el 

filtro reportados como los de mejores resultados varían entre 2.5 y 7.5 cm, con 

tamaño uniforme desde la parte superior hasta el fondo, o posiblemente con 

una capa de 15 cm de material más grueso, inmediatamente por encima de los 

drenes subterráneos. Un material más fino en el cuerpo del lecho puede 

ocasionar obstrucciones, y un material más grueso puede arrojar un efluente de 

peor calidad. (18) 
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2.9 Diseño de Reactores 

 

Hay básicamente dos enfoques para el diseño de reactores biológicos: 

 

1) El método tradicional o empírico que, basado en años de experiencia propone 

valores de carga orgánica y predice un cierto grado de eliminación de materia 

orgánica. 

2) El método conceptual, en el cual se simulan matemáticamente los procesos 

biológicos, químicos y/o físicos involucrados en el reactor, para predecir la 

eficiencia de remoción. 

A pesar de la complejidad de la digestión anaerobia, el método tradicional ofrece 

buenos resultados, siempre y cuando se diseñe dentro de los límites que marque la 

experiencia. En caso contrario, la extrapolación a otras situaciones puede ser 

peligrosa [6]. 

Por su parte, el método conceptual relaciona las principales características de los 

fenómenos involucrados, de manera que se pueda generalizar la aplicación del 

modelo de diseño. Esto necesariamente lleva a procedimientos relativamente 

complejos y con frecuencia los modelos derivados de este enfoque no se aplican en 

el diseño sino más bien, con ciertas simplificaciones, en la simulación y control de 

procesos. 

En general, un proceso anaerobio puede diseñarse para dos fines: obtener una alta 

productividad de metano (m3 CH4/m
3 reactor*d) aprovechando energéticamente el 

desecho, o una alta eficiencia de remoción de materia orgánica para el control de la 

contaminación. A continuación se describen en forma breve los parámetros más 

relevantes en el diseño de reactores anaerobios [7]. 

a) Área superficial del soporte: 

El área superficial del soporte en reactores empacados es a priori un 

parámetro de diseño. Esto se incorpora en el concepto de carga orgánica 

superficial o masa de sustrato alimentado por unidad de superficie de soporte 

y por unidad de tiempo (kg DQO/m2d). Sin embargo, debido a que gran parte 

de la biomasa en reactores empacados está atrapada entre el soporte y la 

relación área/volumen en estos reactores no es muy importante para su diseño, 
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ya que la eficiencia no es realmente función de esta relación. Esto se debe que 

la biopelícula es poca homogénea. Por otro lado, en un lecho fluidizado toda 

biomasa está adherida pero no todas las partículas de soporte están 

colonizadas en el mismo grado, por lo que el problema es similar. Por lo 

anterior, es preferible tomar como parámetro de diseño de ambos sistemas a 

la carga orgánica másica [8]. 

 

b) Carga orgánica másica (Bx): 

La carga orgánica másica se interpreta como la masa del sustrato (KgDQO) 

que se alimenta por unidad de biomasa (Kg SSV) y por unidad de tiempo. La 

Bx máxima de diseño y operación para reactores anaerobios es de 2Kg 

DQO/Kg SSV*da 35ºC y trabajar a cargas orgánicas mayores provocaría la 

acidificación del reactor, por lo general, los reactores anaerobios se operan a 

Bx del orden de 0.5 Kg DQO/Kg SSV*d, de lo que da un factor de seguridad 

[8,9]. Para el cálculo de carga orgánica másica se utiliza la siguiente ecuación: 

 

 

Dónde: 

Bx : carga orgánica (Kg DQO/Kg SSV*d) 

Q : flujo (m3/d) 

S0 : concentración de alimentación de sustrato (Kg DQO/m3) 

Xr : concentración de biomasa dentro del reactor (Kg SSV/m3) 

V : volumen del reactor (m3) 

 

En la práctica es muy difícil determinar realmente el contenido o 

concentración de biomasa dentro de los reactores anaerobios avanzados 

(concretamente en los reactores empacados). Debido a esto, la carga orgánica 

másica no se emplea para diseño, a pesar de involucrar a la biomasa, 

responsable de la degradación de la materia orgánica. 
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c) Carga orgánica volumétrica (Bv): 

La carga orgánica volumétrica es la cantidad de sustrato (Kg DQO) que se 

introduce por unidad de volumen (m3 reactor) por unidad de tiempo (día). 

Este es el parámetro más utilizado en el diseño de reactores anaerobios, aun 

cuando no toma en cuenta la verdadera variable de diseño, que es el contenido 

de sólidos suspendidos volátiles activos (biomasa) del reactor. Sin embrago, 

no todos los reactores, ni del mismo tipo, tienen igual cantidad de biomasa 

por unidad de volumen. Es por esto que aunque la Bv realmente no es la 

variable de diseño más adecuada, por tradición se sigue empleando y es útil 

con fines comparativos. [7,8]. El cálculo de la carga orgánica volumétrica es 

como sigue: 

 

 Si reemplazamos el TRH en la ecuación 1.5 se llega a: 

 

Dónde: 

Bv: carga orgánica volumétrica (Kg DQO/m3*d) 

TRH : tiempo de retención hidráulica (d) 

 

d) Tiempo de retención celular o de sólidos (TRS): 

 

El tiempo de retención celular se define como el tiempo que permanece la 

biomasa dentro del reactor. En reactores completamente mezclados, el TRS 

tiene mucha aplicación como variable de diseño, no así en reactores de 

película fija donde la biomasa no tiene una distribución homogénea, además 

de la dificultad para medir la concentración de SSV dentro del reactor [8,10] 

La relación de cálculo es la siguiente: 

 

 

Dónde:  

TRS : tiempo de retención celular (d) 

QP : flujo de purga (m3/d) 

XP : concentración de biomasa en la purga (Kg SSV/d) 

Xe : concentración de biomasa en el efluente (Kg SSV/d) 
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Si se desprecia Xe, que son los SSV en el efluente, entonces   

 

 

 

Cuando el influente tiene una concentración importante de los sólidos 

suspendidos volátiles (SSV) se debe tener precaución al utilizar el TRS como 

variable de diseño y control de la operación del proceso. 

 

e) Tiempo de retención hidráulico (TRH): 

El tiempo de retención hidráulico es el tiempo que permanece el agua residual 

dentro del reactor y se utiliza para comparar reactores; más que para diseño. 

Sin embargo, es la variable de diseño para el tratamiento de aguas residuales 

con bajas cargas orgánicas y se ha propuesto para diseñar filtros anaerobios. 

Debido a que los reactores avanzados tienen diferentes tiempos de relación 

celular e hidráulico, realmente el TRH no debería de ser una variable de 

diseño sino una variable independiente (salvo en cargas muy bajas), donde el 

factor hidráulico gobierna) [8,9] .Su cálculo es mediante la siguiente expresión. 

  

 

Dónde: 

TRH : tiempo de residencia hidráulica (d) 

 

2.10 Diseño del reactor FAFA: 

 

En general en el diseño de un proceso que involucra a un UASB se considera 

necesaria una etapa de acidificación con un tiempo de retención de 6 – 24 horas, 

la cual puede lograrse en el mismo tanque de homogenización. Si la DQO es 

superior a 10 g/L, deberá considerarse la inclusión de un separador de sólidos 

suspendidos antes de entrar al UASB, con el objeto de impedir la entrada de la 

biomasa acidogénica formada en el reactor de pre acidificación. Para evitar esto 

se puede diseñar el UASB considerando el incremento de sólidos suspendidos 

volátiles (SSV) que representa esa biomasa. Si el residuo tiene una DQO menor 
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de 1500 mg/L, generalmente el diseño es fijado por la carga hidráulica (velocidad 

ascendente) y para aguas más concentradas, el diseño lo impone la carga orgánica 

volumétrica [11]. 

a) Volumen del reactor: 

Para aguas residuales diluidas (con niveles de DQO por abajo de 1000m/l) y 

temperaturas de operación que exceden os 20℃, el volumen de reactor se 

determina con el tiempo de retención hidráulico, más que por la aplicación de 

la carga orgánico. [8,9] 

 

La determinación del tiempo de retención de diseño depende también del tipo 

del lodo presente dentro del reactor (ya sea floculento o granular) y de la 

eficiencia del separador gas – líquido. 

