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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación evaluó la eficiencia de remoción de los parámetros 

físico-químicos de un reactor de lodos activados en el que se trató agua residual doméstica 

proveniente de la quebrada Shanshayacu  ubicada en Quitumbe en la zona sur del  DMQ. 

Para el desarrollo del proyecto fue fundamental conocer la calidad del agua residual a 

tratar; se llevó a cabo el diseño, la construcción y la operación en el laboratorio de la 

Carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana del reactor de 

mezcla completa y flujo continuo el cual fue determinado luego de un análisis, como mejor 

opción de sistema de tratamiento según las características del agua.  

El reactor operó por un periodo de 56 días; el lodo activado que se utilizó para el proceso 

fue lodo maduro que se obtuvo de la planta de tratamiento de aguas residuales de la 

parroquia de Nono, éste fue estabilizado por un lapso de 20 días, se tuvo un control diario 

de ciertos parámetros como la concentración de oxígeno disuelto en el licor de mezcla con 

un valor promedio de 5,21 mg/L, la temperatura con una media de variación estándar de 

16,39  °C  y el pH cuyos valores se mantuvieron cercanos al neutro. 

La eficiencia de remoción del sistema de tratamiento inició con 36,78 % de DQO y 28 % 

de DBO y finalizó con 96,08% de DQO y 88% de DBO, lo cual determinó que el proceso 

superó la eficiencia teórica en un 13,75%. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work of investigation evaluated the efficiency of the elimination of the 

physical-chemical parameters of an activated sludge reactor in which the domestic 

residual water coming from the Shanshayacu creek in Quitumbe in the south zone of the 

DMQ was treated. 

For the development of the project, it was essential to know the quality of the wastewater 

to be treated; the design, construction and operation in the laboratory of the Environmental 

Engineering Career of the Salesiana Polytechnic University of the complete mixing and 

continuous flow reactor was carried out which was determined after an analysis, as the 

best option of the treatment system according to the characteristics of the water. 

 

The reactor operated for a period of 56 days; the activated sludge that was used for the 

process was mature sludge that was obtained from the wastewater treatment plant of the 

parish of Nono, it was stabilized for a period of 20 days, there was a daily control of certain 

parameters such as concentration of dissolved oxygen in the mixture liquor with an 

average value of 5.21 mg / L, the temperature with an average standard variation of 16.39 

° C and the pH whose values were close to neutral. 

 

The removal efficiency of the treatment system started with 36.78% of COD and 28% of 

BOD and ended with 96.08% of COD and 88% of BOD, which determined that the 

process exceeded the theoretical efficiency by 13, 75%. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.Problema  

     Desde la década de 1990 los problemas ambientales globales, como el calentamiento 

global se hicieron obvios debido al crecimiento poblacional y económico de la humanidad, 

ésto ha modificado la explotación sobre el uso de agua, suelo y varios recursos naturales 

para cubrir las necesidades y confort de la población.  

     Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2009) la 

población para el año 2050 se registrará en 9.600 millones de habitantes a nivel mundial. 

Los países en desarrollo representan el 75% de la población global y son también los de 

mayor crecimiento poblacional, lo que compensa de esta forma el descenso de la tasa de 

crecimiento en países desarrollados (Glynn & Gary, 1999). 

     El consumo Per cápita de agua potable al 2050 será de 100 𝑚3 /año en todas las regiones 

del mundo  (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2008). 

Para cumplir con las demandas de la población creciente se realizan procesos y actividades 

generadoras de vertidos de aguas residuales de origen urbano e industrial. La población 

que cuente con un sistema diversificado para aguas residuales domésticas y otra para 

pluviales, pueden producir unos 160 litros por persona por día de aguas negras, mientras 

que en una población industrial que mantengan consumos elevados de agua potable 

llegarían a producir unos 800 litros o más por persona y por día (Herman & Hillboe, 2009). 

     La contaminación de los causes superficiales y subterráneos en la actualidad hacen 

insuficientes los procesos de autodepuración de los mismos porque sobrepasan su 

capacidad de carga. Las aguas residuales sin tratar pueden llegar a ser precursoras de 
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enfermedades, estas son causas razonables para que se considere en varias ciudades y 

países la aplicación de tratamientos que permitan remediar parte del problema. Sin 

embargo en América Latina una cantidad menor al 10% de las aguas residuales generadas 

en sus países son tratadas pero además con procesos de baja eficiencia (Reynolds, 2002).  

     La calidad de los causes de agua residual representado por las características físicas, 

químicas y biológicas, son la fase de partida para el diseños de tratamientos adecuados del 

agua. El informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recurso 

hídricos (2017) indica que  el agua residual doméstica en países principalmente de Sud 

América tienen aproximadamente 10 veces la carga orgánica de las aguas residuales 

municipales, lo cual resulta favorecedor para la aplicación de tratamientos biológicos de 

alta eficiencia y bajo costo, comentario apoyado en base a la recomendación de Centro 

Panamericano de Ingeniera Sanitaria y Ciencias del Ambiente en la aplicación principal 

de tratamientos biológicos en países tropicales y subtropicales como son los de América 

Latina (Véliz, Llanes, Fernández, & Bataller, 2010). 

     El diario la hora menciona que "En Ecuador, solo el 12% de las aguas que se emplean 

en consumo humano reciben un tratamiento adecuado previo a su descarga en ríos y 

quebradas (Hora, 2016). De esta manera el pionero de la gestión de sus aguas residuales 

es la ciudad de Cuenca hace aproximadamente veinte años, seguido por Guayaquil y 

Quito.  

     El Distrito metropolitano de Quito (DMQ) cuenta con una entidad municipal exclusiva 

para el saneamiento, potabilización y gestión de sus aguas, denominado bajo sus siglas  

(EPMAPS) EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 
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SANEAMIENTO, cuyo objetivo es implementar programas y proyectos que permitan 

recuperar los ecosistemas naturales del Río Machángara que forma parte de la cuenca alta 

del Río Guayllabamba. 

     Para la gestión integral de las aguas residuales del DMQ  se han realizado proyectos 

de construcción de Plantas Recuperadoras de Agua (PRAs) cuyo objetivo es descargar 

una media de 500 L/s de agua tratada a las quebradas que desembocan al Río Machángara, 

mediante la construcción de tuberías de separación de agua lluvia y de agua residual 

doméstica previo a la recepción en las PTARs  bajo la aplicación principal de sistemas 

biológicos de purificación, principalmente el de fangos activados (Gómez PDRQ, 2016). 

     En el año 2017 el municipio del DMQ da apertura a la Planta de recuperación de agua 

en el sector Quitumbe que da un tratamiento de 108 L/s en beneficio a 15 barrios de la 

zona sur de Quito, la PTAR inicia con un proceso de separación de sólido mediante un 

cribado seguido de una trampa de grasas, desarenador para luego pasar a un tratamiento 

biológico que conforma la parte medular del proceso de descontaminación de agua que  

finalmente pasará por un tratamiento de rayos ultravioletas y cloración para su disposición 

final en la quebrada Shanshayacu (Comercio, 2017). 

1.2.Delimitación 

     El proyecto se desarrolló basándose en  la caracterización del agua residual doméstica 

drenada en la red de alcantarillado perteneciente a los barrios Coop. Mariscal Sucre, San 

Alfonso, Nuevos Horizontes, Espejo, Rumihurco, La Ecuatoriana, La Inmaculada que 

pertenecen a la zona de Quitumbe. 
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     El presente estudio se realizó en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 

Pichincha, las  muestras fueron tomadas en la quebrada Shanshayacu ubicada en el Parque 

las Cuadras por la Av. Quitumbe Ñan cuya localización geográfica es en latitud  -0.287273 

y longitud -78.545458 a una altura de 2400 – 2700 msnm. 

1.3.Explicación del problema 

     La finalidad de la presente investigación es desarrollar una unidad de tratamiento 

biológico escogida bajo criterios técnicos y teóricos, que permita depurar con mayor 

eficiencia agua residual doméstica proveniente de la quebrada Shanshayacu que 

desemboca en el Río Machángara en la zona del Sur D.M.Q 

Ho. De acuerdo a la caracterización del agua residual doméstica proveniente de la 

quebrada Shanshayacu, el tratamiento biológico secundario de lodos activados 

seleccionado, logrará ser eficiente en la depuración del agua tratada. 

H1. De acuerdo a la caracterización del agua residual doméstica proveniente de la 

quebrada Shanshayacu, el tratamiento biológico secundario de lodos activados 

seleccionado, no logrará ser eficiente en la depuración del agua tratada 
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2. OBJETIVOS 

2.1.Objetivo General 

Diseñar un reactor de lodos activados a escala de laboratorio, para el tratamiento de 

agua residual doméstica proveniente de la quebrada Shanshayacu  de la zona Sur del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

2.2.Objetivos Específicos 

 Definir y diseñar un reactor de lodos activados adecuado, respecto a los 

parámetros físicos-químicos del agua residual doméstica.  

 Construir a escala de laboratorio el reactor de lodos activados seleccionado 

para el tratamiento de agua residual domésticas. 

 Poner en operación al reactor construido en escala laboratorio, y controlar los 

parámetros de funcionamiento. 

 Evaluar la eficiencia de remoción de los parámetros físico-químicos 

considerados para el estudio. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1.  El agua  

     El agua representa el recurso de mayor importancia para el desarrollo de la vida en el 

Planeta Tierra, posee propiedades físicas y químicas, alberga  una serie de diversos 

organismos vivos característicos de sus propiedades biológicas y bacteriológicas (Raggio 

& Moro, 2006). Por esta razón no toda el agua del planeta es apta para el consumo humano, 

a pesar que esta se conforma por las tres cuartas partes de la tierra (Davis , 2009). 

3.2.  Contaminación del agua 

     La contaminación generada de los procesos y actividades humanas altera el equilibrio 

de los ecosistemas, aproximadamente 2 millones de toneladas son vertidas diariamente a 

cuerpos de agua, entre  residuos industriales, vertidos humanos y agrícolas. A pesar de no 

contar con datos reales de la contaminación total generada por las actividades humas se 

estima que la producción global de aguas residuales fue de aproximadamente 1.500 𝑘𝑚3  

en los años noventa, y que en el año 2003 llegó a  12.000 𝑘𝑚3  (UNESCO, 2003). 

3.3.  Agua Residual 

     En la actualidad  dentro de las distintas clasificaciones que pueden establecerse de las 

aguas residuales uno de los esquemas más utilizados por su simplicidad se muestra en la  

Figura 1: 
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Figura 1 Clasificación del agua residual  

Fuente: Hernández, A. & Galán, P. (2004). Sistemas para depuración de aguas residuales en núcleos de 

hasta 20.000 habitantes. Madrid:Thomson Editores. 

Elaborado por: M. Crespo y D. Martínez 

3.4.  Aguas residuales domésticas  

     También conocidas como aguas negras domésticas, son flujos conformados por la 

eliminación de excretas humana es decir heces y orina, contienen desechos vegetales y 

animales procedentes de su alimentación, además también hay residuos de lavandería 

principalmente del lavado de ropa y pisos (Glynn & Gary, 1999). La gente excreta de 100 

a 500 gramos de heces al día y de 1 a 3 litros de orina al día, con una 𝐷𝐵𝑂5 entre 20 y 45 

g/día (Lazcano, 2016). 

     Los desagües domésticos típicos, como se indicó anteriormente, se hallan 

representados por parámetros físicos, químicos y biológicos, en la Tabla 1 se describe su 

compasión típica. 

Tabla 1. Valores típicos de parámetros físicos, químicos y biológicos del 

agua residual doméstica 

Parámetro Unidad Bajo Medio Alto 
 

 

mg/L 110 220 400 

DQO mg/L 250 500 1100 

COT mg/L 80 160 290 

N. orgánico mg/L 8 15 35 
 

 

mg/L 12 25 50 

N total mg/L 20 40 85 

P total mg/L 4 8 15 

Sólidos totales mg/L 350 720 1200 

Sólidos suspendidos mg/L 100 220 350 

𝑁𝐻3 − 𝑁 
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Sólidos sedimentables mg/L 5 10 20 

Cloruros mg/L de Cl 30 50 100 

 

 

mg/L CaCO3 50 100 200 

Grasas Sustancias solubles 

en hexano  

50 100 150 

Sulfatos mg/L 12 22 34 

Compuestos Orgánicos 

Volátiles 

mg/L <100 100-400 >400 

Nota. M. Crespo y D. Martínez Fuente: Lazcano, C. (2016). Biotecnología Ambiental de Aguas y Aguas 

Residuales. Bogotá, Colombia: ECOE ediciones.  

3.5.  Características físicas de las aguas residuales 

3.5.1. Sólidos 

     Son partículas que en algunos casos puede ser visibles y en otros no, conformadas 

principalmente de materia orgánica, células orgánicas vivas y muertas, partículas de 

fibras, sustancias químicas disueltas, entre otras, comprende también los sólidos tanto 

orgánicos como inorgánicos (Lazcano, 2016). 

La clasificación más simple de los sólidos se especifica a continuación: 

3.5.1.1. Sólidos sedimentables: Son  aquellos que pueden sedimentar en  tiempo menor 

a una hora en el cono Imhoff; representada como una medida aproximada a la cantidad de 

lodos que se obtendrá en el proceso de sedimentación primaria en una PTAR y que son de 

fácil eliminación. 