Para desechos con mayores concentraciones en DQO, el volumen de reactor 

depende sobre todo d la concentración del agua residual (D) y de la aplicación 

de la carga orgánica volumétrica. 

 

Dónde: C= concentración de materia orgánico (kg/m3) 

En el tratamiento residual industriales, generalmente el factor que gobierna el 

tamaño del reactor es la carga orgánico volumétrica (en términos de la DQO 

biodegradable). Esta carga depende sobre todo de la actividad del lodo, así 

como de la temperatura y la eficiencia de tratamiento propuesto [8]. 

  



 

66 
 

Tabla II - 20: Ejemplo de aplicación de la carga orgánica diferentes intervalos de 

temperatura. 

 

T BV (kg DQO/m3.d) 

(℃) 
Agua con 

AGV 

Agua sin 

AGV 

Agua  con 30% de la 

DQO como SSV 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

2-4 

4-6 

6-12 

10-18 

15-24 

20-32 

1.5-3 

2-4 

4-8 

8-12 

12-18 

15-24 

1.5-2 

2-3 

3-6 

6-9 

9-14 

14-18 

 Fuente: Universidad Del valle – corporación autónoma regional del cauca 

 Nota: Para estos valores, Bx= Bv/ (25kgSSV/m3) 

 

Los reactores UASB con lodo granular pueden soportar en promedio 3m/h 

para aguas residuales solubles y de 1 a 1.5 m/h con aguas parcialmente 

solubles. Bajo estas condiciones se retiene el lodo granular dentro del reactor. 

En periodos cortos (2 a 4 horas al día), velocidades ascendentes de hasta 6 y 

2 m/h son toleradas para aguas solubles parcialmente solubles y parcialmente 

solubles respectivamente. Estas velocidades elevadas lavaran el lodo poco 

sedimentable, lo cual no causa serios problemas.  

Para lodos de tipo flocúlenos, las velocidades ascendentes son de 0.5m/h, pero 

también pueden soportar velocidades de 2m/h durante 2 a 4 horas. 

Cuando la velocidad ascendente es el factor limitante (caso de DQO inferior 

a 1000 mg/L), en lugar de la carga orgánica volumétrica, el tiempo de 

retención hidráulico (TRH) se determina mediante el área superficial y la 

altura del reactor de acuerdo con la siguiente ecuación: 
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Dónde: 

TRH = tiempo de retención hidráulica (h) 

A = área superficial del reactor (m2) 

H = altura del reactor (m) 

Q = tasa de flujo (m2) 

Va= velocidad ascendente en zona de lodos 

En tales casos, los TRH no son inferiores a 5 horas. 

En el tratamiento de aguas residuales completamente residual completamente 

solubles, se pueden considerar alturas de reactor de 6 m o mayores, lo que da 

como resultado bajo requerimientos de espacio de reactor y también los 

costos para la distribución de la alimentación son menores. Sin embargo, debe 

considerarse que el flujo de gas por unidad de superficie se incrementa 

conforme lo hace la altura, a volumen de reactor constante. Este flujo (m3 

gas/m2min) provocara una fuente de sólidos suspendidos del separador gas- 

sólido-líquido. 

Para el tratamiento de aguas residuales diluidas semejantes a las domesticas, 

se recomienda alturas de 3-5m en el caso de que la DQO se encuentre entre 

1000 a 5000 mg/L se recomienda una altura de reactor de 5 a 6m. Aguas más 

concentradas en DQO producirán una importante cantidad de gas, por lo que 

se debe reducir la altura del reactor a menos de 5m, con objeto de evitarse 

problemas de retención de sólidos suspendidos. 

Se recomienda modular a partir de 400m3, dado que se obtienen ventajas en 

versatilidad durante el arranque y operación El diseño de un reactor modular 

ofrece un número de ventajas sobre la aplicación de un solo compartimiento 

de reactor; entre estas se tienen. 
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 El arranque inicial de la planta se facilita, en el caso de disponer de 

pequeñas cantidades de lodo de inoculo. Uno o dos módulos pueden 

arrancarse separadamente a partir de otro modulo, de tal manera que el 

lodo requerido es menor y se genera inoculo. Uno o dos módulos 

pueden arrancarse separadamente a partir de otro modulo, de tal manera 

que el lodo requerido es menor y se genera inoculo para los módulos 

restantes. 

 Los eventuales trabajos de limpieza y/o reparación de los módulos por 

separado, se realizan con mayor facilidad, evitando el paro total de la 

planta. 

  Los diferentes compartimientos pueden operarse en serie, lo cual puede 

representar una opción de operación. 

 

b) Altura del medio de empaque 

 

Para filtros empacados con piedra para pulir efluentes de tanques sépticos y 

de RAFA, la altura del empaque recomendado por Chernicharo de Lemos 

(2007) (18) debería estar entre 0.8 y 3 metros. Para reactores con menor riesgo 

de obstrucción del empaque se ha utilizado el límite superior (3 m), ya que 

dependen mayormente de la dirección del flujo, y no tanto del tipo de material 

de empaque ni de la concentración del afluente. El valor más usado es 

aproximadamente 1.5 metros. 

En la figura II - 29 se presenta el corte esquemático de un FAFA en donde se 

muestra: las dimensiones del bordo libre (0.50 m), su medio filtrante o medio 

de empaque (intervalo de 0.80 a 3 m) y su bajo dren (de 0.5 a 1 m). 

Actualmente, se dispone de una gran cantidad de materiales para utilizarlos 

como medio de empaque. Incluso se pueden utilizar materiales orgánicos 

como: trozos de bambú, trozos de madera, etcétera. Sin embargo, por 

durabilidad, se considera más recomendable utilizar un medio de empaque 

inerte, como roca basáltica, trozos de PVC o de polietileno de alta densidad.  
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Figura II – 29: Criterios de dimensionamiento de un FAFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Metcalf & Eddy, 2003) (17) 

 

 

c) Sistemas de alimentación: 

El sistema de distribución para la alimentación constituye una parte 

fundamental del reactor, debido a que de este depende que el lecho de lodos 

tenga un mejor contacto con el agua residual y evitar así que se representen 

acanalamiento y la formación de zonas muertas. El peligro de acanalamiento 

es mayor con baja producción de biogás ya que no se tiene el efecto del 

mezclado provocado por el ascenso de burbujas [9]. 

d) Descarga de lodos: 

Se debe incorporar al diseño un dispositivo para la evacuación del lodo en 

exceso del reactor. Generalmente, el punto de descarga se sitúa a la mitad de 

la altura de la zona de lodos del reactor, aunque también debe instalarse una 

purga al fondo. La descarga ruinaría del exceso de lodo se realizó por la parte 

superior de la cama de lodos, Zona donde se encuentra el lodo flatulento. La 

frecuencia de la descarga puede ser dividida o inclusive semanal, 

dependiendo del volumen que será evacuado, el cual deberá exceder por 

extracción el 5% del volumen del reactor [8,11] 
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CAPITULO III: PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1 Metodología de la Investigación: 

Está en función de los objetivos, tanto generales como específicos, del trabajo 

planteado dividiéndose en las siguientes etapas:  

1. Caracterización del agua residual a tratar: 

a) Elección de los parámetros Fisicoquímicos y microbiológicos a 

caracterizar. 

b) Elección de laboratorio acreditado ante INACAL para realizar la 

caracterización del agua residual. Se optó por Laboratorios Analíticos del 

Sur.  

c) Selección del punto de muestreo.  

d) Muestreo del agua residual según protocolo de laboratorio acreditado. 

e) Entrega de informe de ensayo e interpretación de resultados. 

 

2. Diseño y construcción del reactor FAFA: 

a) Diseño del reactor FAFA según datos recopilados en campo y 

laboratorio. 

 La carga orgánica volumétrica. 

 La concentración inicial del agua residual municipal o del sustrato. 

 El flujo de alimentación  

b) Realizar los cálculos para hallar las dimensiones del reactor FAFA. 

 Cálculo del volumen del reactor  

 Cálculo de área transversal  del reactor 

 Calculo de altura total del reactor 

 Calculo de carga orgánica volumétrica 

 Calculo del volumen del medio de soporte 

c) Construcción del reactor FAFA: 

 Selección de materiales  

 Selección del tipo de bomba – bomba peristáltica por sus bajos 

caudales de operación. 

 Construcción del reactor FAFA 
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 Pruebas Hidráulicas del sistema.  

 Arranque del reactor FAFA – activación mediante lodos. 

3. Evaluación del Reactor FAFA y definición de un tiempo de retención 

hidráulico optimo (TRH). 

 

a) Definir el tiempo de retención hidráulica (TRH) óptimo de operación 

mediante el uso de un caudal especifico.  

b) Caracterización de los efluentes según los LMP del DS 003-2010 MINAN. 

Y comparación con la norma en contraste. 

c) Evaluación de los parámetros de control: Temperatura y pH cada 2 horas, 

estos se medirán con un Multiparámetro WTW 350i.  

d) El TRH óptimo se lograra al alcanzar una remoción de contaminantes 

óptimo. La cual lo definirá el LMP del DS 003-2010 MINAM. 

 

3.2 Desarrollo Experimental  

 

3.2.1 Caracterización del agua residual  

 

a) Elección de los parámetros  

Los parámetros a analizar se basaron en los LMP del DS-003-2010 

MINAN (Aprueban los LMP para efluentes de plantas de tratamiento de 

aguas residuales domesticas). Los cuales son: 
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Tabla III - 1: Límites Máximos Permisibles DS 003-2010 MINAN 

 

                          Fuente: DS 003-2010 MINAN 

 

b) Selección del punto de muestreo. 

El punto de muestreo se ubicó en el desagüe de la vivienda de unos de 

los tesistas ubicados en la Urbanización El Arrabal B8b, distrito de Cerro 

Colorado – Arequipa.  

Figura III - 1. Ubicación del punto de muestreo 

 

 

Efluente de vivienda ARD-01 
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Tabla III – 2: Georreferencia y descripción del punto de muestreo ARD-01: 

ESTACION 

DE 

MUESTREO 

GEOREFERENCIA UTM WGS84  

DESCRIPCIÓN 
Matriz ESTE  NORTE  ALTITUD ZONA 

ARD-01 ARD 227039 8186509 2375 19K 

Agua residual domestica 

obtenida del Buzón de 

Desagüe, ubicado en la Urb. 

El Arrabal B8-B Cerro 

Colorado. 

Fuente: Elaboración Propia 

Consideraciones de elección del efluente: 

 Vivienda habitada por 10 personas las cuales realizan sus actividades con 

normalidad.  

 Punto de muestreo Accesible. 

 Los días de muestreo fueron cuando la mayoría de personas estaban presentes en 

la vivienda. 

 

c) Muestreo y/o monitoreo del agua residual: 

c.1)  Materiales: 

 Recipientes de muestreo 

-  01 Frascos de vidrio estéril de 500 ml, parámetros microbiológicos. 

-  01 Frasco de vidrio ámbar de 1000 ml, aceites y grasas. 

-  02 Frascos de plástico de 1000 ml para DBO y TSS. 

-  01 Frasco de plástico 500 ml para DQO. 

 Etiquetas para rotulado de muestras 

 Cadenas de custodia para monitoreo de agua y/o muestras acuosas. 

 Cuaderno de campo y/o formatos para registro de datos 

 Lapicero y plumón de tinta indeleble 

 Coolers o hieleras 

 Gel refrigerante (ice packs) o hielo 

 Bolsas zip-lock limpias, para muestras microbiológicas 

 Preservantes para muestras, según parámetros a muestrear 

 Agua destilada 

 Piceta 
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 Papel secante de alta calidad 

 Cinta adhesiva (de embalaje) 

 Guantes de latex (exentos de polvo) o de nitrilo 

 Guantes de látex largo (hasta el brazo) para muestreo de desagües 

domésticos o aguas         producidas 

 Bolsas o tacho para residuos 

 

c.2 Equipos:  

 

 GPS 

 Multiparámetro (pH-metro,) 

 Cámara fotográfica 

 Linterna de mano 

 Cronómetro. 

 

c.3 Consideraciones Generales del Muestreo 

 

El objetivo del muestreo es tomar una muestra representativa de agua con un 

volumen apropiado, para analizar los parámetros solicitados. En todos los 

casos se tomó en cuenta los requerimientos especiales de muestreo según el 

parámetro a determinar y el método de análisis, complementariamente se tuvo 

en cuenta lo siguiente: 

 Los frascos, materiales, herramientas y equipos para muestreo deben 

estar en buen estado, limpios y exentos de contaminantes. 

 Se recomienda que los frascos no contengan preservantes antes de 

realizar la toma de muestra de agua. 

 Al momento de salir a muestrear coloque los ice packs o hielo 

(refrigerantes) dentro de los coolers.  

 Evitar muestrear en áreas donde las aguas se hallen estancadas. 

 Evite remover los sedimentos. 

 Sostenga los frascos de la parte media, no los tome por la tapa. 

 Donde las condiciones de trabajo lo permitan, tome la muestra 

directamente en la corriente de descarga o vertedero.  
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 El personal que realice el muestreo deberá colocarse los guantes 

descartables antes del inicio de la toma de muestras de agua y desechar 

luego de culminado el muestreo en cada punto o estación de muestreo. 

 Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de terminado el 

muestreo. 

 

c.4 Toma de muestras:  

Inicie el muestreo tomando primero muestras microbiológicas y en seguida 

las de compuestos orgánicos. 

c.4.1 Parámetros microbiológicos 

 Utilizar frascos de vidrio o plástico previamente esterilizados, llevados 

hasta el lugar de muestreo en las mejores condiciones de higiene. 

 Los frascos no se deben abrir hasta el momento del muestreo y no serán 

enjuagados con agua de la muestra, deben destaparse el menor tiempo 

posible, evitando el ingreso de sustancias extrañas que pudieran alterar 

los resultados. 

 Evitar tocar el interior de la botella o la cara interna del tapón, sujetando 

esta con la mano mientras se realiza el muestreo, sin colocarlo sobre 

algún material que lo pueda contaminar.  

 Los envases no deben llenarse por completo, debiendo dejarse un 

espacio de al menos 2.5 cm de manera que el aire contenido en esa zona 

asegure un adecuado suministro de oxígeno para los microrganismos 

que lo necesiten hasta el momento del análisis. 

 

c.4.2 Parámetros inorgánicos 

 Enjuagar los frascos con el agua a ser recolectada de dos a tres veces 

con la finalidad de eliminar posibles sustancias existentes en su interior, 

agitar y desechar el agua de lavado a la misma fuente. 

 Llenar la muestra completamente, dejando solo el espacio del 1% 

aprox. necesario para el vertido de los preservantes. 
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c.4.3 Parámetros orgánicos 

 Tome las muestras de manera directa, sin enjuagar el frasco, comience 

por la muestra de aceites y grasas. 

 Estos parámetros deben ser tomados en frascos de vidrio de boca ancha 

color ámbar para evitar su degradación por fotolisis, cerrar 

herméticamente (no utilizar contratapa de plástico) y preservar. 

 Si las muestras a extraer son de aceites y grasas u otros parámetros 

menos densos que el agua, tome las muestras en la superficie. 

 Para los parámetros de DBO llenar las muestras por completo, estas no 

deben contener burbujas en su interior, si éstas aún quedaran en el 

frasco la muestra deberá tomarse nuevamente. 

 

c.5 Preservación de muestras 

 

 Una vez tomada la muestra de agua, se procederá a adicionar el reactivo de 

preservación requerido de acuerdo a lo estipulado en el reverso de la cadena 

de custodia. “Requerimientos especiales para la toma, manipulación y 

conservación de las muestras. 

 Una vez preservada la muestra, cerrar herméticamente el frasco y para 

mayor seguridad encintar la tapa para evitar cualquier derrame de líquido y 

agitar para uniformizar la muestra. 