3.5.1.2. Sólidos suspendidos: Pueden ser sedimentables en un periodo de dos horas o los 

que no sedimentan fácilmente debido a su estado coloidal y su peso específico que es 

próximo al del líquido en el que se encuentran. 

     Una fracción de estos sólidos son volátiles debido a su conformación orgánica llegan 

a calcinarse a 500˚C, o pueden llegar a ser fijos presentándose como un residuo remante 

después de someterlos a la misma temperatura por su composición inerte. 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑂3𝐶𝑎 
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3.5.2. Temperatura  

     La temperatura adecuada para el creciente microbiano es de 25  a 35˚C. 

En la región sierra del Ecuador en la práctica éstas temperaturas no se pueden obtener de 

manera natural en los causes, por esto al hablar de procesos biológicos para que los 

tratamientos sean de mayor eficiencia los tiempos de retención aumentan (Lazcano, 2016). 

3.5.3. Turbidez 

     Este parámetro es medido en NTU (Unidad Nefelométrica de Turbidez), asociado a las 

cantidades de sólidos en suspensión contenidos en las aguas residuales, para la medición 

de la turbidez se utiliza el nefelómetro o turbidímetro. Esta medida indica el grado en que 

el agua pierde la transparencia en referencia a la longitud de onda empleada por el equipo 

de medición. (Gonzales, 2011).  

3.6.  Características químicas 

3.6.1. pH 

     El agua tiene iones  hidrógeno libres que poseen pesos específicos  (Gonzales, 2011).  

Este parámetro determina la naturaleza ácida o alcalina medido por lo general con un pH-

metro, este valor se mide en las aguas residuales y se lo trata por medio de neutralización 

(Pérez, León, & Delgadillo, 2013).  

3.6.2. Conductividad  

     Esta propiedad depende de la cantidad de sólidos totales disueltos presente en las aguas 

residuales, incrementa la capacidad de conducción de electricidad por medio de iones de 

ácidos y sales presentes en el cuerpo de agua (FUJI HUNT, 2004). La conductividad tiene 
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una relación dependiente a la temperatura, debido al material ionizable total y el grado de 

mineralización del agua residual (Calvo, 2005).  

3.6.3. Nitrógeno 

     El rango del nitrógeno total en descargas a cuerpos de agua debe encontrarse entre 

valores de 0,5-1,0 mg NT/L para evitar  efectos adversos como la acidificación de los 

causes, eutrofización y daños en la cadena trófica por niveles de toxicidad (Camargo & 

Alonso, 2007).  

    Las formas de interés para este tipo de tratamiento tanto aerobio como anaerobio es el 

𝑁𝐻3,𝑁𝑂2
−, 𝑁𝑂3

− y nitrógeno orgánico, cuyos productos finales son dióxido de carbono y 

nitrógeno molecular. 

3.6.4. Fósforo 

     El fósforo se puede encontrar disuelto en el  agua residual doméstica, por lo general en 

4 formas como: orgánico, ortofosfatos, polifosfato y como fosfatos (Pérez et al., 2013).  

     Su descarga es originada por el uso de detergentes, en las aguas residuales domésticas 

la relación entre fósforo y 𝐷𝐵𝑂5 varía entre 3,2 y 6,6 %  (Ronzano & Dapena, 2006). Para 

la  remoción de este elemento se usan sistemas biológicos y de sedimentación para así 

evitar problemas de eutrofización. 

Aceites y Grasas  

     "Son las sustancias químicas no miscibles en el agua pero solubles en solventes 

orgánicos" (UICN, 2005). En el tratamiento de aguas residuales domésticas estos 

contaminantes presentan problemas para el tratamiento debido a la característica 
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mencionada, propiedad que permite la suspensión, la formación de natas y espumas que  

alteran los tratamientos físicos, químicos y biológicos empleados; por  esta razón este tipo 

de contaminantes son removidos en los tratamientos primarios de una PTAR. (Vidales, 

Leos, & Campos, 2010). 

3.6.5. Oxígeno Disuelto (OD) 

     El oxígeno es necesario para que prevalezca la vida acuática en un ecosistema, cuando 

se vierten causes contaminantes con altas cargas orgánicas en cuerpos de agua el contenido 

de oxígeno  disminuye a un punto crítico generado por la oxidación de la materia orgánica 

o inorgánica lo que produce perturbaciones en el ecosistema.; las concentraciones de OD  

se mide en ppm, es decir, mg/L y puede asociarse con la corrosividad, actividad 

fotosintética y grado de contaminación del agua (INEM, 2013).  

     Es importante tener en cuenta que este parámetro está íntimamente relacionado con la 

temperatura, por ejemplo  en estado natural el agua dulce contiene a 20 ˚C un valor de 

8,84 mg O/L, mientras que a 30 ˚C el agua dulce contendrá un valor aproximado a 7,53 

mg O/L. (Peña, 2007). 

3.6.6. Demanda Bioquímica de Oxígeno  al quinto día. 

     La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) se define como un indicador de la cantidad 

de sustancias orgánicas de origen biológico como proteínas, carbohidratos, grasas y 

aceites, está representado como la concentración  de oxígeno necesario para la 

transformación de la materia orgánica metabolizable por parte de los microorganismos 

heterótrofos, en anhídrido carbónico, agua y otros productos finales; en un periodo de 5 

días se mide la acumulación de oxígeno utilizado por litro de agua examinada, este factor 
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se ve afectado por la temperatura, el tipo de microorganismos, nutrientes característicos 

del medio en el que se encuentra y que al ser constantes  permiten que la oxidación de la 

MO sea expresado en tiempo de vida media (Gil, 2005). 

     Se considera un cuerpo de agua contaminado cuando su DBO es mayor a 5 mg/L En 

la Tabla 3 se describe como una característica típica de las aguas residuales domesticas 

un DBO entre 110 y 400 mg/L, datos base para criterios de diseño del tipo de tratamiento  

biológico a utilizar. 

3.6.7. Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

     Este parámetro representa una proporción del oxígeno equivalente  necesario para la 

oxidación completa por medios químicos de los compuestos orgánicos e inorgánicos 

presentes en el agua residual, para obtener finalmente como producto  𝐶𝑂2 y 𝐻2𝑂 

(Cisterna & Peña, 2009).  

     Este parámetro se mide en unidades de mg/L  de oxígeno consumido en la oxidación 

de las sustancias reductoras que se encuentran en un agua residual y el análisis se emplea 

en el laboratorio para la medición de la cantidad de MO  en las muestras de estudio.  

3.7.  Características biológicas de las aguas residuales  

Las aguas residuales al ser descargadas en cuerpos de agua pueden albergar y proliferar la 

existencia de cierto tipo de organismos como: bacterias, virus, algas, protozoos y hongos. 

     Las bacterias y protozoos juegan un factor importante y fundamental en el tratamiento 

biológico debido a que por su origen son fundamentales en la biodegradación de la MO; 

las especies predominantes que se pueden encontrar son Escherichia, Salmonella, 

Estreptococos, Pseudomonos, entre otras (Cisterna & Peña, 2009).  
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3.8.  Sistemas de tratamiento de aguas residuales  

     En América Latina y el Caribe solamente un 14% de las aguas residuales producidas 

tienen un tratamiento adecuado (Lazcano, 2016). 

     El agua naturalmente posee la capacidad de autodepuración, sin embargo cuando la 

capacidad de carga del ecosistema acuático se supera es necesaria la intervención 

mediante un tratamiento específico ya sea físico, químico o biológico; un aspecto 

fundamental que se debe tener en cuenta es la separación del agua residual de las pluviales 

(Lazcano, 2016). 

3.9.  Tipos de sistemas de tratamiento 

     En la depuración de aguas residuales se diferencian los siguientes tratamientos: 

3.9.1. Tratamientos según el tipo de proceso: 

Tabla 2. Tipos de tratamiento de aguas residuales según el tipo de procesos 

Procesos Físicos Procesos Químicos Procesos Biológicos 

Remoción de 

materia en 

suspensión 

Operación Eliminación o 

conversión de 

contaminantes 

mediante la 

adición de 

productos 

químicos. 

Operación Utiliza la actividad 

biológica de 

microorganismos, con 

la finalidad de eliminar 

sustancias orgánicas 

biodegradables, N, P y 

producción de gases. 

Tipo de 

sistemas 

 Rejillas 

 Sedimentad

ores 

primarios 

 Trituradores 

 Espesadores  

 Filtración 

 Precipitación 

 Adsorción  

 Desinfección 

 Intercambio 

iónico 

 Sistema 

aerobios 

 Sistemas 

anaerobios 

 Sistemas 

anóxicos  

Nota. M. Crespo y D. Martínez Fuente: Lizarazo, J.,  & Orjuela, M. (2013). Sistemas de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales en Colombia (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá, Colombia. Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/11112/1/marthaisabelorjuela2013.pdf 

 

 

 

 



 

14 

 

3.9.2. Según el grado de tratamiento: 

Esta clasificación va a depender del uso del agua y la disposición final que se le desee dar. 

3.9.2.1. Pretratamiento.- El tratamiento preliminar que se le da al agua residual tiene la 

finalidad de eliminar arena, residuos flotantes de gran volumen como ramas, plásticos e 

incluso eliminar grasas y aceites que puedan provocar problemas de operación en los 

posteriores niveles de tratamientos, esto se lleva a cabo con el uso de rejillas o cribas, 

tamices, desarenadores, flotadores, trituradores, desgrasadores, homogenizadores 

(Orjuela & Lizarazo, 2013) 

3.9.2.2. Tratamiento primario.- En esta etapa se logra eliminar los sólidos suspendidos 

en el agua tratada por medio de la fuerza de gravedad, en ocasiones se requiere la 

utilización de compuestos químicos como sales de hierro, aluminio y polielectrolitos. 

Según el Instituto de Ingeniería UNAM (2013) las cifras de remoción para aguas 

residuales municipales es de 60% en sólidos suspendidos y 30% en DBO5, este proceso se 

lleva a cabo mediante tanques de sedimentación o tanques clarificadores y es la antesala 

para el tratamiento secundario (Noyola, Morgan, & Guereca, 2013). 

3.9.2.3. Tratamiento secundario.- El principio de este tratamiento se basa en el uso de 

microorganismos que transforman los contaminantes del agua en materia celular, energía 

metabólica, compuestos orgánicos e inorgánicos dentro de un reactor biológico, estas 

células microbianas generan una biomasa bacteriana es decir forman flóculos los cuales 

precipitan fácilmente en un decantador secundario (Valencia, 2013). 

     La remoción de la DBO y sólidos suspendidos en esta fase se considera 

aproximadamente de 85%; este proceso utiliza lodos activados o biomasa adherida, en su 
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disposición final estos lodos se inactivan químicamente y se deshidrata para disponerlos 

en un relleno sanitario, las estructuras que se utilizan para este tratamiento son filtros de 

arena intermitentes, filtros percoladores, lechos fluidizados, fangos activos, lagunas de 

estabilización u oxidación y sistemas de digestión de fangos (Zuluaga , Arredondo, Aldana 

, García, & Lozada, 2012)  

3.9.2.4. Tratamiento terciario.- En esta fase se trata de eliminar contaminantes 

específicos como fosfatos, nutrientes, sólidos suspendidos y materia orgánica remanente 

no biodegradable  que permita cumplir con las especificaciones de descargas estrictas 

(Noyola et al., 2013).  

3.10. Tratamientos biológicos 

     Los tratamientos biológicos considerados también tratamientos secundarios 

constituyen varios procesos cuyo factor principal son los microorganismos debido a que 

las bacterias son capaces de transformar los contaminantes en materia celular y energía 

para su metabolismo, es decir la materia orgánica soluble presente en el agua residual se 

convierte en flóculos que pueden decantar fácilmente para ser removidos del agua 

(Rodriguez et al., 2006). 

3.10.1. Sistemas anaerobios 

     Este tratamiento es ampliamente utilizado para tratar aguas residuales con alta carga 

orgánica, debido a su costo más bajo en comparación con un tratamiento aerobio; las 

bacterias que son utilizadas para este tratamiento son grupos de anaerobias estrictas y 

facultativas que en ausencia de oxígeno cumplen con su función metabólica y que además 
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producen metano en un 60-80% y dióxido de carbono en 40-20% el cual puede ser 

aprovechado para generar energía térmica o eléctrica (Rodriguez et al., 2006). 

3.10.2. Sistemas anóxicos 

     Este sistema ocurre bajo la ausencia de oxígeno y en presencia de 𝑁𝑂3
− que se convierte 

en el aceptor final de electrones, este metabolismo produce una eliminación biológica del 

nitrógeno del agua residual, proceso conocido como desnitrificación (Rodriguez et al., 

2006). 

3.10.3. Sistemas aerobios 

     El proceso básico de este tratamiento es la inyección y circulación de aire dentro del 

reactor de tratamiento. La generación de fangos es alta en comparación a un sistema 

anaerobio sin embargo cuando el agua a tratar contiene moléculas xenobióticas, 

inhibitorias o tóxicas se debe buscar otra alternativa de tratamiento (Rodriguez et al., 

2006).  

3.11. Lodos activados 

     Este proceso se emplea en el tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales, 

cuando se requiere remover sólidos suspendidos y reducir la Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (𝐷𝐵𝑂5).  