 

c.6 Etiquetado y Rotulado 

 

Los frascos deben ser etiquetados y rotulados, con letra clara y legible, en la 

etiqueta adhesiva llenando todos los campos solicitados, esta debe ser 

protegida con cinta adhesiva transparente una vez colocada en el frasco. 

 

c.7 Llenado de Cadena de Custodia 

 

  Registre las muestras en la cadena de custodia. 

 Llenar la cadena de custodia con toda la información requerida del 

formato, anotar cualquier observación relevante durante el muestreo. 
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c.8 Conservación y Transporte 

 

 Una vez preservadas, tapadas herméticamente y rotuladas, las muestras 

deben ser refrigeradas en los coolers o hieleras, en posición vertical, con 

sus respectivos ice packs (o refrigerantes), a baja temperatura (4°C).  

 Bajo ninguna circunstancia las muestras deberán congelarse. 

 El envío de muestras perecibles (Microbiológicos, DBO y otros) al 

laboratorio para su análisis, deben cumplir con el tiempo establecido en las 

recomendaciones para la preservación y conservación. 

 Considerar el traslado de las muestras al laboratorio, según los tiempos de 

conservación de cada parámetro. Verificar con la información que se 

encuentra al reverso de la cadena de custodia. 

 En su transporte al laboratorio, toda muestra debe estar siempre 

acompañada de su respectiva cadena de custodia. 

Tabla III - 3: Requerimientos especiales para la toma, manipulación y conservación de 

muestras de aguas – Laboratorios Analíticos del Sur. 

N° DETERMINACIÓN ENVASE 

VOLUMEN 

MINIMO DE 

MUESTRA 

(mL) 

CONSERVACION 1 
HOLDING 

TIME 

1 a)Aceites & Grasas 
V boca ancha 

y ámbar 
1000 

Añadir H2SO4 pH < 2 y refrigerar 

(0 > a ≤ 6ºC) 
28 días 

2 
DBO5 (Demanda Bioquímica de 

Oxígeno) 
P, V 1000 

Refrigerar  (0 > a ≤ 6ºC) y sin 

cámara de aire 
48 horas 

3 DQO (Demanda Química de Oxígeno) P, V 500 
Añadir H2SO4 pH < 2 y refrigerar 

(0 > a ≤ 6ºC) 
28 días 

4 Sólidos Totales Suspendidos (TSS) P, V 1000 Refrigerar (0 > a ≤ 6ºC) 7 días 

5 
Coliformes Termotolerantes y totales, 

E.coli. 
P, V (esteril) 500 Refrigerar a <10ºC, 24 horas 

 
P=  Plástico; P (A) =  Plástico (verificado libre de metales); V=  Vidrio 
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3.2.2 Diseño y construcción de un reactor FAFA 

 

a) Diseño del reactor FAFA 

El dimensionamiento de los filtros anaerobios de flujo ascendente se basa 

fundamentalmente por experiencias observadas por diferentes investigadores 

quienes empíricamente sugieren los siguientes pasos a seguir: 

 

a.1) Cálculo del volumen del filtro, en m3: 

Aplicar la ecuación:  

 

 

 

Dónde: 

Q = Caudal medio, en m3/d 

TRH = Tiempo de retención Hidráulico, en d 

 

a.2) Cálculo del área transversal del reactor FAFA, en m2:  

 

Aplicar la ecuación: 

 

 

 

 

Donde: 

V = Volumen del filtro, en m3 

A = Área del filtro, en m2 

H = Altura total del filtro, en m 

 

a.3) Cálculo de la altura total del reactor FAFA, en m: 

      Aplicar la ecuación: 

𝒉 = 𝒉𝒇𝒐𝒏𝒅𝒐𝒇𝒂𝒍𝒔𝒐 + 𝒉𝒃𝒐𝒓𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆 + 𝒉𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 

Dónde: 

h = Altura total del reactor, en m. 

V = 𝑄 ∗ 𝑇𝑅𝐻 

A =
𝑉

𝐻
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hfondo falso = Altura del falso fondo, en m. 

hmedio de soporte = Altura del medio de soporte, en m. 

hborde libre = Espacio que separa el medio de soporte del colector de 

efluente, en m. 

 

a.4) Cálculo del volumen del medio de soporte, m3. 

 

Aplicar la ecuación: 

𝑽𝒎𝒔 = 𝑨 ∗ 𝒉𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 

Donde: 

Vms = Volumen del medio filtrante, en m3 

A = Área transversal del filtro anaerobio, en m2 

hmedio de soporte = Altura del medio de soporte, en m. 

 

 

a.5)  Cálculo de la carga orgánica volumétrica 

 

 Aplicar la ecuación: 

 

 

                                                                   

 

 

Donde: 

COV = carga orgánica volumétrica, en kg de DBO / L h 

Q = caudal en L / h 

So = Demanda Bioquímica de Oxigeno del afluente, DBO kg/L 

V = Volumen del filtro, en L 

Para el tratamiento de aguas residuales domesticas se utilizaron 2 tanques 

siendo el primero un tratamiento mecánico de sedimentación para el cual 

utilizamos un balde de capacidad de 20 litros, el efluente se traslada 

𝐶𝑂𝑉 =
𝑄 ∗ 𝑆0

𝑉
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mediante una bomba peristáltica al reactor FAFA para lo cual se ha 

utilizado una tubería de 6” de HDPE con una altura de 0.56 m. 

A continuación se describen las principales consideraciones del diseño del 

filtro anaerobio de flujo ascendente: 

 

b) Cálculos para el diseño del reactor: 

  

b.1)  Cálculo de volumen del reactor FAFA 

 

Para el cálculo del Volumen del reactor FAFA, se consideró un caudal 

de 5.21 ml/min siendo el caudal mínimo de la bomba peristáltica. Se 

operó con un TRH de 8 a 32 horas (18), siendo 32 horas o 1920 min el 

TRH máx. Para diseño y evaluación del reactor. 

𝑽 = 𝑸 ∗ 𝑻𝑹𝑯 

V = 5.21
ml

min
∗ 1920 min  

V = 10003.2 ml 

V ≈ 10 Litros 

𝐕 ≈ 𝟎. 𝟎𝟏 𝒎𝟑 

b.2) Cálculo del área transversal del reactor FAFA: 

Para la construcción del reactor FAFA se utilizó una tubería de 6 pulgadas 

(Radio = 0.0762 m) 

 𝑨 = 𝝅𝒓𝟐   

𝐴 = 𝜋(0.0762𝑚)2  

𝐴 = 0.018 𝑚2 

 

b.3) Altura total del reactor FAFA:  



 

81 
 

Con los datos anteriores de volumen y área transversal se calcula la altura 

total del reactor FAFA. 

𝒉 =
𝑽

𝑨
 

𝒉 =
0.01 𝑚3

0.018 𝑚2
 

𝒉 = 𝟎. 𝟓𝟔 𝒎  

Para el cálculo de la altura del medio de soporte se consideró un fondo 

falso (purga de sedimentos) con una altura 0.10m y un borde libre 

(generación de gases) con una altura de 0.15m. 

𝒉 = 𝒉𝒇𝒐𝒏𝒅𝒐𝒇𝒂𝒍𝒔𝒐 + 𝒉𝒃𝒐𝒓𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆 + 𝒉𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆  

 

Despejando:  

𝒉𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 = 𝒉 − (𝒉𝒇𝒐𝒏𝒅𝒐𝒇𝒂𝒍𝒔𝒐 + 𝒉𝒃𝒐𝒓𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆) 

ℎ𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = 0.56𝑚 − (0.10𝑚 + 0.15𝑚) 

𝒉𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 = 𝟎. 𝟑𝟏𝒎 

b.4) Cálculo del volumen del medio de soporte 

Para el cálculo del volumen del medio de soporte se utilizaron los 

resultados del área transversal y altura del medio de soporte. 

𝑽𝒎𝒔 = 𝑨 ∗ 𝒉𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 

𝑽𝒎𝒔 =  0.018 𝑚2 ∗  0.31𝑚 

𝑽𝒎𝒔 =  0.0056𝑚3 

 

 

b.5 Cálculo de la carga orgánica volumétrica 
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Para el cálculo de la carga orgánica volumétrica se utilizaron los 

siguientes datos:  

Tabla III – 4: Datos para el cálculo de carga orgánica volumétrica. 

 

 

 

 

                        

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

𝑪𝒐𝒗 =
𝑸 ∗ 𝑺𝒐

𝑽
 

𝑪𝒐𝒗 =
0.31

𝐿
ℎ

∗ 0.43 𝑘𝑔
𝐷𝐵𝑂

𝐿
10 𝐿

 

𝑪𝒐𝒗 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟑 
𝒌𝒈 𝑫𝑩𝑶

𝒉   𝑳
 

Se encuentra que la carga volumétrica deberá estar comprendida entre 

0.010 y 0.015 kg DBO/h L, por lo que se observa que la Cov = 0.013 kg 

de DBO/ h L cumple con este criterio (18). 

 

c) Construcción del equipo : 

 

c.1) Materiales 

 Balde ( 20litros) 

 Plancha de acrílico  

 Tubería de 6 pulgadas HDPE 

 Tapa para tubería de 6 pulgadas 

 Mangueras termoplásticas 

 Bomba  peristáltica 

Parámetro  Valor  Valor 

Caudal 5.21 ml/min 0.31 L/h 

Volumen 0.001 m3 10 L 

Concentración 

inicial de DBO (So) 
430 mg DBO/L 0.43 Kg DBO/L 
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 Válvula triple 

 Resistencia 

 Superficie de jebe (20X20) cm2 

 Soportes metálicos 

 Unión simple de ½ pulgada 

 Pernos  

 Arandelas 

 Silicona  

 Transformador de 220 a 110v 

 Porta fusible-Fusible 

 Tubo corrugado 

 Potenciómetro 

 Enchufe a tierra 

 Termócupla 

 Tabla de mapresa (20X20) cm2 

 Malla de plástico 

 1 Oring de ½ pulg 

 Frasco de pegamento para PVC 

 Lijar 

 

c.2 Pasos para la Construcción del Reactor FAFA 

 

1. Se corta la tubería de 6 pulgadas con una altura 0,56 metros con ayuda 

de un esmeril de corte para lo cual utilizamos el equipo de protección 

personal adecuado (lentes, guantes) el corte se realiza hasta dejar a un 

mismo nivel la tubería. 

2. Seguidamente abrimos el pegamento se esparce por el contorno 

interno de la tapa e inmediatamente colocar la tubería, Dejar que 

pegue por 30 min. 

3. Una vez que la tubería se encuentra con la tapa pegada se añade agua 

para observar si existen fugas. 

4. Utilizando un taladro se realiza perforaciones en la tubería para la 

instalación de la resistencia como se observa en la figura 
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Figura III – 2: Perforaciones en Tubería (Instalación de resistencia) 

 

5. También se realizan perforaciones en la parte inferior (entrada) y 

superior de la tubería para las salidas, seguidamente se colocan las 

mangueras termoplásticas 

 

Figura III – 3: Perforaciones en tuberías (Entrada y salida) 

 

 

6. Seguidamente se mandó a realizar soportes tanto para la base y la zona 

superior los cuales tenían un diámetro de 17 cm con 4 tuercas de 1/8 

pulg para que se puedan ajustar al momento de poner la tapa superior 
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Figura III – 4: Reactor en soporte metálico (base). 

 

7. Luego se corta el jebe en forma circular para la instalación de la 

resistencia en la parte inferior 

 

Figura III – 5: Jebe   para la instalación de resistencia.

 

  Figura III – 6: Resistencia 
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8. Colocar la resistencia en la tubería por el lado exterior junto con el 

jebe, rellenar con silicona por la parte exterior dejar secar por 20 min. 

Figura III – 7: Reactor con resistencia  

 

 

9. Con ayuda de un cautil y estaño colocar los cables en la parte exterior 

de la resistencia con el cable de alimentación, colocar silicona 

alrededor dejar reposar por 30 min. 

Figura III – 8: Conexiones Eléctricas de resistencia 

 

 

10. Para la instalación de la termócupla se realiza una perforación 

aproximadamente de ½ pulgada, para evitar fugas de agua se coloca 

un Oring en la parte de la unión que va con el tapón macho pasando 

por medio la cupla y pegando con silicona a los costados. 
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Figura III – 9: Instalación de Termócupla 

  

 

11. Seguidamente se realiza la construcción del tanque sedimentador para 

lo cual la plancha del acrílico se corta y moldea de acuerdo a la 

estructura del balde con ayuda del esmeril, este acrílico fue perforado 

con una broca de 3mm de diámetro para que solidos de mayor tamaño 

no puedan pasar y evitar el taponamiento de las mangueras y mejorar 

el funcionamiento de la bomba. 

 

12. Una vez perforado se colocan 2 rieles de plástico en el balde como 

soporte del acrílico  

 

Figura III – 10: Sedimentador del Reactor  

 

 

13. Se perfora el balde a una altura de 10 cm para colocar una manguera 

termoplástica. Luego colocar la bomba peristáltica con las mangueras 

adecuadas. 
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Figura III – 11: Bomba Peristáltica  

 

 

14. Observar que la bomba tenga un sentido positivo para que no exista 

problemas con la entrada del reactor FAFA. 

 

Figura III – 12: Instalación de Bomba 

 

 

15. Utilizar la jeringa para medir el caudal en caso contrario girar el 

potenciómetro y regular el caudal requerido. 

16. Cortar un Pedazo de la plancha de acrílico para crear el falso fondo 

pegando la superficie con silicona con una base de malla de plástico. 

 

Figura III – 13: Malla falso fondo 
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17. Colocar el falso fondo en el interior del reactor FAFA, luego colocar 

el tubo corrugado en el interior del tanque. Dar forma a la tabla de 

mapresa junto con el jebe para evitar fugas en el interior del reactor, 

perforar la tabla y colocar los pernos en su respectiva posición. 

 

Figura III – 14: Jebe para cerrar herméticamente reactor 

 

 

 

 

 

               

 

 

18. Una vez colocado los soportes del tanque sedimentador y el reactor 

FAFA se realiza la instalación eléctrica de los siguientes instrumentos: 

 

 Instalación del potenciómetro rotatorio: 

Se realiza con ayuda de un potenciómetro 2k con el cual 

regulamos la bomba girando la perilla lo cual servirá para 

obtener diferentes caudales que van a ser utilizados, se 

acondiciona un miter el cual dará lectura del voltaje. 

 

 Instalación de la Resistencia: 

Se inserta una resistencia eléctrica con cabezal a través de una 

abertura lateral realizada, con ayuda de un cautil se suelda a 

una extensión la cual será la fuente de alimentación de la 

resistencia. 

Se instala una termócupla la cual se conecta con un sensor 

digital y se gradúa a una temperatura de 35 ºC esto servirá para 

que la resistencia no sobrecaliente el agua residual y evite la 

proliferación de microorganismos. 
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Figura III – 15: Sistema de tratamiento de agua residual – Reactor FAFA 

 

 

c.3) Prueba hidráulica del sistema 

Una vez instalado todo el sistema se procedió a realizar la prueba 

hidráulica que consiste en hacer circular agua por todo el sistema para 

comprobar si existe alguna fuga ya sea por la mangueras acondicionadas 

como entradas y salidas y zonas laterales que fueron acondicionadas en el 

reactor, realizar pruebas para observar el comportamiento de la bomba a 

diferentes caudales con ayuda del potenciómetro, comprobar el 

funcionamiento del sistema de calefacción. 

c.4) Acondicionamiento de soporte para el FAFA 

En el reactor FAFA se acondiciono un falso fondo el cual se da 

estabilidad al medio de soporte y gracias a ello reducir la etapa de lavado 

de los microorganismos adheridos al medio de soporte también este falso 

fondo evita que al momento de eliminar los sedimentos acumulados se 

pierda el medio de soporte.   

El medio de soporte utilizado fue tubo corrugado debido a la porosidad 

estructura y uniformidad para la proliferación de microorganismos. 
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Figura III – 16: Medio Soporte – Tubo corrugado 

 

c.5) Arranque del FAFA 

Se arrancó el reactor FAFA utilizando agua residual domestica por 3 meses 

creando una capa microbiana en todo el medio de soporte (Tubo 

Corrugado) para luego ser parte fundamental para la operación del FAFA. 