     Se conoce como lodos activados a los flóculos biológicos previamente formados por 

los microorganismos que debido a la inyección de aire se encuentran en constante 

agitación y al intentar agruparse forman una masa activa de microorganismos, éstos al 

mezclarse con el agua residual forman lo que se denomina licor de mezcla;  el proceso de 

las bacterias es degradar la materia orgánica presente en el agua, para el proceso de 
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separación de los flóculos se realiza un proceso de sedimentación posterior y se recirculan 

parte de los lodos al reactor con la finalidad de mantener una apropiada relación sustrato-

microorganismo dentro del reactor (Rodriguez et al., 2006). 

3.12. Reactor de mezcla completa 

     En los reactores de mezcla completa las partículas que ingresan al tanque son 

distribuidas por todo el volumen y genera homogeneidad, es así que la concentración del 

contaminante es la misma en todo el reactor y en la salida (Noyola et al., 2013). 

     Para lograr que las condiciones del reactor sean las adecuadas el sistema de aireación 

debe garantizar que no se formen zonas muertas en las esquinas del tanque, la opción más 

factible es el diseño en forma cónica. Los tiempos de retención celular para este tipo de 

reactores son altos lo que genera una eficacia alta en el tratamiento. 

     Erazo & Ruiz (2015) menciona que al momento de diseñar cualquier reactor hay que 

tener en cuenta criterios importantes como la carga orgánica, el tipo de reactor, la 

producción de lodos, necesidad de oxígeno, necesidad de nutrientes, exigencias 

ambientales, separación de la fase sólida y líquida además de características del afluente 

(Edmundo, Villota, Alejandro, & Rosero, 2015). 

     Si el tiempo de residencia llega a ser mayor que el valor teórico en estos reactores, 

significa que la agitación es deficiente dentro del reactor lo que provoca la aparición de 

gradientes de concentración, esto dificulta el control de la reacción; en el caso contrario 

que la residencia sea menor del valor teórico se debe a la presencia de cortocircuitos, lo 

que quiere decir que, una fracción de la corriente de entrada no se dispersa correctamente 

dentro del reactor si no se dirige directamente a la salida (Rodriguez , 2010). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.  Metodología de Diseño 

4.1.1. Parámetros físico-químicos  para el diseño teórico del reactor de lodos 

activados 

Para la selección del tipo de tratamiento biológico se realizó una caracterización teórica 

del agua residual de la quebrada Shanshayacu descrita en el estudio de impacto ambiental 

de la PTAR de Quitumbe; al ser un tratamiento secundario se tomó en cuenta porcentajes 

teóricos de remoción de los pretratamientos y tratamiento primarios definidos en  la tesis 

para obtención de la titulación como Ingenieros Ambientales de Alex Paladines y Andrea 

Salazar con el tema Determinación de tratamientos primarios para la depuración del agua 

residual doméstica. En la Tabla 3 se presentan los datos tratados con los porcentajes de 

remoción de los tratamientos primarios, que fueron usados para el diseño teórico del 

reactor biológico. Pretratamientos. 

Tabla 3. Datos agua residual domestica de la quebrada Shanshayacu, 

tratados con eficiencias de remoción teóricas de tratamientos previos al reactor 

biológico a emplearse.   

DATOS ESTUDIO  Eficiencias teóricas 

de remoción 

Parámetro Valor Unidad Trasformación Unidad 

Datos originales 

Q medio 108,9 L/s 392,04 𝑚3/h  

Q máximo 326,7 L/s 1176,12 𝑚3/h  

Kg total 

𝑫𝑩𝑶𝟓 

2081,1 Kg/día   2973 Kg/día inicial 

menos la remoción 

de 30 % 

[𝑫𝑩𝑶𝟓] 

afluente 

221,2 mg/L 0,2212 Kg/𝑚3 316 mg/L inicial 

menos la remoción 

de 30 % 
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[𝑫𝑩𝑶𝟓] 

efluente 

(limite 

permisible) 

100 mg/L 0,1 Kg/𝑚3  

Kg total 

DQO 

5351 Kg/día    

[ DQO] 569 mg/L    

Kg total SST 1477,224 Kg/día   3908 Kg/día inicial 

menos la remoción 

de 62,2 % 

[SST] 156,87 mg/L 0,15687 Kg/𝑚3 415 mg/L inicial 

menos la remoción 

de 62,2 % 

[SSV] 109,8 mg/L 0,1098 Kg/𝑚3  

TKN 661 Kg/día    

[TKM] 70 mg/L    

P total 99 Kg/día    

[P] 10 mg/L    

Nota. M. Crespo y D. Martínez Fuente: Paladinez, A. & Salazar, A. (2016). Determinación de Tratamientos 

Primarios Para la Depuración del Agua Residual Doméstica (Tesis de pregrado). Universidad Politécnica 

Salesiana, Quito, Ecuador; Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua Anexo 

I del TULSMA, 20 de Febrero 2014.  

4.1.2. Evaluación de las alternativas de tratamiento   

La Tabla 4 representa cinco alternativas que fueron evaluadas bajo criterios de 

significancia para el tratamiento del agua residual explicados en la Tabla 5, permitió 

posteriormente la  determinación  del valor total en cada alternativa, el resultado mayor 

será el proceso más adecuado para el tratamiento biológico. 
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Tabla 4. Valoración de tratamientos biológicos 

Nota: M. Crespo y D. Martínez 

ALTERNATIVAS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

Eficiencia  Tolerancia 

descargas con 

altas 

concentraciones  

Tolerancia 

descargas 

industriales no 

controladas 

Tamaño del 

reactor  

Manejo de 

operación  

Costos de 

inversión  

Costos de 

operación  

Se puede 

implantar 

operación 

tecnificada en el 

proceso de ser 

necesario   

VALOR 

Tratamiento de lodos 

activados por aireación 

extendida 

3 3 3 1 3 1 2 3 19 

Tratamiento de lodos 

activados mezcla 

completa flujo continuo  

3 2 1 3 3 3 3 3  

21 

Tratamiento de lodos 

activados a biomasa 

suspendida SBR 

2 1 1 2 1 2 2 1 12 

Tratamiento de lodos 

activados a biomasa 

inmovilizada MBBR 

3 3 3 2 1 1 1 1 15 

Tratamiento anaeróbico 

UASB junto con lodos 

convencionales 

2 1 1 3 1 2 2 1 13 
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Tabla 5. Grado de significancia. 

VALOR SIGNIFICANCIA  

3 La alternativa de reactor funciona de manera favorable a las condiciones del agua 

residual doméstica. 

 

2 La alternativa de operación  del reactor biológico es poco favorable  en el 

tratamiento de requerimientos del proyecto. 

1 La alternativa de diseño no presenta condiciones favorables  para funcionamiento 

respecto al requerimiento del proyecto en el tratamiento de aguas residuales 

domésticas. 

Nota: M. Crespo y D. Martínez   

El reactor de mezcla completa y flujo continuo fue la mejor alternativa evaluada bajo un 

resultado de 21 puntos que resulta ser el  mayor de las cinco alternativas  de tratamiento.  

4.1.3. Cargas teóricas y parámetros cinéticos   

Para el diseño teórico del reactor biológico de mezcla completa y flujo continuo fue 

necesario tomar en cuenta parámetros que fueran investigados y aplicados en el diseño de 

PTARs en Bogotá - Colombia, debido a que la caracterización de aguas residuales 

domésticas y condiciones climatológicas presentan una similitud cercana a las de la ciudad 

de Quito.  

Tabla 6.  Cargas teóricas y parámetros cinéticos de aguas residuales 

domesticas de la ciudad de Bogotá  

DATOS TEORICOS 

Parámetro  Valor Unidad Trasformación Unidad 

[MLSS] 3200 mg/L 3,2 Kg/𝑚3 

[MLSSV] 2240 mg/L 2,24 Kg/𝑚3 
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Coeficiente de 

crecimiento 

microorganismos  [Y] 

0,6 g/g     

Coeficiente 

mortalidad [Kd] 

0,05 1/día     

Carga másica 

aireación prolongada 

[Cm] 

0,08 1/día     

F/M 0,06 Kg𝐷𝐵𝑂5  
aplicada/Kg 

SSVLM.día 

    

Nota. M. Crespo y D. Martínez  Fuente: Giraldo, L. & Restrepo, I. (2003). Arranque y Operación de un 

Reactor Experimental de Lodos Activados Para el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (Tesis de 

pregrado). Universidad Nacional de Colombia, Colombia; Lazcano, C. (2016). Biotecnología Ambiental 

de Aguas y Aguas Residuales . Bogotá: ECOE ediciones. 

4.2.Metodología para el dimensionamiento. 

De acuerdo a los datos analizados respecto a la caracterización del agua residual 

proveniente de la quebrada Shanshayacu, se realizó el diseño del reactor de lodos activos 

de mezcla completa y flujo continuo, se tomó en cuenta la recirculación de lodos en el 

tratamiento con la finalidad de mantener la biomasa dentro del mismo.  

En base a las características y criterios establecidos se describen a continuación las 

formulas y datos utilizados para el dimensionamiento y operación del reactor. Los datos 

fueron obtenidos por medio de la programación matemática en el software Excel. 

4.2.1. Concentración de la DBO soluble  

Simbolizada como (Si), representa principalmente la conformación por compuestos 

carbonosos en disolución del fluido de ingreso; este parámetro está constituido por una 

parte biodegradable, la cual es consumida bajo los proceso de oxidación que ocurren 

dentro del reactor biológico (Ramalho, 2003). 
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El diseño del reactor biológico de lodos activos se basa en la concentración de DBO 

soluble, valor obtenido de la siguiente manera: 

𝑆𝑖 =
𝐷𝐵𝑂𝑒

0,63 (𝑆𝑆𝑇)
                                                                  (1) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

 

𝐷𝐵𝑂𝑒 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐵𝑖𝑜𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎  

0,63   = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑆𝑆𝑇  

𝑆𝑆𝑇    = 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒  

4.2.2. Eficiencia de remoción 

Definida por el símbolo (ƞ), es un valor porcentual  en el cual se determina la eficiencia 

del tratamiento biológico aerobio, con respecto a la disminución de cargas en este caso 

será representado por la Demanda Química de Oxígeno. 

ƞ =
𝐷𝑄𝑂𝑎−𝐷𝑄𝑂𝑒

𝐷𝑄𝑂𝑎
 ∗  100         

 (2) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐷𝐵𝑂𝑒 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐵𝑖𝑜𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒  

𝐷𝐵𝑂𝑎 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐵𝑖𝑜𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒  

4.2.3. Masa microbiana total en el reactor (XV) 

 

𝑋𝑉 =
(𝑦∗𝑄∗𝐷𝐵𝑂𝑎 ∗𝑆𝑖 ∗θc)

[1+(𝐾𝑑∗𝜃𝑐)]
          (3) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑦              = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠  𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 

𝑄             = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎    
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𝑆𝑖            =  𝐷𝐵𝑂 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒 
𝐷𝐵𝑂𝑎    = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐵𝑖𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝜃𝑐           = 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜 

𝐾𝑑          = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

4.2.4. Edad del fango  

     Simbolizado por (θc). Es el tiempo de residencia de los microorganismos en el sistema 

de mezcla completa y flujo continuo por un periodo teórico que se encuentra entre 5 a 30 

días. (Lazcano, 2016). 

     En condiciones de equilibrio y en sistemas experimentales a escala de laboratorio este 

valor está determinado por: Coeficiente mortalidad.  

𝜃𝑐 =
1

[(0,2 ∗𝐶𝑚)+(𝐶𝑚1,1445)]
         (4) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

 

𝜃𝑐 = 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑎𝑛𝑔𝑜   

𝐶𝑚 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑑𝑎 

 

4.2.5. Volumen del reactor  

𝑉𝑟 =
[𝑦 ∗ θc∗Q (𝐷𝐵𝑂𝑎− 𝐷𝐵𝑂𝑖 )]

𝑋∗[1+(𝐾𝑑 ∗𝜃𝑐 )]
         (5) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑉𝑟            = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟   
𝑦              = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠  𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 

𝑄             = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎   
𝐷𝐵𝑂𝑒     = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐵𝑖𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒  
𝐷𝐵𝑂𝑎    = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐵𝑖𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑀𝐿𝑆𝑆     = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑐𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  
𝐾𝑑          = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 



 

25 

 

4.2.6. Relación alimento /microorganismo 

     Representa la carga orgánica de los lodos activados y se expresa en kg de  DBO/Kg 

de MLSS/día. Es el grado de consumo de sustrato (DBO) utilizado por  los organismos 

dentro del reactor (Metcalf & Eddy, 2003). 

𝐴/𝑀 =
(𝑄 ∗ DBOa) 

(𝑋∗𝑉𝑟)]
          (6) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐴

𝑀
            = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜/𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜 

𝑄             = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝐷𝐵𝑂𝑎     = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐵𝑖𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑀𝐿𝑆𝑆      = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑐𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑉𝑟            = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 

 

4.2.7. Tiempo retención hidráulico 

     Es el tiempo promedio que permanece el agua residual domestica a tratar en el reactor 

de lodos activados sometido a una aireación. 