 

c.6) Operación de reactor FAFA. 

Como primera operación se menciona el Tratamiento Preliminar en el 

tanque sedimentador el cual en su interior posee una rejilla de acrílico la 

cual servirá para evitar el taponamiento en los conductos a la bomba. 

La bomba utilizada será una bomba peristáltica debido a que se necesitan 

diferentes caudales y estos son de muy bajo flujo, cuenta con un regulador 

para modificar el caudal (potenciómetro) para trabajar a diferentes tiempos 

de retención hidráulica y evaluar el reactor FAFA. 

La segunda operación se realizara en el filtro anaerobio de flujo ascendente 

(FAFA) el cual en su interior posee un medio de empaque uniforme con 

falso fondo que servirá como soporte de la película microbiana. 

 

El FAFA cuenta con un sistema de calentamiento (resistencia) para 

mantener la temperatura en el intervalo deseado que oscila entre 30-35 ºC 

en beneficio del desarrollo de los microorganismos, para lo cual cuenta 
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con un sensor (termócupla) en el interior del reactor FAFA que permitirá 

un mejor control de la temperatura, si el agua a tratar se encuentra por 

debajo de 35 ºC automáticamente la resistencia empieza a calentar el 

sistema y si el agua empieza a elevarse automáticamente se apaga el 

sistema. 

 

Las condiciones de pH en el desarrollo del tratamiento de aguas se 

encontraron en los rangos apropiados los cuales fueron medidos mediante 

alícuotas tomadas durante las corridas realizadas. 

Figura III – 17: Diagrama de flujo del Sistema de tratamiento – Reactor FAFA. 

 

 

3.2.3 Evaluación del Reactor FAFA 

 

a) Determinación de TRH para la operación del reactor FAFA 

Se definieron los siguientes tiempos de retención hidráulica TRH 

expresados en la siguiente tabla, considerando un TRH mínimo de 8 

horas y un TRH máximo de 32 horas.  Los cuales se expresan en la 

siguiente tabla III – 5:  
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Tabla III – 5: Tiempo de retención hidráulica  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

b) Cálculos de Caudales de operación  

Para calcular los caudales de operación se consideró la siguiente formula:   

𝐐 =
𝐕

𝐓𝐑𝐇
 

Se Calculan diferentes caudales a partir del volumen del reactor 

construido (10 L) utilizando los datos de la tabla III – 6. 

Tabla III – 6: Tiempo de retención hidráulica - Caudales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

TRH 

h min 

8 480 

12 720 

16 960 

20 1200 

24 1440 

28 1680 

32 1920 

TRH Caudal 

h min L/min mL/min L/h 

8 480 0.0208 20.83 1.25 

12 720 0.0139 13.89 0.83 

16 960 0.0104 10.42 0.63 

20 1200 0.0083 8.33 0.50 

24 1440 0.0069 6.94 0.42 

28 1680 0.0060 5.95 0.36 

32 1920 0.0052 5.21 0.31 
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c)  Monitoreo de efluentes del reactor FAFA. 

 

 Se realizara 7 pruebas, para los diferentes TRH y caudales 

calculados en el paso anterior. 

 Por el periodo que dure la Prueba, se tomara alícuotas para la 

medición de pH y temperatura, las cuales se medirán INSITU con 

ayuda de un multipametro de marca WTW modelo 350i. 

 Al culminar cada prueba se tomara 4 litros de muestra para los 

respectivos análisis que son: Aceites y Grasas, TSS, DBO5, DQO 

y Coliformes Termotolerantes. Estas muestras serán enviadas al 

Laboratorio Analíticos del Sur. Se llevara a cabo todos los pasos 

a seguir del apartado 3.2.1 inciso C. 

 Los resultados se reportaran en el siguiente Capítulo. 

 

Figura III – 18: Monitoreo del efluente – Reactor FAFA 

 

Figura III – 19: Monitoreo del efluente – Reactor FAFA 
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CAPITULO IV: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Cuadro Resumen de dimensiones del Reactor FAFA. 

 

Para el diseño y construcción del reactor FAFA, se utilizaron las siguientes medidas 

descriptas en el siguiente cuadro: 

 

Tabla IV – 1: Cuadro Resumen Dimensiones del FAFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente Elaboración Propia 

 

4.2 Variables de Operación  

 

Para la evaluación del reactor FAFA se utilizó una bomba peristáltica a la cual se le 

graduó los caudales para poder obtener diferentes tiempos de retención hidráulica 

TRH. 

Los caudales de operación se definieron por el caudal mínimo Qmin=5.21 ml/min y 

un caudal máximo de Qmax=20.83 ml/min de la bomba peristáltica.  

Componentes Valor Unidad 

Volumen del reactor FAFA 0.01 m3 

Diámetro de tubería 6 pulgadas 

Radio de tubería 0.0762 m 

Área Transversal de tubería 0.018 m2 

Altura total del reactor FAFA 0.56 m 

Altura Falso fondo 0.10 m 

Altura borde libre 0.15 m 

Altura Medio de Soporte 0.31 m 

Volumen Medio de Soporte 0.0056 m3 

Carga orgánica volumétrica 0.013 Kg DBO/ h L 



 

96 
 

Los caudales de operación y tiempos de retención hidráulicos operados fueron los 

siguientes: 

Tabla IV – 2: Tiempos de Retención y Caudales de operación 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente Elaboración Propia 

 

4.3 Muestreo del Agua residual domestica:  

 

Tabla IV – 3: Descripción de la muestra 

Identificación 

de la muestra 

Tipo de 

muestra 
Fecha Hora 

Georreferencia 

(UTM WGS 84) 

Descripción 

ARD-01 ARD 18-10-2017 22:00 
E:   227039 

N:8186509 

Agua residual domestica 

obtenida del Buzón de 

Desagüe, ubicado en la Urb. 

El Arrabal B8-B Cerro 

Colorado. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

TRH Caudal 

h min L/min mL/min L/h 

8 480 0.0208 20.83 1.25 

12 720 0.0139 13.89 0.83 

16 960 0.0104 10.42 0.63 

20 1200 0.0083 8.33 0.50 

24 1440 0.0069 6.94 0.42 

28 1680 0.0060 5.95 0.36 

32 1920 0.0052 5.21 0.31 
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4.4 Caracterización  fisicoquímicamente el agua residual domestica 

 

Tabla IV – 4: Caracterización del Agua residual 

Parámetros Unidad LMP ARD-01 

Aceites y Grasas mg/L 20 58 

Coliformes Termotolerantes  NMP/100ml 10000 25000 

DBO5 mg/L 100 430 

DQO mg/L 200 875 

pH Unidad de pH 6.5 – 8.5 7.36 

Solidos Totales Suspendidos mg/L 150 354 

Temperatura  °C < 35 25.4 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la tabla IV - 5 los valores del punto ARD-01 sobrepasan los límites 

máximos permisibles, que establece el DS 003-2010 MINAM. 

4.5 Evaluación de Reactor FAFA a diferentes tiempos de retención hidráulica. 

 

4.5.1 Ficha de datos del muestreo del Efluente del reactor FAFA:   

Tabla IV – 5: Descripción de las muestras 

Identificación de 

la muestra 

Tipo de 

muestra 
Fecha Hora 

Georreferencia 

(UTM WGS 84) 
Descripción 

TRH-08 

ARD 

19/10/2017 16:00 

E: 227043 

N: 8186506 

Efluente de reactor FAFA a un 

TRH de 8 horas. 

TRH-12  20/10/2017 06:00 
Efluente de reactor FAFA a un 

TRH de 12 horas. 

TRH-16 20/10/2017 23:30 
Efluente de reactor FAFA a un 

TRH de 16 horas. 

TRH-20 21/10/2017 22:00 
Efluente de reactor FAFA a un 

TRH de 20 horas. 

TRH-24 23/10/2017 08:00 
Efluente de reactor FAFA a un 

TRH de 24 horas. 

TRH-28 24/10/2017 13:00 
Efluente de reactor FAFA a un 

TRH de 28 horas. 