𝑡𝑟 =
𝑉𝑟

𝑄 𝑚á𝑥 
            (7) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑉𝑟            = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟   

𝑄 𝑚á𝑥 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎   

 

4.2.8. Fangos de exceso  

Con la finalidad de evitar que el reactor colapse por la muerte de los fangos, debido al 

exceso de microorganismos y bajos niveles de alimentación. Es necesario la purga y 

gestión de fangos. Este valor fue calculado por medio de la siguiente ecuación: 
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𝑃𝑥 =
[𝑦 ∗ (𝐷𝐵𝑂𝑎− 𝑆𝑖)∗Q ]

[1+(𝐾𝑑∗𝜃𝑐 )]
        (9) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑃𝑥           = 𝐹𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜    
𝑦              = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠  𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 

𝑄             = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎    
𝑆𝑖            =  𝐷𝐵𝑂 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒 

𝐷𝐵𝑂𝑎    = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐵𝑖𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝜃𝑐           = 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜 

𝐾𝑑          = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
 

4.2.9. Necesidad teórica de oxígeno 

El consumo de oxígeno para el tratamiento con fangos activos es importante para que se 

ejecuten los procesos de síntesis del proceso, por el cual la materia orgánica del agua se 

aísla y transforma. Para estos cálculos se consideran coeficientes válidos para las cargas 

másicas que en este caso, con un valor (A) para el proceso de síntesis y (B) para la 

respiración endógena dentro del proceso (Hernandez, 2015).  

En la Tabla 7 se simplifica mediante la explicación de las ecuaciones para la obtención de 

la necesidad de oxígeno teórica, endógena y de síntesis. 

Tabla 7. Cálculo de las necesidades de Oxígeno  

 

 

 

Parámetros  Ecuaciones  Explicación  

Necesidad  de Oxígeno para 

síntesis  

𝐴 = 0,5 + (0,01 ∗ 𝑁5) 

𝑁𝑂𝑠 = 𝐴 ∗  𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐷𝐵𝑂𝑎 

𝐴 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠  

𝐷𝐵𝑂𝑎 = 𝐷𝐵𝑂 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 

(10) 
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Nota: M. Crespo y D. Martínez   

4.2.10. Dimensionamiento del reactor 

El dimensionamiento del reactor de lodos activados  se realizó en base al volumen del 

reactor, obtenido en los cálculos iniciales y que luego fue tratado con una relación teórica 

para diseño de plantas residuales de L=2W=3H, es decir una proporción en la que (L) es 

el largo y esta longitud es el doble del ancho (W) y  el triple de la altura (H) del reactor. 

El modelo y relación matemática corresponde a un reactor rectangular en el cual sus 

dimensiones fueron definidas a partir  del despeje de la relación inicial para establecer las 

siguientes ecuaciones en el dimensionamiento: 

Largo 

𝐿 = 2𝑊 = 3𝐻         (13) 

𝑊 =
𝐿

2
          (14) 

𝐻 =
𝐿

3
                       (15) 

𝑉𝑟 = 𝐿 ∗ 𝑊 ∗ 𝐻         (16) 

Sustitución ecuación 14 y 15 en 16  

𝑉𝑟 = 𝐿 ∗
𝐿

2
∗

𝐿

3
 

 Necesidad  de Oxígeno para 

respiración endógena 

𝐵 =
0,13 ∗ 𝜃𝑐

[1 + (0,16 ∗  𝜃𝑐)]
  

𝑁𝑂𝑒 = 𝐵 ∗ 𝑉𝑟 

𝐵 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠𝑖𝑠 

𝑉𝑟 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 

 

(11) 

 

}Necesidad de O para 

operación  

𝑁𝑂 = 𝑁𝑂𝑠 + 𝑁𝑂𝑒 (12) 
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√6 ∗ 𝑉𝑟
3

= √𝐿33
 

𝐿 = (𝑉𝑟 ∗ 6)
1

3         (17) 

Ancho 

Sustitución ecuación 17 y 14 

Altura  

Sustitución ecuación 17 y 15 

4.2.11. Escalado del reactor  

Para la selección de la escala de construcción del reactor que operó en el laboratorio se 

utilizó criterios de similitud en el número de Fraude el cual permitió que los  efectos de 

escala no tengan una  marcada diferencias entre los resultados de modelo de laboratorio  

con el comportamiento real del reactor de lodos activos (Ojeda & Tapia, 2011).  

 A continuación se expresan y describen las ecuaciones de similitud para el escalado 

aplicado a cada longitud.  

𝐿𝑜𝑚 =
𝐿𝑟

𝜆
          

 (18) 
𝐿 𝑟:𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 

𝐿𝑜𝑚: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 

𝜆: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎  

 

Ecuación para escalado de volumen 

𝑉𝑚 = 𝐿𝑚 ∗ 𝑊𝑚 ∗ 𝐻𝑚          

 (19) 

𝑉𝑚: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 

𝐿 𝑚: 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 

𝑊𝑚: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 

𝐻𝑚: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 
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Ecuación para escalado de caudal 

𝑄𝑚 =
𝑉𝑚

𝑡𝑟
           

 (20) 

𝑄𝑚 : 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 

𝑉𝑚: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 

𝑡𝑟: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 

4.3.Procedimiento experimental en laboratorio 

4.3.1. Montaje y operación del reactor 

Una vez realizado los cálculos matemáticos de diseño que definieron las dimensiones del 

reactor se procedio al montaje y operación del mismo. 

En la Figura 2 se esquematiza el proceso de tratamiento del agua residual doméstica. 

 

 

 

 

 

El reactor consistió de un recipiente plástico de forma cilíndrica, geometría que evitó la 

formación de zonas muertas por la ausencia de vértices, el volumen de capacidad fue de 

19L, con un alto de 30 cm  y un diámetro de 29 cm. 

Se colocaron dos aireadores tipo pecera para garantizar la oxigenación constante del 

sistema, además se acopló en la pared del recipiente una manguera de ¼ de pulgada de 

diámetro interno y una longitud de 1,5m  que fue a dar a un balde de 20 L de capacidad, 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Proceso experimental en laboratorio  

Elaborado por: M. Crespo y D. Martínez 

Ingreso agua 

residual (quebrada 

Shanshayacu) 

Reactor de lodos  

activados   

Aireadores  

Salida agua tratada Sedimentador  

Bomba dosificadora de agua 
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este recipiente a la salida del reactor fue el clarificador. La alimentación de agua residual 

al reactor se dió mediante una bomba dosificadora tipo diafragma con regulación 

electrónica  marca EMEC modelo VCL, de esta manera se logró obtener el caudal de 

entrada deseada de 6,5mL/min. 

El diseño y montaje del reactor se observa en la Figura 3 

 

 Figura 3  Montaje del reactor de lodos activados  

Elaborado por: M. Crespo y D. Martínez 

Para el sistema de aireación se utilizó una bomba de aire para pecera con dos 

distribuciones, marca BOYU modelo CJY-4500, cada salida se conectó a una  piedra 

difusora con el objetivo de disminuir el tamaño de la burbuja de aire y mejorar el 

contacto del gas con la mezcla dentro del reactor, de esta forma se garantiza la cantidad 

precisa de oxígeno para el desarrollo de los microorganismos que además produce un 

fenómeno de turbulencia y la mezcla  de manera completa dentro del reactor (Borja & 

Almeida, 2015). 

Para la operación del reactor en el presente proyecto no se realizó un proceso de 

maduración del fango; porque se utilizó un lodo maduro obtenido de la planta de 

tratamiento de aguas residuales domésticas de la parroquia de Nono cuyas coordenadas 

geográficas son Latitud -0.066667 y Longitud -78.55. 
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Figura 4. Vista satelital de la planta de tratamiento parroquia Nono 

Fuente: Google Maps, 2017 

Elaborado por: M. Crespo y D. Martínez 

 
Los lodos obtenidos se colocaron dentro del recipiente destinado a ser el reactor diseñado 

y empezó un proceso de estabilización de las bacterias a las nuevas condiciones 

ambientales por un periodo de dos semanas, diariamente se alimentó el reactor con agua 

residual proveniente de la quebrada Shanshayacu; inicialmente se colocaron 8L de lodo 

maduro y en un periodo de 7 semanas se evidenció una división en fases del tratamiento 

como se observa en la Figura 5. 

 

 

 

Figura 5. Proceso de pérdida de lodos de la semana 1 a la semana 7. 

Fuente: M. Crespo y D. Martínez   

4.4.Materiales  

Los parámetros de control analizados del agua residual se muestran en la Tabla 8, al igual 

que la descripción de los materiales y equipos de laboratorio usados para cada análisis  
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Tabla 8. Parámetros de análisis, equipos y materiales 

Parámetros Físicos Materiales Características Equipos Modelo  Reactivos 

Sólidos 

sedimentables 

 Cono Imhof  

 Varilla de 

agitación  

 1 litro     

Sólidos  

suspendidos 

totales (SST) 

Sólidos 

suspendidos 

volátiles (SSV) 

 Crisoles  

 Papel filtro 

de  

 

 Vasos de 

precipitació

n  

 Matraz  

Kitasato 

 Pinza  

 Probeta  

 Piseta  

 Porcelanat

o  

 Microfibra 

de vidrio 

AP40, 

diámetro 

de 47mm. 

 1 litro 

 

 

 50 

mililitros 

 Mufla  

 Balanza analítica  

 Estufa Bider 

 Desecador de 

vidrio 

 Bomba de vacío  

 

 Metter 

Toledo 

 

 Gast 

Model 

 

Turbidez  Vasos de 

precipitació

n  

 500 

mililitros  

 Turbidímetro:   Lovibond –

TurbiChec

k 

 

Potencial de 

Hidrógeno 

(pH), 

temperatura y 

conductividad 

 Vasos de 

precipitació

n  

 Piseta  

 500 

mililitros 

 pH metro marca   Metter 

Toledo: 

Sevenmult 

 

Parámetros Físicos Materiales Características Equipos Modelo  Reactivos 

𝐃𝐁𝐎𝟓 (Demand

a Bioquímica de 

Oxígeno en 5 

días) 

 Frascos  

Winkler 

 Espátula  

 Vaso de 

precipitació

n  

 Piseta 

 Matraz 

Erlenmeyer  

 

 

 500 

mililitros 

 

 250 

mililitros 

 

 pH metro marca  

 

 Incubadora  

 Balanza  

 Medidor de 

Oxígeno disuelto  

 Metter 

Toledo: 

Sevenmult 

 FTC-90E 

 

 TRACKE 

 

 Regulador 

de fosfato 

pH 7,2  

 𝑀𝑔𝑆𝑂4  

 𝐶𝑎𝐶𝑙2 

 𝐹𝑒𝐶𝑙3 

 Agua 

destilada 

DQO 

(Demanda 

Química de 

Oxígeno) 

 Vasos de 

precipitació

n  

 Piseta 

 Pipeta de 

precisión  

 500 

mililitros 

 

 

 Espectrofotómetr

o marca 

 Orbeco 

Hellige 

 Viales 

para 

medición 

de DQO 

DBO soluble  Matraz 

Kitasato  

 Papel filtro 

Macherey-

Nagel  

 

 125 

milímetros 

 

 Bomba al vacío  

 

 Espectrofotómetr

o marca  

 Gast 

Model 

 

 Orbeco 

Hellige 

 Viales 

para 

medición 

de DQO 
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 Vaso de 

precipitació

n  

 500 

mililitros 

Nitratos  

(𝑵𝑶𝟑−) 

 Vasos de 

precipitació

n  

 Piseta 

 Pipeta de 

precisión 

 500 

mililitros 

 Espectrofotómetr

o marca Orbeco 

Hellige 

 Orbeco 

Hellige 

 Viales 

para 

medición 

nitratos  

Fosfatos 

(𝑷𝑶𝟒 )−𝟑 

 Vasos de 

precipitació

n  

 Piseta 

 Pipeta de 

precisión 

 500 

mililitros 

 Espectrofotómetr

o marca  

 Orbeco 

Hellige 

 Viales 

para 

medición 

fosfatos 

Aceites y grasas  Embudo de 

separación 

con llave de 

paso  

 Matraz de 

destilación  

 Papel de 

filtro normal 

diámetro  

 pipeta   

 Vasos de 

Precipitació

n 

 Probeta 

 soporte 

universal  

 Embudo  

 Matraz 

Erlenmeyer 

 Vidrio reloj 

 Espátula 

 

 

 

 125 

mililitros 

 

 11 

centímetro

s 

 10 

mililitros 

 250 y 500 

mililitros 

  

 Estufa Binder 

 Refrigerador  

 Balanza  

 Desecador 

 Equipo Baño 

maría 

 Plancha de 

calentamiento  

 Equipo de 

destilación 

 

 

 Metter 

Toledo 

 

 VELP – 

Scientifica 

HSC 

 Agua 

destilada 

 Ácido 

clorhídric

o 1+1 

 Hexano 

 Sulfato de 

sodio, 

cristal 

anhidro 

Oxígeno 

disuelto 

   Medidor de 

Oxígeno disuelto 

marca LAQUA  

  

Nota. M. Crespo & D. Martínez Fuente: Pazmiño, V. (2016). Evaluación de Parámetros Físico Químicos y 

Microbiológicos en el Agua Residual Doméstica de la Ciudad de Quito (Tesis de pregrado). Universidad 

Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador 

4.5.Metodología  

     Para la ejecución de la parte experimental del presente proyecto se llevó a cabo una 

metodología de muestreo y análisis de los parámetros de control antes descritos del agua 

residual doméstica obtenidos en la quebrada  Shanshayacu según lo que indica el manual 

APHA (Agencia Americana de Salud Pública), publicada en el Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewaters, 17 th ed, y se describe a continuación. 
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4.5.1. Metodología en campo  

     Se determinó un punto específico de muestreo en la quebrada Shanshayacu de fácil 

acceso y de corriente no muy turbulenta, se tomó las coordenadas del sitio con el GPS. 

Para la toma de muestras se lavó el envase plástico con el agua residual  3 veces antes de 

llenarlo completamente y al finalizar se identificó el envase con una etiqueta en la que se 

registró fecha, hora, nombre del recolector y nombre del sitio de muestreo; además se 

llevó un registro de las condiciones meteorológicas de los días de muestreo. 

     Las muestras de agua recolectadas diariamente fueron llevadas al laboratorio de aguas 

residuales en las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana Campus Sur con la 

finalidad de llenar el sistema de alimentación de agua residual del reactor de lodos 

activados. 

4.5.2. Metodología en Laboratorio 

     La metodología utilizada para llevar a cabo el análisis de cada uno de los parámetros 

de control  se describe en la Tabla 9. 

Tabla 9. Metodología de análisis 

Parámetros Físicos         Metodología Análisis en tipo de muestra   

Sólidos sedimentables 2540 F (APHA, AWWA, & WPCF, 

1992) 

Agua residual entrada y salida del 

reactor 

Sólidos  suspendidos 

totales (SST) 

2540 D (APHA, AWWA, & 

WPCF, 1992) * 

Agua residual entrada y salida del 

reactor 

Sólidos suspendidos 

volátiles (SSV) 

Solidos volátiles incinerados a 550 

°C, 2540 E (APHA, AWWA, & 

WPCF, 1992) * 

Agua residual entrada y salida del 

reactor 

Turbidez Medido directamente con el 

Turbidímetro Lovibond-Turbicheck 

Agua residual entrada y salida del 

reactor 
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Potencial de Hidrógeno 

(pH), temperatura y 

conductividad 

Medido con el pH metro Metter 

Toledo: Sevenmult 

Agua residual entrada y salida del 

reactor 

En el reactor 

Parámetros Químicos        Metodología Análisis en tipo de muestra   

𝐃𝐁𝐎𝟓 (Demanda 

Bioquímica de Oxígeno 

en 5 días) 

Prueba ROB de 5 días: 5210 B 

(APHA, AWWA, & WPCF, 1992) 

Agua residual entrada y salida del 

reactor 

En el reactor 

DQO (Demanda 

Química de Oxígeno) 

Test de cubetas ST-DQO, listas 

para uso  

Agua residual entrada del reactor 

DBO soluble Test de cubetas ST-DQO, listas 

para uso 

Agua residual salida del reactor 

Nitratos  (𝑵𝑶𝟑− ) Vario NitraX Reagent Set, lista para 

uso 

Agua residual entrada y salida del 

reactor 

En el reactor 

Fosfatos (𝑷𝑶𝟒
−𝟑

) Phosphate Reagent Set, lista para 

uso 

Agua residual entrada y salida del 

reactor 

En el reactor 

Aceites y grasas Gravimetría, 5520 B (APHA, 

AWWA, & WPCF, 1992) * 

Agua residual entrada del reactor 

Oxígeno disuelto Medido directamente con  el equipo 

digital PT4-TRACKER 

En el reactor                 

Surfactantes Sustancias activas al azul de 

metileno: APHA 5540 C * 

Agua residual entrada del reactor 

Nota: Adaptado de (Pazmiño, 2016) por: M. Crespo y D. Martínez  

*parámetros analizados en el laboratorio O.S.P.: Acreditado en el Servicio de Acreditación del Ecuador 

(SAE).   

4.5.2.1. Demanda Química de Oxígeno  

     El análisis de DQO fue realizado con un espectrofotómetro, se utilizó para el fin viales 

ST-DQO  marca Lovibond con un rango de medición de 0-1500 mg/L.  

     El procedimiento seguido para el análisis fue el descrito en el manual de instrucciones 

del Spectrophotometer SP600, indica que se deben colocar 2mL de muestra en el vial, 

agitar el tubo y colocar en el digestor por un tiempo de 2 horas a una temperatura de 
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150°C, después de transcurrido este tiempo, enfriar la muestra, encerar el 

espectrofotómetro con un blanco (utiliza 2mL de agua destilada) y realizar la respectiva 

medición del tubo que contiene la muestra. 

     Para el agua de entrada al reactor se analizó la DQO con el procedimiento antes 

descrito; el análisis del agua de salida del reactor fue la DQO soluble, para lo cual se 

realizó la filtración de 40mL del efluente con papel filtro MACHEREY – NAGEL  MN 

640m de diámetro 125mm sin cenizas y a continuación se realiza el procedimiento antes 

descrito de DQO.  

     Las mediciones de DQO y DQO soluble se realizaron una vez por día, con una réplica 

de muestreo. 

4.5.2.2. Oxígeno disuelto 

     La medición de este parámetro se realizó de forma digital con el equipo de medición 

de oxígeno disuelto marca LAQUA act. Las medidas se efectuaron dentro del reactor una 

vez al día para comprobar que la cantidad de oxígeno disuelto sea la adecuada para el 

sistema. 

     El uso del equipo permitió obtener una medida inmediata mediante los siguientes 

procesos: 

 Encender el equipo, presionar el botón CAL y mantener el electrodo quieto hasta 

que la medición llegue al 100%. 

 Colocar el electrodo dentro del reactor y presionar el botón MEAS, esperar unos 

minutos y la medida aparecerá en la pantalla. 

4.5.2.3. Potencial Hidrógeno (pH), Temperatura y Conductividad 

     Este parámetro de control fue medido digitalmente por un pH-metro marca Metter 

Toledo: Sevenmult, las mediciones se realizaron diariamente en el punto de entrada, 
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dentro del reactor y en el punto de salida. Además de la medición del pH el equipo permitió 

obtener datos de temperatura y conductividad los cuales fueron registrados en una tabla 

de datos en una hoja de Excel. 

4.5.2.4. Nitratos  

     Para el análisis de nitratos se utilizó viales de Nitratos de marca Lovibond con un rango 

de 0 – 30mg/L 𝑁𝑂3 − 𝑁, las mediciones se realizaron al agua de entrada y salida del 

reactor, dos veces por semana con una réplica de muestreo. 

     El proceso que se siguió para la medición fue el descrito en el manual de instrucciones 

del Spectrophotometer SP600, los pasos a seguir fueron los siguientes: 

 Tomar un vial con reactivo y colocar 1mL de muestra de agua residual, realizar 

un blanco con agua destilada. 

 Colocar en cada uno de los tubos un sobre de Nitrate Chromotropic Powder, cerrar 

y agitar el vial. 

 Colocar el blanco en el espectrofotómetro y esperar un periodo de 5 minutos 

 Después de transcurrido el tiempo de reacción colocar el tubo con la muestra de 

agua residual y tomar el dato de medición en unidades de mg/L N, para obtener 

el valor de nitratos se debe hacer una conversión al multiplicar por el valor 4,43, 

especificado en el manual de uso del espectrofotómetro. 

4.5.2.5. Fosfatos  

     La medición de fosfatos se realizó con viales de fosfatos de marca Lovibond con un 

rango de 0 -3.5 mg/L 𝑃𝑂4, el análisis se realizó en el agua de entrada y salida del reactor, 

dos veces por semana. 
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     Se siguió las instrucciones descritas en el manual del Spectrophotometer SP600, el 

procedimiento seguido fue el siguiente: 

 Tomar un tubo y añadir 5mL de muestra de agua residual. 

 Colocar en el espectrofotómetro el vial. 

 Retirar del espectrofotómetro el vial y colocar un sobre de Phosphate Rgt. F10 

Powder, cerrar el tubo y agitar. 

 Colocar nuevamente el tubo en el espectrofotómetr, esperara un tiempo de 2 

minutos  y tomar el dato en unidades de mg/L P y realizar una conversión según 

lo que muestra el manual.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1.  Resultados  

5.1.1. Condiciones de operación para el arranque del reactor de lodos activados  

     A continuación en la Tabla 10 se da a conocer los parámetros calculados bajo los que 

operó el reactor de lodos activados, los cuales fueron tratados en el software Excel 

obtenidos de la aplicación de las ecuaciones matemáticas establecidas en el apartado de 

metodología para dimensionamiento. 

Tabla 10. Resultados, condiciones de operación del reactor 

Parámetro Simbología Resultado Unidad Trasformación  Unidad 

DBO5 Soluble  Si 1,1719 mg/L    

Eficiencia Remoción N 82,4253076 %    

Edad Fango Θc 23,8098061 Días    

Volumen Reactor  Vr 4219252,98 L 4219,25298 𝑚3 

Tiempo retención 

hidráulico  

Tr 0,44842926 Días 10,7623023 Horas 

Masa microbiana total 

en el reactor  

XV 184106,588 mg/L 0,18410659 kg/L 

Relación alimento 

/microorganismo  

F/M 0,00642288 

267.62 

4.4603 

Kg/día 

 mg/h 

mg/min 

0,15414917 Kg𝐷𝐵𝑂5 

aplicada/Kg 

SSVLM.día 

Fangos en exceso  Px 0,00513831 Kg/día    

Nota: M. Crespo y D. Martínez   

     En la Tabla 11 se encuentran representadas las cantidades  teóricas de aire necesario 

para que los organismos heterótrofos y autótrofos metabolicen la materia orgánica. Estos 
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resultados fueron obtenidos de la sustitución de las ecuaciones matemáticas establecidas 

en la Tabla 7 

Tabla 11. Resultado de necesidad teórica de Oxígeno  

Necesidad  de 

Oxígeno para 

síntesis  

A 0,73809806 Kg O/día 

A corregido 0,62 Kg O/día 

 1290,282   

Necesidad  de 

Oxígeno para 

respiración 

endógena 

B 0,64356594 Kg 𝐷𝐵𝑂5 /día. 

𝑚3 

NOe 1339,32508 Kg O/día 

Necesidad de O 

para operación 

(NO) 

NO 2629,60708 Kg O/día 

Nota: M. Crespo y D. Martínez   

     Los resultados obtenidos  representaron las características de la línea base para el 

arranque del reactor, lo cual permitió de forma matemática la simulación del 

comportamiento del reactor en condiciones de estabilidad.  

     El volumen calculado del reactor fue de 4220 𝑚3 para un caudal de ingreso de agua 

residual de 108 L/s, por un tiempo de retención de 10 horas y 45 minutos, que garantizó 

una eficiencia teórica de remoción de DQO mayor al 82%. 

     El fango activo permaneció en el reactor por un periodo de 23 a 24 días.  

     La aireación teórica para el reactor a tamaño real fue de2629,6 Kg O2/día necesaria 

para degradar la materia orgánica del agua residual.  

     Los organismos que interviene en el proceso de depuración se encuentran en teoría, 

representado por un flujo másico de 0,184 kg/L resultante de la sustitución en la ecuación 
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3, contó con una cantidad óptima de alimento que garantizo su supervivencia, según la 

relación A/M de  0,0064 kg/día o 4.4603 mg/min. 

5.1.2. Dimensión  y escalado   

Tabla 12. Resultados del dimensionamiento 

Relación: 

 L=2W=3H 

Volumen del reactor 

(Vr)  

4220 𝑚3 

𝑳𝟑  25316 𝑚3 

Largo (L) 30 m 

Ancho (W) 15 m 

Altura (H) 10 m 

Nota: M. Crespo y D. Martínez   

     Las dimensiones que comprenden el reactor en planta fueron realizadas en base al 

volumen y el tiempo de retención hidráulico calculado en la Tabla 10, y cuyas longitudes 

comprenden un ancho de 15m, altura de 8m y un largo de 30m. Mediante criterios de 

diseño y construcción de la planta respecto al espacio físico del proyecto, el largo 

calculado de diseño puede presentar problemas por lo que se sugiere la división del caudal 

de entrada en un sistema de paralelo.  

     El diseño en planta del reactor y el escalado se encuentran en el capítulo Anexos. 

Tabla 13. Escalado del Reactor de lodos activos  
ESCALADO 100 

Largo (L) 0,29 m 

Ancho (W) 0,14 m 

Altura (H) 0,09 m 

Volumen (V) 0,00421 𝑚3 
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Caudal de 

estrada (Q) 

0,0094 

9,41 

6,5 

𝑚3/día 

L/día 

mL/min 

Nota: M. Crespo y D. Martínez   

    Para la elección de la escala se tomó en cuenta el espacio disponible en el laboratorio y 

los costos de construcción así como los de operación. 

     Para los rangos de dosificación de agua residual de ingreso se optó por la elección del 

escalado 1:100, recomendado para la implementación de plantas piloto en el laboratorio 

según lo establecido por Ojeda & Tapia (2010) se utilizó el caudal calculado en la Tabla 

13 de 6,5 mL/min.(Ojeda & Tapia, 2011) 

5.1.3. Comportamiento de la Demanda Química de Oxígeno en el proceso (DQO) 

     De los datos obtenidos desde el arranque del reactor y su desmontaje que abarcó un 

periodo total de 56 días de operación se extrajeron 37 datos de los días que se realizaron 

los análisis promedios de una muestra y un duplicado de la medición de DQO de entrada 

y salida; para lo cual se descartó un dato atípico en el análisis del día 8 de noviembre para 

facilitar su análisis estadístico que se encuentra en la Tabla 14 y Tabla 15. 