TRH-32 25/10/2017 22:00 
Efluente de reactor FAFA a un 

TRH de 32 horas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.2 Caracterización fisicoquímica del efluente del reactor. 

Para la evaluación del reactor FAFA se usaron los siguientes tiempos de 

retención hidráulica: 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 horas. Se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

Tabla IV – 6: Datos de las Pruebas realizadas 

Datos de las pruebas 

PRUEBA 

1  

PRUEBA 

2 

PRUEBA 

3 

PRUEBA 

4 

PRUEBA 

5 

PRUEBA 

6 

PRUEBA 

7 

Fecha inicio 19/10/2017 19/10/2017 20/10/2017 21/10/2017 22/10/2017 23/10/2017 24/10/2017 

hora inicio 08:00 18:00 07:30 02:00 08:00 09:00 14:00 

Fecha final 19/10/2017 20/10/2017 20/10/2017 21/10/2017 23/10/2017 24/10/2017 25/10/2017 

hora final 16:00 06:00 23:30 22:00 08:00 13:00 22:00 

Caudal mL/min 20.8 13.9 10.4 8.3 6.9 6.0 5.2 

TRH min 480 720 960 1200 1440 1680 1920 

Parámetros  TRH-8 TRH-12 TRH-16 TRH-20 TRH-24 TRH-28 TRH-32 

Aceites y Grasas mg/L 26.5 18.4 3.6 1.8 0.9 0.5 0.5 

Coliformes 

Termotolerantes 
NMP/100ml 21000 20900 18560 6400 2800 1700 978 

DBO5 mg/L 400 260 184 85 47 39 35 

DQO mg/L 812 517 390 164 94 74 69 

pH 
Unidad de 

pH 
7.10 7.48 7.49 7.59 7.47 7.53 7.48 

TSS mg/L 285 210 180 97 53 45 40 

Temperatura °C 33.60 33.80 33.20 32.80 34.37 34.58 33.05 

Fuente: Elaboración Propia 

Los informes de ensayo por el laboratorio acreditado (Laboratorio Analíticos del sur) se 

presentan en el anexo N°1. 

A continuación se presentan graficas del comportamiento de los parámetros expresados 

en la Tabla IV – 6 y comparados con la normativa vigente. 
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Grafica IV – 1: Aceites y grasas vs. TRH 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafica IV – 1: Comportamiento de la concentración de Aceites y Grasas en función al 

TRH, se observa que aun TRH de 12 horas la concentración de Aceites y grasas CUMPLE 

con los LMP. 

 

Grafica IV – 2: DQO vs TRH 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafica IV – 2: Comportamiento de la concentración del DQO en función al TRH, se 

observa que aun TRH de 20 horas la concentración del DQO CUMPLE con los LMP. 

 

Grafica IV – 3: DBO5 vs TRH 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica IV – 3: Comportamiento de la concentración del DBO en función al TRH, se 

observa que aun TRH de 20 horas la concentración del DBO CUMPLE con los LMP. 

 

Grafica IV – 4: Coliformes Termotolerantes vs TRH 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafica IV – 4: Comportamiento de la concentración de las Coliformes Termotolerantes 

en función al TRH, se observa que aun TRH de 20 horas la concentración de Coliformes 

Termotolerantes CUMPLE con los LMP. 

 

Grafica IV – 5: TSS vs TRH

 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafica IV - 5 Comportamiento de la concentración de las TSS en función al TRH, se 

observa que aun TRH de 20 horas la concentración de TSS CUMPLE con los LMP. 

Los resultados de las mediciones Insitu (Temperatura y pH), se presentan en el Anexo 

N°2. 
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4.5.3 Eficiencia de remoción de carga contaminante. 

Tabla IV – 7: Eficiencia de Remoción de carga contaminante. 

EFICIENCIA DE REMOCION % 

Parámetros 

PRUEBA 

1 

PRUEBA 

2 

PRUEBA 

3 

PRUEBA 

4 

PRUEBA 

5 

PRUEBA 

6 

PRUEBA 

7 

TRH-8 TRH-12 TRH-16 TRH-20 TRH-24 TRH-28 TRH-32 

Aceites y Grasas 54.3 68.3 93.8 96.9 98.4 99.1 99.1 

Coliformes 

Termotolerantes 
16.0 16.4 25.8 74.4 88.8 93.2 96.1 

DBO5 7.0 39.5 57.2 80.2 89.1 90.9 91.9 

DQO 7.2 40.9 55.4 81.3 89.3 91.5 92.1 

TSS 19.5 40.7 49.2 72.6 85.0 87.3 88.7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica IV – 6: Eficiencia de Remoción de Carga Contaminante 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafica IV – 6: Eficiencia de remoción de carga contaminante según las pruebas 

realizadas a diferentes TRH, se puede apreciar que a partir de la Prueba N°5 la eficiencia 

de logra más del 80% en la remoción de contaminante
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Se caracterizó el agua residual domestica (ARD-01); dándonos como resultado lo 

siguiente: Aceites y grasas de 58 mg/L, Coliformes Termotolerantes de 25000 

NMP/100ml, DBO5 de 430 mg/L, DQO de 875 mg/L, TSS de 354 mg/L. Y valores 

de parámetros de campo: Temperatura 25.4 °C y pH de 7.36.  

 

2. Se logró diseñar y construir el reactor de Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente 

(FAFA) a escala de laboratorio con un volumen de 10 L para la biodegradación de la 

carga contaminante. El reactor FAFA tiene una geometría cilíndrica cuyo diámetro 

interno es de 0.1524 m ( 6 "), una altura total de 0.56 m, un volumen de medio de 

soporte de 0.0056 m3, y fue diseñado y construido para tratar una carga orgánica de 

0.013 kg DBO/ h L. 

 

3. Se evaluaron diferentes Tiempos de Retención Hidráulico (TRH), siendo la Prueba 

N°4 con un TRH de 20 horas la que cumplió con el D.S. Nº 003-2010 – MINAM. 

Dándonos como resultado Aceites y grasas de 1.8 mg/L, Coliformes Termotolerantes 

de 6400 NMP/100ml, DBO5 de 85 mg/L, DQO de 164 mg/L, TSS de 97 mg/L. Y 

valores de parámetros de campo: Temperatura 32.80 °C (temperatura elevada por la 

termócupla) y pH de 7.59.  

 

4. La mayor eficiencia de remoción de carga contaminante se obtuvo en la Prueba N°5 

con un TRH de 24 horas. En la cual se obtuvo los siguientes porcentajes de remoción: 

Aceites y grasas un 98.4 %, Coliformes Termotolerantes un 88.8%, DBO5 un 90.9%, 

DQO un 89.3% y TSS de 85%. Este tratamiento supero el porcentaje de remoción de 

los métodos convencionales que es del 80%. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. Se propone realizar un Diseño y Construcción para tratar aguas residuales 

Domesticas de un mayor Volumen para lo cual es necesario realizar una 

caracterización adecuada del agua residual siendo parte fundamental para el diseño 

y construcción del reactor FAFA. 

 

2. Se recomienda estudiar los subproductos del tratamiento anaerobio como el biogás 

producido y los sedimentos los cuales contienen nutrientes que pueden ser 

reaprovechados. 

 

3. Se recomienda realizar un tratamiento posterior al tratamiento anaerobio para poder 

cumplir con estándares de calidad (ECA) para el riego de plantas de tallo bajo y alto. 
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ANEXO N°1: 

INFORMES DE ENSAYO



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO N°2: 

PARAMETROS DE CONTROL 

1) Medición de parámetros de control (Temperatura y Ph) 

  

a) Prueba N°1 (tiempo de retención hidráulico = 8 h). 

Tabla 1: Parámetros de control para TRH 8  

 

 
FECHA HORA pH                     

Temperatura 

(°C) 

1 19/10/2017 08:00 7.38 31.5 

2 19/10/2017 10:00 7.37 33.6 

3 19/10/2017 12:00 7.46 33.7 

4 19/10/2017 14:00 7.12 34.6 

5 19/10/2017 16:00 7.10 33.6 

                           Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 1: pH vs Tiempo 

 
     Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 1: Comportamiento del pH en función del tiempo, se puede observar en la 

gráfica que el pH se mantiene en el rango permisible de 6.5 a 8.5. 
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Grafica 2: Temperatura vs TRH

 
      Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 2: Comportamiento de la temperatura en función del tiempo, se puede 

observar en la gráfica que la temperatura se mantiene mayor de 30°C. 