Tabla 14. Demanda Química de Oxígeno afluente, quebrada shanshayacu.  

Variable N Media muestra y 

duplicado  (mg/L) 

Desviación 

estándar 

Min(mg/L) Max(mg/L) 

DQO entrada 36 243,29 117,4860733 117,00 593,50 

Nota: M. Crespo y D. Martínez   

     Se deduce que la DQO de entrada obtenido bajo una media aritmética es de 243,20 

mg/L de un total de 36 datos de análisis; con un valor mínimo de 117 mg/L y un máximo 
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de 593,50. Para un nivel de confianza del 95% se estima un intervalo de DQO entre 

283 ± 203,58, cuyos valores atípicos se observan representados en la Figura 6. 

 
Figura 6. Diagrama de la media y desviación típica DQO de entrada 

Elaborado por: M. Crespo y D. Martínez 

    

     En la gráfica se observa que los valores de entrada de DQO se encuentran dispersos alrededor 

del valor de la media, los intervalos y límites máximos como mínimos de la desviación permitió  

identificar 6 datos atípicos: 4 valores asociados a descargas de mayor concentración en el estudio 

y 2 valores que corresponden a los días en los cuales existieron mayor volumen de precipitación 

a lo cual se pudo atribuir estas diluciones. Las precipitaciones que se presentaron en el desarrollo 

de la investigación  se encuentran definidas y explicadas en la Tabla 16 y Figura 9. 

Tabla 15. Demanda Química de Oxígeno efluente.  

Variable N Media (mg/L) Desviación 

estándar 

Min(mg/L) Max(mg/L) 

DQO salida 36 58,97 54,27155799 6,50 238,00 

Nota: M. Crespo y D. Martínez   

     De lo tabulado se extrae que la demanda química de oxígeno soluble promedio a la 

salida del reactor es de  50,97 mg/L con un valor  máximo de 238 mg/L y mínimo de 6,5 

valor registrado en los últimos días de operación cuando la eficiencia de remoción era 

mayor al 90%. Los intervalos bajo los que se encontró la remoción de DQO estuvieron 
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entre 77,32 ± 19,40; sin embargo estos valores representan la operación del reactor en los 

primeros 30 días de operación. 

 

  Figura 7. DQO entrada vs DQO soluble 

Elaborado por: M. Crespo y D. Martínez 

      

     En la Figura 7 se realiza una comparación entre el DQO total  de entrada y el DQO 

soluble de salida después del tratamiento biológico y se observa que las características del 

afluente presentarón una buena biodegradabilidad; Al iniciar la operación del reactor, en 

los primeros 15 días, los valores de DQO entrada y DQO salida son muy cercanos; sin 

embargo adquiere mayor eficiencia por la adaptabilidad de los microorganismos y 

crecimiento de la biomasa desde el día  28, donde se observa una tendencia constante en 

la disminución del DQO de salida hasta llegar a obtener un valor final de salida de 8,5 

mg/L respecto a una entrada de 222 mg/L. 

5.1.4. Eficiencia de remoción de DQO 

 

Figura 8.  Evolución y funcionamiento 

Elaborado por: M. Crespo y D. Martínez 
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     Para el análisis de la evolución y funcionamiento del reactor se analizó las eficiencias 

de remoción representadas en la Figura 8 y que al iniciar su operación partió con una 

remoción de la Demanda Química de Oxígeno del  34,25 %, debido al uso de lodo maduro. 

Los 19 primeros días se consideró como la etapa de estabilización y adaptación a las 

condiciones del reactor y se obtuvo una eficiencia del 66,12%, a partir del día 34 la 

eficiencia superó a la teórica. 

     La gráfica permite visualizar que la operación del reactor llego a ser constante en los 

últimos 16 días de funcionamiento, el proceso culminó en el día 56 con una eficiencia del 

96,17%. 

5.1.5. Precipitaciones que intervinieron en el muestreo 

     Los puntos de descarga para la quebrada Shansayacu según el estudio de Quitumbe, 

cuentan con un sistema de alcantarillado combinado; esto representó un problema para la 

operación del reactor de lodos activos  debido a que los flujos que  ingresan son menos 

constantes y menos concentrados, lo que complica el desempeño fiable y uniforme de los 

procesos biológicos dentro del reactor.  

Tabla 16. Precipitaciones en la estación Salesiana del Sur del mes de octubre 

y noviembre   

Variable N Media 

(mm) 

Desviación 

estándar 

Min(mm) Max(mm) 

PRECIPITACIÓN 25 3,26 2,529803154 0,10 6,20 

Nota: M. Crespo y D. Martínez   

     Dentro de los 37 días de muestreo realizados en horarios de la mañana entre las 8am y 

11pm se registraron la presencia de lluvias en 25 días, considerados normales dentro del 
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periodo de invierno de la región sierra. Para lo cual se determinó una media aritmética de 

3,26mm con un valor mínimo de 0,10 y máximo de 6,20mm. 

     El valor máximo de precipitación se ve relacionado con el valor punta mínimo de 

concentración DQO del afluente que fue de 117 mg/L, por esta razón se realiza el análisis 

estadístico para establecer la relación entre las dos variables. 

 

Figura 9. Registros de DQO y precipitaciones en la estación Salesiana Sur 

Elaborado por: M. Crespo y D. Martínez 

 

     Mediante el análisis de correlación de PEARSON, se conoció la influencia cuantitativa 

que tuvo la precipitación sobre la DQO del afluente en este caso obtuvo una covarianza -

228,95 y una correlación de -0,915 lo que indica que existe una relación estocástica con 

una tendencia inversa y lineal entre las dos variables de estudio, es decir a media que 

aumenta la precipitación disminuye la concentración de DQO del afluente, lo que provoca 

la dependencia del sobre la precipitación. 

5.1.6. Comportamiento de la Demanda Bioquímica de Oxígeno en el proceso  

     Para el análisis de este parámetro se tomó en consideración una serie de 11 análisis, 

debido a que la metodología comprende un periodo de espera de 5 días por lo cual no se 
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continuación se encuentra la tabulación  de DBO de entrada y salida en relación a un 

blanco en la Tabla 17.   

Tabla 17. Demanda Bioquímica de Oxígeno de afluente y efluente. 

Variable N Media 

(mg/L) 

Desviación 

estándar 

Min(mg/L) Max(mg/L) 

DBO entrada 11 91,76 48,1268565 47,84 221,20 

DBO salida 11 27,37 20,6150161 7,90 81,35 

Nota: M. Crespo y D. Martínez   

     Durante el estudio se evidencian concentraciones bajas de DBO con una media de 

entrada de 91,76 mg/L, un valor máximo de 221,20  mg/L y mínimo de 47,84 

representados como valores atípicos en la Figura 10; los intervalos para esta entrada se 

encuentran entre 123,69 ± 59,91 lo que indicó que el afluente tiene concentraciones bajas 

y que no necesitarían de un tratamiento biológico ya que cumple los niveles máximos 

permisibles de la Normativa Ambiental vigente. 

     El agua residual doméstica proveniente de la quebrada Shanshayuca fue tratada por el 

reactor de lodos activos y se obtuvo una media  aritmética de 27,37 mg/L entre intervalos 

de 41,05 ± 13,69 en DBO, con un valor máximo de 81,35 mg/L resultante del pico más 

alto de entrada cuando opera al 60% de la eficiencia de remoción; el reactor superó la 

remoción teórica con un 86 % de eficiencia con un valor mínimo de 7,9 mg/L resultante 

del pico inferior de concentraciones del afluente. 
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Figura 10. Diagrama de la media y desviación típica DBO de entrada 
Elaborado por: M. Crespo y D. Martínez 

     En la Figura 11 se realizó una comparación entre el DBO de entrada y el DBO de salida 

después del tratamiento biológico y se observa que las características del afluente 

presentan una buena biodegradabilidad a pesar de sus bajas concentraciones en la 

demanda bioquímica de oxígeno ; al inicio de la operación en los primeros 24 días los 

valores fueron similares y tiempo después tuvieron  una tendencia inversa para obtener 

finalmente un valor de 14,25 mg/L respecto a una entrada de 119,56 mg/L con una 

eficiencia final de remoción del 88% como se observa en la Figura 12. 

 

Figura 11.  DBO de entrada vs DBO de salida  

Elaborado por: M. Crespo y D. Martínez 
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Figura 12. Evolución y funcionamiento  

Elaborado por: M. Crespo y D. Martínez 

5.1.7. Remoción DBO vs DQO 

 
Figura 13Remoción DQO vs DBO  

Elaborado por: M. Crespo y D. Martínez 

 

     El análisis de la relación general entre DBO y DQO para el afluente residual doméstico 

fue establecido por un promedio de DBO≈ 0,41 unidades de DQO. Esta relación no es 

exacta, pero indica que se tiene una relación baja, lo cual generó una visión del proceso 
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el afluente proveniente de la quebrada Shanshayacu. 
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remoción fue de 36,78 % de DQO y 28 % de DBO; el proceso culmino después de un 

periodo de 56 días de operación con una eficiencia de 96,08% y 88% respectivamente. 

5.1.8. Oxígeno disuelto  

     El oxígeno disuelto se midió dentro del reactor con un oxidimetro, este parámetro fue 

medido a partir del día 20 después de la etapa de estabilización del reactor, en la Figura 

14 se observa el comportamiento de éste bajo 25 mediciones desde la estabilización del 

reactor hasta el desmontaje del mismo.  

 

Figura 14. Variación de la concentración de Oxígeno Disuelto  

Elaborado por: M. Crespo y D. Martínez 

     La variación de oxígeno disuelto se encontró en un valor  promedio de 5,21 mg/L; 

operó con un valor inicial máximo de 6,46 mg/L y un valor mínimo de 4,5 mg/L, este 

parámetro comenzó a presentar una disminución con una tendencia lineal a partir del día 

33. Para un nivel de confianza del 95% se estima un intervalo OD dentro del reactor para 

los datos estudiados entre 5,448 ± 4,963. 

5.1.9. pH  

     En la Figura 15, se observó el comportamiento de este parámetro en los 3 puntos 

establecidos dentro del proceso, en el afluente, dentro del reactor y a la salida del mismo.  
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Figura 15. Variación del pH dentro del proceso  

Elaborado por: M. Crespo y D. Martínez 

 
     El pH de entrada y salida fueron analizados desde inicio de la operación hasta el 

desmontaje del reactor para lo cual se centraron en un valor promedio dentro de los 37 

días de análisis de 7,68 y 7,44 mg/L, con intervalos entre 7,73 ± 7,61 y 7,52 ± 7,36 

respectivamente. 

     El análisis del pH dentro del reactor fue realizado a partir del día 20 desde su 

estabilización, y por medio de 25 análisis hasta el día en el que se culminó la operación   

con un valor promedio de 7,63 mg/L y un intervalo entre 7,72 ± 7,53. 

     De la gráfica anterior se deduce que el pH de entrada es superior al del reactor y el 

medido dentro de este es superior al de salida. Estos valores llegan a estar alejados entre 

sí en los primeros 24 días, los siguientes 22 días mantienen una tendencia constante.  

     Los valores analizados son cercanos a un pH neutro, lo cual garantiza que existió un 

medio adecuado para el crecimiento de los microorganismos.  
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5.1.10. Temperatura  

     La representación de la temperatura en la entrada, reactor y salida se observa en la 

Figura 16.    El rango de las temperaturas para los tres elementos analizados se encuentra 

entre 17,32 ± 16,45; 16,70 ± 16,07 y 15,75 ± 15,21  con  una media de  16,89; 16,39  y 

15,49  ˚C respectivamente. 

     El valor máximo de temperatura del afluente y dentro del reactor fue de 18,8 ˚C y  17,4 

˚C  un valor mínimo de 15,1 ˚C y 14,6 ˚C.  

     En el gráfico se observa que las temperaturas disminuyen a lo largo del proceso, 

variación que puedo ser causada por la disminución de la temperatura ambiental debido a 

la época de invierno en la región Sierra. 

 

Figura 16 Variación de la temperatura dentro del proceso  

Elaborado por: M. Crespo y D. Martínez 
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muestra que a partir de la quinta semana de operación del reactor los valores de turbidez 

se mantienen en un rango menor a 100NTU a la salida, este valor indica que la materia 

orgánica, coloidal y mineral fueron eliminándose durante el proceso de tratamiento 

(García & Fernández, 1999 citados por Leandro, Azarui, Metzler, & García, 2004). 

 

Figura 17. Variación de la turbidez dentro del proceso   

Elaborado por: M. Crespo y D. Martínez 

5.1.12. Conductividad  

     Las mediciones se realizaron en tres puntos: a la entrada, dentro del reactor y a la salida 

y de igual forma que para el análisis de la turbidez la muestra en la salida fue tomada de 

un clarificador; la Figura 18 muestra el comportamiento de la conductividad donde los 

valores más altos se tienen a la entrada del reactor con una media de 0,75 encontrándose 

en un rango de 0,80±0,70  y luego del proceso de tratamiento biológico los valores de 

conductividad son menores encontrándose en un rango de 0,64±0,56 con una media 0,61. 

 

Figura 18. Variación de la conductividad dentro del proceso   

Elaborado por: M. Crespo y D. Martínez 
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5.1.13. Sólidos 

     Los sólidos en el agua residual representan las partículas visibles y coloidales 

conformadas principalmente por materia orgánica, celulosa, células, entre otras, y son 

características físicas importantes de análisis del agua residual doméstica. 

     Para obtener la concentración de ingreso al reactor de sólidos sedimentables se 

analizaron un total de 13 datos obteniéndose una media de 3,26 mg/l y un rango estadístico 

de  3,82  ±2,7 como se muestra en la Figura 19, el tratamiento para bajar esta carga se 

debe dar en una etapa primaria en un sedimentador antes de que el agua ingrese al reactor 

de lodos activados. 

 

Figura 19. Variación de los sólidos sedimentables  

Elaborado por: M. Crespo y D. Martínez 

     En la determinación de la concentración de sólidos suspendidos se realizó el análisis 

en los laboratorios de la Universidad Central del Ecuador con un total de 4 datos tabulados 

tanto para sólidos suspendidos de entrada como para sólidos suspendidos de salida es decir 

del decantador secundario, los datos muestran que la media se encuentran entre 101 mg/L 

para S.S. de entrada y 12,50mg/L para la salida; con base a datos bibliográficos se puede 

decir que del valor de los sólidos suspendidos el 20% corresponde a sólidos fijos y el 80% 

a sólidos volátiles; la baja carga obtenida a la salida del reactor determina la efectividad 

del tratamiento biológico aplicado (EPMAPS, 2010). 
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Tabla 18. Resultados de sólidos suspendidos  

Variable N Media (mg/L) Desviación 

estándar 

Min(m 

g/L) 

Max(mg/L) 

S. Suspendidos entrada 4 101,00 24,8394847 64,00 134,00 

S. Suspendidos de salida  

del sedimentador 

secundario  

4 12,50 3,5 9,00 18,00 

Nota: M. Crespo y D. Martínez   

5.1.14. Tensoactivos 

     La medición de tensoactivos, sustancias activas al azul de metileno, fueron tomadas 

del caudal de entrada al reactor, la media fue de 2,55 mg/L, para analizar este parámetro 

se realizaron las mediciones en los laboratorios de la Universidad Central del Ecuador, 

hay que mencionar que un tratamiento biológico no baja su carga, cabe recalcar que su 

tratamiento debe realizarse en las primeras etapas; debido a que  valores muy altos de este 

parámetro pueden provocar la formación de espumas, ser tóxico para la vida acuática y 

llega a fomentar el crecimiento desmesurado de la flora acuática debido al aporte de 

fosfatos, es decir dificultaría el tratamiento biológico (Secretaría de Economía, 2001). 

Tabla 19. Resultados medición tensoactivos   

Variable N Media 

(mg/L) 

Desviación 

estándar 

Min(mg/L) Max(mg/L) 

Tensoactivos 4 2,55 1,25359463 0,69 3,72 

Nota: M. Crespo y D. Martínez   

5.1.15. Aceites y grasas  

     Para el análisis de aceites y grasas se enviaron 4 muestras a los laboratorios en la 

Universidad Central del Ecuador; las concentraciones en las muestra del afluente 

correspondieron a una media de 2,83 mg/L, por lo cual se determinó que la concentración 
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de aceites y grasas es bajo y cumple la normativa ambiental ecuatoriana vigente como se 

describe en la Tabla 21. 

Tabla 20. Análisis resultados aceites y grasas 

 Variable N Media 

(mg/L) 

Desviación 

estándar 

Min(mg/L) Max(mg/L) 

A/G 4 2,83 1,19010504 1,20 4,39 

Nota: M. Crespo y D. Martínez   

Tabla 21. Comparación de datos obtenidos experimentalmente con  los 

límites máximos permisibles del libro VI anexo I del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio de Ambiente 

  

  

 Entrada  Salida Normati

va 

 

PARÁMETRO  Unidad Máx. Min Media Máx. Min. Media Límite 
máximo 
permisible 

Cumplimiento 
con la norma 

DQO mg/L 593,5 117 243,29 238 6,5 58,97 250 si 

  mg/L 221,2 47,84 91,76 81,35 7,9 27,37 100 si 

Nitratos mg/L 43 3,5 14,82 2,93 0,3 1,85 10 no 

Fósforo mg/L 22,43 1,37 7,04 2,77 0,13 1,10 10 si 

Temperatura °C 18,8 15,1 16,89 18,08 14,8 16,39 < 35 si 

Grasas y 

aceites 

mg/L  4,39 1,20  2,83  --------------------------- 30 si 

Sólidos 

sedimentables  

mL/L  3,26 1,50 5,0    -------------------------- 1 no 

tenso activos mg/L 2,55 0,69 3,72   -------------------------- 0,5 no 

Nota: M. Crespo y D. Martínez  Fuente: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: 

Recurso Agua Anexo I del TULSMA, 20 de Febrero 2014. 

 

     La Tabla 22 hace una comparación de los datos obtenidos en la parte experimental con 

los límites máximos permisibles del libro VI anexo I del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio de Ambiente correspondiente a las descargas en cuerpos de 

agua; se observó que los valores de DQO, DBO, fósforo, temperatura, grasas y aceites 

cumplieron la normativa ambiental; sin embargo se compararon los valores de entrada de 

estos parámetros con una media de 243,29 mg/L; 91,76 mg/L; 7,04mg/L; 16,89°C ; 

𝐷𝐵𝑂5 
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2,83mg/L respectivamente con los valores de salida cuya media es de 58,97mg/L; 

27,37mg/L; 1,10mg/L; 16,39°C  respectivamente las concentraciones fueron más bajas, 

es decir luego del tratamiento biológico se observó una reducción en la concentración de 

estos parámetros. 

     Los valores de nitratos, sólidos sedimentables no cumplieron con la normativa 

ambiental debido a que la aplicación de un tratamiento biológico no fue apto para bajar su 

carga, en tal caso se debe optar por un tratamiento primario. 

5.1.16. Nitrógeno  

     La Figura 20  identifica un proceso en el que el agua residual en presencia de oxígeno 

convierte el nitrógeno total de entrada al reactor  en otros  subproductos que pueden 

representar una  mayor facilidad de remoción en posteriores tratamientos. Dicho proceso 

corresponde a la nitrificación esperada en tratamientos aerobios (Romero, 2004). 

 

Figura 20. N entrada vs 𝐍𝐎𝟑
− salida  

Elaborado por: M. Crespo y D. Martínez 

     Para la eliminación de nutrientes por medio de procesos biológicos aerobios se tuvo un 

comportamiento de reacciones en las cuales el nitrógeno orgánico proveniente de 

proteínas y urea se trasformó en nitrógeno amoniacal 𝑁𝐻3 − 𝑁 y este al ser enriquecido 
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con 𝑂2 se trasformó en nitrito 𝑵𝑶𝟐
− que posteriormente fue un nitrato (𝑵𝑶𝟑

−) (Lazcano, 

2016). 

     La tabulación de estos parámetros permitió obtener una concentración de ingreso de 

un total de 24 datos de análisis con una media de 14,82 mg/L cuyo valor máximo fue de 

43 mg/L y mínimo de 3,5 mg/L debido a la alta dilución por las precipitaciones del lugar. 

     Durante los primeros 24 días se obtuvieron valores de N de salida con una media de 

1,85 mg/L; pasado este periodo el análisis de este parámetro arrojo valores fuera del rango 

de medición de 0,3 mg/L, lo que indicó que los 22 días restantes se obtuvo una 

concentración en el efluente de N menor a ese valor o próxima al cero. Sin embardo desde 

el día 24 se observó claramente en la Figura 20 la tendencia (𝑵𝑶𝟑
−) comenzó a aumentar 

y tomó una tendencia inversa a la del N con un valor promedio de 65,67 mg/L cuyo 

máximo fue de 190,49 mg/L y min de 15,51 mg/L. El valor de nitratos al final se consideró 

elevado, por lo que en los siguientes capítulos se propondrá un tratamiento.  

5.1.17. Fósforo 

     En la Figura 21 se representa el comportamiento del P y sus formas dentro del 

proceso de lodos activos. 

 

Figura 21.  P y 𝐏𝐎𝟒
−𝟑 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚  , vs  𝐏𝟐 𝐎𝟓 de salida   

Elaborado por: M. Crespo y D. Martínez 
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    El fósforo de entrada se analizó por medio de la  metodología de orto fosfato (𝑃𝑂4
−3 ). 

Mediante una tabulación estadística se obtuvo una media de ingreso de (𝑃𝑂4
−3)  de 21,35 

mg/L  que al ser trasformada a P total dio un resultado de 7,04 mg/L, con un valor máximo 

de 22,43 mg/L y mínimo de 1,37 mg/L. 

     El proceso generó una salida de 𝑃2𝑂5 debido a la aereacion del mismo con una media 

de 16,01mg/L y que al ser transformados a P total resuló con un valor de 1,1 mg/. Para lo 

cual se estimó que entre el 10 y el 30% del fosforo presente se eliminó durante el 

tratamiento biológico secundario. 

5.2.  Discusión 

     El presente estudio se basó en el análisis de los porcentajes de eficiencia de remoción 

de DQO y DBO resultantes del tratamiento en el reactor piloto de lodos activados a escala 

de laboratorio propuesto para el tratamiento del agua residual doméstica proveniente de la 

quebrada Shansahayacu de la zona Sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

     El diseño del reactor se realizó en base al Estudio de la PTAR de Quítumbe y se 

identificó un DBO de 221 mg/L y un DQO de 569 mg/L en el agua residual de la quebrada 

Shanshayacu (EPMAPS, 2010). Esto permitió tener una visión sobre la posible aplicación 

de un tratamiento biológico aerobio para la remoción de altas cargas, consideradas típicas 

del agua residual doméstica en un intervalo de DQO promedio de 250 y 1100 mg/L y un 

DBO de 110 a 400 mg/L (Metcalf & Eddy, 2003). 

     Durante el proceso de tratamiento en el reactor piloto, se identificó las cargas de 

entrada correspondientes a valores promedio de 243,29 mg/L de DQO y 97,76 mg/L de 

DBO, las cuales fueron bajas en comparación a los intervalos típicos ya mencionados; es 

por esta razón que se identificó a ésta agua de origen municipal debido a que está 
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conformada por agua de descarga de las residencias y las aguas lluvias que transportan las 

líneas de alcantarillado. Problema que genera la disminución de cargas de entrada a la 

planta y el colapso de sistemas de tratamiento (Lazcano, 2016). 

     La relación del  DBO/DQO obtenida en la experimentación fue de 0,41 la cual es 

válida, ya que en condiciones óptimas esta relación debe de ser inferior a 0,6 y superior a 

0,2 para el funcionamiento de los lodos activos (Hernandez, 2015). El tratamiento opero 

con esta relación y una salida promedio de 58,97 mg/L de DQO y 27,27 mg/L de DBO, 

que cumplió la norma vigente de descarga en cuerpos de agua dulce de 250 y 100 mg/L 

respectivamente (Ministerio del Ambiente, 2014). Se trabajó con una de remoción del 

96,08%  de DQO y 88% de DBO lo que indicó que tratamiento es eficiente y efectivo 

respecto a la remoción teórica de 80-99% de DQO y 65-90% de DBO (Davis , 2009).  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 EL reactor de mezcla completa y flujo continuo fue considerado por medio de un 

análisis de significancia de 5 alternativas propuestas, como el modelo más factible 

para el tratamiento del agua residual domestica proveniente de la quebrada 

Shanshayacu; debido a que presenta resistencia a cargas de choque, cuenta con  

una aireación eficiente y una mezcla uniforme, que resulta  favorable para la 

operación con eficiencias altas y costos bajos. 

 El diseño y construcción del reactor a escala de laboratorio fue realizado a 1:100; 

con un volumen de 4,2 L para el tratamiento de un caudal de entrada de 6,534 

mL/min  con un tiempo de retención hidráulico de 10 horas y 45 minutos. 

 El reactor piloto operó bajo el control del caudal de ingreso por medio de una 

bomba dosificadora tipo diafragma para productos químicos, los niveles de 

oxígeno disuelto, temperatura y pH operaron en el reactor bajo un intervalo 

controlado de 5,49 ± 4,96 mg/L; 15,75 ± 15,22; 7,72 ± 6,53 respectivamente. 

 La estabilidad del sistema de tratamiento fue alcanzada en un periodo de 15 días, 

correspondiente a un tiempo corto de adaptación y justificado por el uso de un 

inoculo maduro  proveniente de una PTAR en operación. 

 Las eficiencias de remoción iniciales que se obtuvieron del modelo escalado al 

usar lodo estabilizado fueron de  34,25 % de DQO y 28,0 % de DBO y transcurrido 

un periodo de 56 días de operación alcanzó una eficiencia de remoción final  de 

DQO del 96,17%, valor que superó en un 13,75% a la eficiencia teórica  calculada 

que fue de 82,42%. 
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 Mediante el análisis fisicoquímico del agua residual proveniente de la quebrada 

Shanshayacu, se determinó que el origen del afluente no es meramente residual 

doméstico, debido a que las líneas de descarga son combinadas con las redes de 

alcantarillado municipal. 

 Los porcentajes de remoción de N fueron mayores al 70 %, eficiencia máxima 

obtenida. El proceso biológico aerobio utilizado formo 𝑁𝑂3
− de salida con una 

concentración media de 65,03 mg/L que supera el límite permisible de descarga 

de 10mg/L de 𝑁𝑂3
−, por lo cual es necesario la ampliación de un tratamiento 

anóxico que genere una desnitrificaron en el agua de salida del reactor. 