 

b) Prueba N°2 (tiempo de retención hidráulico = 12 h) 

Tabla 2: Parámetros de control para TRH 12 

item 
FECHA HORA 

pH                    

(Und pH) 

Temperatura 

(°C) 

1 19/10/2017 18:00 7.32 34.2 

2 19/10/2017 20:00 7.58 35.8 

3 19/10/2017 22:00 7.66 35.9 

4 20/10/2017 00:00 7.35 34.7 

5 20/10/2017 02:00 7.55 33.5 

6 20/10/2017 04:00 7.51 31.2 

7 20/10/2017 06:00 7.48 33.8 

                             Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 3: pH vs Tiempo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafica 3: Comportamiento del pH en función del tiempo, se puede observar en la 

gráfica que el pH se mantiene en el rango permisible de 6.5 a 8.5. 

Grafica 4: Temperatura vs TRH 

 

        Fuente: Elaboración Propia 

Grafica 4: Comportamiento de la temperatura en función del tiempo, se puede 

observar en la gráfica que la temperatura se mantiene mayor de 30°C. 

 

c) Prueba N°3 (tiempo de retención hidráulico = 16 h) 

Tabla 3: Parámetros de control para TRH 16 

item 
FECHA HORA 

pH                    

(Und pH) 

Temperatura 

(°C) 

1 20/10/2017 07:30 7.51 31.2 

2 20/10/2017 09:30 7.48 33.8 

3 20/10/2017 11:30 7.39 33.7 

4 20/10/2017 13:30 7.59 32.8 

5 
20/10/2017 15:30 7.52 33.1 

6 20/10/2017 17:30 7.54 34.2 

7 
20/10/2017 19:30 7.55 34.2 

8 20/10/2017 21:30 7.48 32.1 

9 20/10/2017 23:30 7.49 33.2 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Grafica 5: pH vs Tiempo 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 5: Comportamiento del pH en función del tiempo, se puede observar en 

la gráfica que el pH se mantiene en el rango permisible de 6.5 a 8.5. 

 

Grafica 6: Temperatura vs TRH 

 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 6: Comportamiento de la temperatura en función del tiempo, se puede 

observar en la gráfica que la temperatura se mantiene mayor de 30°C. 
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d) Prueba N°4(tiempo de retención hidráulico = 20 h) 

 

Tabla 4: Parámetros de control para TRH 20 

item 
FECHA HORA 

pH                    

(Und pH) 

Temperatura 

(°C) 

1 21/10/2017 02:00 7.46 32.45 

2 21/10/2017 04:00 7.35 34.15 

3 21/10/2017 06:00 7.34 34.75 

4 21/10/2017 08:00 7.39 34.40 

5 21/10/2017 10:00 7.35 34.70 

6 21/10/2017 12:00 7.38 34.85 

7 
21/10/2017 14:00 7.32 34.30 

8 21/10/2017 16:00 7.57 34.00 

9 21/10/2017 18:00 7.56 32.30 

10 21/10/2017 20:00 7.52 34.25 

11 21/10/2017 22:00 7.59 32.80 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 7: pH vs Tiempo 

 

             Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 7: Comportamiento del pH en función del tiempo, se puede observar en 

la gráfica que el pH se mantiene en el rango permisible de 6.5 a 8.5. 
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Grafica 8: Temperatura vs TRH 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 8: Comportamiento de la temperatura en función del tiempo, se puede 

observar en la gráfica que la temperatura se mantiene mayor de 30°C. 

 

e) Prueba N°5 (tiempo de retención hidráulico = 24 h) 

 

Tabla 5: Parámetros de control para TRH 24 

item 
FECHA HORA 

pH                    

(Und pH) 

Temperatura 

(°C) 

1 22/10/2017 08:00 7.43 30.10 

2 22/10/2017 10:00 7.36 33.27 

3 22/10/2017 12:00 7.38 34.37 

4 22/10/2017 14:00 7.30 34.17 

5 
22/10/2017 16:00 7.27 34.67 

6 22/10/2017 18:00 7.35 34.43 

7 
22/10/2017 20:00 7.41 34.13 

8 22/10/2017 22:00 7.58 33.97 

9 23/10/2017 00:00 7.56 33.03 

10 23/10/2017 02:00 7.45 33.97 

11 23/10/2017 04:00 7.34 34.73 

12 23/10/2017 06:00 7.41 34.27 

13 23/10/2017 08:00 7.47 34.37 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Grafica 9: pH vs Tiempo 

 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 9: Comportamiento del pH en función del tiempo, se puede observar en 

la gráfica que el pH se mantiene en el rango permisible de 6.5 a 8.5. 

 

Grafica 10: Temperatura vs TRH 

 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 10: Comportamiento de la temperatura en función del tiempo, se puede 

observar en la gráfica que la temperatura se mantiene mayor de 30°C. 

  

7.10

7.20

7.30

7.40

7.50

7.60

7.70

08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00

pH                    (Und pH)

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00

Temperatura (°C)



 

 

a) Prueba N°6(tiempo de retención hidráulico = 28 h) 

 

Tabla 6 : Parámetros de control para TRH 28 

item 
FECHA HORA 

pH                    

(Und pH) 

Temperatura 

(°C) 

1 23/10/2017 09:00 7.42 30.98 

2 23/10/2017 11:00 7.38 33.38 

3 23/10/2017 13:00 7.32 34.43 

4 23/10/2017 15:00 7.25 34.03 

5 23/10/2017 17:00 7.27 34.45 

6 23/10/2017 19:00 7.41 34.30 

7 23/10/2017 21:00 7.46 34.23 

8 23/10/2017 23:00 7.58 33.83 

9 24/10/2017 01:00 7.50 33.45 

10 24/10/2017 03:00 7.42 34.43 

11 24/10/2017 05:00 7.34 34.60 

12 24/10/2017 07:00 7.45 34.65 

13 24/10/2017 09:00 7.52 34.75 

14 24/10/2017 11:00 7.53 35.15 

15 24/10/2017 13:00 7.53 34.58 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 11: pH vs Tiempo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 11: Comportamiento del pH en función del tiempo, se puede observar en 

la gráfica que el pH se mantiene en el rango permisible de 6.5 a 8.5. 
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Grafica 12: Temperatura vs TRH 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 12 : Comportamiento de la temperatura en función del tiempo, se puede 

observar en la gráfica que la temperatura se mantiene mayor de 30°C. 

 

b) Prueba N°7 (tiempo de retención hidráulico = 32 h) 

Tabla 6: Parámetros de control para TRH 32 

item 
FECHA HORA 

pH                    

(Und pH) 

Temperatura 

(°C) 

1 24/10/2017 14:00 7.43 31.52 

2 24/10/2017 16:00 7.33 33.62 

3 24/10/2017 18:00 7.27 34.26 

4 24/10/2017 20:00 7.26 33.98 

5 24/10/2017 22:00 7.33 34.34 

6 25/10/2017 00:00 7.45 34.34 

7 25/10/2017 02:00 7.48 34.06 

8 25/10/2017 04:00 7.53 34.00 

9 25/10/2017 06:00 7.46 33.92 

10 25/10/2017 08:00 7.40 34.38 

11 25/10/2017 10:00 7.38 34.84 

12 25/10/2017 12:00 7.49 34.90 

13 25/10/2017 14:00 7.49 34.74 

14 25/10/2017 16:00 7.54 34.82 

15 25/10/2017 18:00 7.52 33.90 

16 25/10/2017 20:00 7.47 33.06 

17 25/10/2017 22:00 7.48 33.05 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafica 13: pH vs Tiempo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 13: Comportamiento del pH en función del tiempo, se puede observar en 

la gráfica que el pH se mantiene en el rango permisible de 6.5 a 8.5. 

 

Grafica 14: Temperatura vs TRH 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 14: Comportamiento de la temperatura en función del tiempo, se puede 

observar en la gráfica que la temperatura se mantiene mayor de 30°C. 
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