6.2. Recomendaciones 

 Se recomienda promover la aplicación de estaciones digitales para el monitoreo de 

la calidad del agua de los principales cuerpos de agua dulce pertenecientes al DMQ 

y que aporten como línea base para posteriores estudios de alternativas de 

tratamiento y recuperación de los causes. 

 Para estudios similares al planteado se recomienda que el afluente de ingreso al 

reactor piloto proceda de un tratamiento primario con el fin de mejorar la operación 

y eficiencia del proceso. 

 Se debe considerar la certificación de los laboratorios de Ingeniería Ambiental de 

la Universidad Politécnica Salesiana, con la finalidad de validar y tener certeza en 

las metodologías y datos obtenidos de los análisis realizados. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Mapa de ubicación del sitio de muestreo 
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Anexo 2. Registro fotográfico  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje y funcionamiento de Reactor de lodos activados 

Anexo 3. Datos Experimentales 

Porcentajes de remoción de DQO para el tratamiento con lodos activados del agua residual 

domestica proveniente de la quebrada Shanshayacu. 

 DQO 

FECHA ENTADA DQO SALIDA DQO SOLUBLE EFICIENCIA 

 Muestra Duplicado Media DQO Muestra Duplicado Media DQO % 

mg/L  mg/L  mg/L  mg/L  mg/L  mg/L  

04/10/2017 128,00 126,00 127,00 83,00 84,00 83,50 34,25 

05/10/2017 162,00 160,00 161,00 102,00 103,00 102,50 36,34 

06/10/2017 133,00 128,00 130,50 82,00 83,00 82,50 36,78 

10/10/2017 252,00 247,00 249,50 128,00 130,00 129,00 48,30 

11/10/2017 152,00 168,00 160,00 75,00 76,00 75,50 52,81 

12/10/2017 124,00 118,00 121,00 57,00 55,00 56,00 53,72 

13/10/2017 245,00 246,00 245,50 112,00 111,00 111,50 54,58 
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16/10/2017 597,00 590,00 593,50 238,00 238,00 238,00 59,90 

17/10/2017 128,00 133,00 130,50 49,00 51,00 50,00 61,69 

18/10/2017 309,00 303,00 306,00 116,00 115,00 115,50 62,25 

19/10/2017 264,00 258,00 261,00 88,00 82,00 85,00 67,43 

20/10/2017 421,00 426,00 423,50 143,00 144,00 143,50 66,12 

23/10/2017 374,00 375,00 374,50 120,00 122,00 121,00 67,69 

24/10/2017 338,00 336,00 337,00 98,00 101,00 99,50 70,47 

25/10/2017 538,00 541,00 539,50 154,00 157,00 155,50 71,18 

26/10/2017 140,00 143,00 141,50 40,00 38,00 39,00 72,44 

27/10/2017 116,00 118,00 117,00 31,00 32,00 31,50 73,08 

30/10/2017 284,00 287,00 285,50 62,00 65,00 63,50 77,76 

31/10/2017 463,00 458,00 460,50 96,00 90,00 93,00 79,80 

01/11/2017 228,00 226,00 227,00 42,00 40,00 41,00 81,94 

06/11/2017 240,00 238,00 239,00 26,00 25,00 25,50 89,33 

07/11/2017 228,00 229,00 228,50 19,00 19,00 19,00 91,68 

09/11/2017 166,00 161,00 163,50 12,00 11,00 11,50 92,97 

10/11/2017 140,00 138,00 139,00 9,00 10,00 9,50 93,17 

13/11/2017 310,00 307,00 308,50 21,00 21,00 21,00 93,19 

14/11/2017 288,00 289,00 288,50 20,00 19,00 19,50 93,24 

15/11/2017 139,00 138,00 138,50 8,00 9,00 8,50 93,86 

16/11/2017 162,00 162,00 162,00 10,00 10,00 10,00 93,83 

17/11/2017 142,00 143,00 142,50 9,00 8,00 8,50 94,04 

20/11/2017 213,00 224,00 218,50 10,00 14,00 12,00 94,51 

21/11/2017 309,00 316,00 312,50 14,00 19,00 16,50 94,72 

22/11/2017 142,00 151,00 146,50 9,00 6,00 7,50 94,88 

23/11/2017 229,00 224,00 226,50 9,00 13,00 11,00 95,14 

24/11/2017 139,00 137,00 138,00 6,00 7,00 6,50 95,29 

27/11/2017 297,00 289,00 293,00 13,00 10,00 11,50 96,08 

28/11/2017 220,00 224,00 222,00 7,00 10,00 8,50 96,17 
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Precipitaciones presentes en el periodo de estudio obtenidas de la estación meteorológica 

Salesiana Sur y análisis de correlación de Pearson. 

FECHA Precipitació

n (mm) 

D.E  

DQO 

D.E 

Precipitación 

(D.E  

DQO)^2 

(D.E 

Precipitación)^2 

D.E  

DQO*D.E 
Precipitació

n 

04/10/201

7 
5,90 -116,29 2,64 13523,75 182891861,02 -

306,5448333 

05/10/201

7 

4,60 -82,29 1,34 6771,92 45858878,85 -

109,9416667 

06/10/201

7 

5,40 -112,79 2,14 12721,96 161848268,01 -240,923 

10/10/201

7 

0,20 6,21 -3,06 38,54 1485,59 -

19,02233333 

11/10/201

7 

4,90 -83,29 1,64 6937,50 48128930,34 -

136,2651667 

12/10/201

7 
6,20 -122,29 2,94 14955,25 223659554,49 -

359,0483333 

13/10/201

7 

0,20 2,21 -3,06 4,88 23,78 -

6,766333333 

17/10/201

7 

5,90 -112,79 2,64 12721,96 161848268,01 -

297,3188333 

19/10/201

7 

0,10 17,71 -3,16 313,59 98335,60 -

56,02916667 

26/10/201

7 

5,20 -101,79 1,94 10361,54 107361581,69 -

197,0686667 

27/10/201

7 
6,20 -126,29 2,94 15949,59 254389263,89 -

370,7923333 

01/11/201

7 

0,20 -16,29 -3,06 265,42 70446,93 49,91766667 

06/11/201

7 

0,10 -4,29 -3,16 18,42 339,24 13,57883333 

07/11/201

7 

0,20 -14,79 -3,06 218,79 47870,55 45,32166667 

09/11/201

7 

4,50 -79,79 1,24 6366,71 40534997,11 -98,6225 

10/11/201

7 
5,20 -104,29 1,94 10876,75 118303728,33 -

201,9086667 

15/11/201

7 

5,30 -104,79 2,04 10981,29 120588804,80 -

213,3558333 

16/11/201

7 

4,40 -81,29 1,14 6608,34 43670092,39 -

92,34733333 
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17/11/201

7 

5,30 -100,79 2,04 10158,96 103204469,69 -

205,2118333 

20/11/201

7 

0,40 -24,79 -2,86 614,63 377766,02 71,00333333 

22/11/201

7 

5,20 -96,79 1,94 9368,63 87771166,92 -

187,3886667 

23/11/201

7 

0,20 -16,79 -3,06 281,96 79501,48 51,44966667 

24/11/201

7 
5,30 -105,29 2,04 11086,34 122906825,27 -

214,3738333 

28/11/201

7 

0,30 -21,29 -2,96 453,34 205512,69 63,1085 

MEDIAS 3,26   13802,97743 785778270,9  

     COVARIANZA -

228,9527778 

     CORRELACIÓ

N 

-0,91581 
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Porcentajes de remoción de DBO para el tratamiento con 

lodos activados del agua residual domestica proveniente de 

la quebrada Shanshayacu. 

FECHA 

DBO 

Eficiencia 

Entrada Salida 

Media Media 

 mg/L mg/L %  

06/10/2017 48,2 34,7 28,0082988 

11/10/2017 59,76 32,575 45,4902945 

18/10/2017 114,3 46,92 58,9501312 

25/10/2017 221,2 81,35 63,2233273 

27/10/2017 47,84 16,6 65,3010033 

01/11/2017 92,535 24,11 73,9449938 

08/11/2017 102,94 22,2 78,4340392 

10/11/2017 56,83 8,4 85,2190744 

15/11/2017 56,52 7,9 86,0226469 

20/11/2017 89,63 12,09 86,5112128 

27/11/2017 119,56 14,25 88,0812981 

 

Concentración de Oxígeno Disuelto en el rector de lodos 

activados para el tratamiento del agua residual doméstica, 

mg/L. 

FECHA 

 

OXÍGENO DISUELTO 

mg/L 

23/10/2017 6,46 

24/10/2017 6,3 

25/10/2017 6,2 

26/10/2017 6,2 

27/10/2017 6 

30/10/2017 5,8 

31/10/2017 5,6 

01/11/2017 5,5 

06/11/2017 5,1 

07/11/2017 5 

08/11/2017 4,9 

09/11/2017 4,6 

10/11/2017 4,5 

13/11/2017 4,87 

14/11/2017 4,86 

15/11/2017 4,87 

16/11/2017 4,86 

17/11/2017 4,85 

20/11/2017 4,9 

21/11/2017 4,81 

22/11/2017 4,83 

23/11/2017 4,83 

24/11/2017 4,8 

27/11/2017 4,76 

28/11/2017 4,75 
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Comportamiento del pH dentro del proceso. 

FECHA pH 

 ENTRADA REACTOR SALIDA 

04/10/2017 7,86  7,38 

05/10/2017 7,83  7,37 

06/10/2017 7,86  7,38 

10/10/2017 7,86  7,38 

11/10/2017 7,78  7,34 

12/10/2017 7,90  7,4 

13/10/2017 7,99  7,45 

16/10/2017 7,93  7,41 

17/10/2017 7,80  7,41 

18/10/2017 7,72  7,30 

19/10/2017 7,85  7,39 

20/10/2017 7,64  7,41 

23/10/2017 7,60 7,64 7,57 

24/10/2017 7,73 7,89 7,67 

25/10/2017 8,14 8,22 7,90 

26/10/2017 7,40 6,87 6,29 

27/10/2017 7,29 7,36 7,23 

30/10/2017 7,67 7,69 7,63 

31/10/2017 7,51 7,52 7,29 

01/11/2017 7,57 7,56 7,33 

06/11/2017 7,69 7,72 7,64 

07/11/2017 7,61 7,61 7,42 

08/11/2017 7,62 7,67 7,49 

09/11/2017 7,53 7,64 7,36 

10/11/2017 7,53 7,54 7,38 

13/11/2017 7,71 7,78 7,67 

14/11/2017 7,75 7,80 7,71 

15/11/2017 7,62 7,68 7,48 

16/11/2017 7,55 7,60 7,48 

17/11/2017 7,53 7,58 7,49 

20/11/2017 7,49 7,56 7,45 

21/11/2017 7,58 7,64 7,55 

22/11/2017 7,63 7,67 7,59 

23/11/2017 7,58 7,65 7,60 

24/11/2017 7,52 7,58 7,53 

27/11/2017 7,53 7,59 7,48 

28/11/2017 7,58 7,66 7,61 
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Variación de la turbidez en la entrada y salida del reactor, 

NTU 

FECHA TURBIDEZ 

 

 

ENTRADA SALIDA 

NTU NTU 

04/10/2017 208,00 178,00 

05/10/2017 240,00 192,00 

06/10/2017 217,00 177,00 

10/10/2017 320,00 206,00 

11/10/2017 240,00 153,00 

12/10/2017 203,00 134,00 

13/10/2017 298,00 175,00 

16/10/2017 479,00 232,00 

17/10/2017 205,00 119,00 

18/10/2017 386,00 186,00 

19/10/2017 315,00 143,00 

20/10/2017 411,00 179,00 

23/10/2017 300,00 137,00 

24/10/2017 271,00 120,00 

25/10/2017 432,00 164,00 

26/10/2017 112,00 71,00 

27/10/2017 93,00 65,00 

30/10/2017 228,00 91,00 

31/10/2017 371,00 115,00 

01/11/2017 183,00 73,00 

06/11/2017 193,00 71,00 

07/11/2017 183,00 65,00 

08/11/2017 200,00 77,00 

09/11/2017 198,00 64,00 

10/11/2017 112,00 58,00 

13/11/2017 249,00 67,00 

14/11/2017 231,00 66,00 

15/11/2017 112,00 57,00 

16/11/2017 130,00 58,00 

17/11/2017 114,00 57,00 

20/11/2017 176,00 76,00 

21/11/2017 250,00 65,00 

22/11/2017 117,00 57,00 

23/11/2017 183,00 53,00 

24/11/2017 110,00 58,00 

27/11/2017 233,00 67,00 

28/11/2017 178,00 63,00 
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Comportamiento de la conductividad dentro del proceso, 

ms/cm. 

FECHA CODUCTIVIDAD 

 

 

ENTRADA REACTOR SALIDA 

ms/cm ms/cm ms/cm 

04/10/2017 0,81  0,65 

05/10/2017 0,81  0,63 

06/10/2017 0,81  0,65 

10/10/2017 0,81  0,63 

11/10/2017 1,22  0,96 

12/10/2017 1,23  0,98 

13/10/2017 0,73  0,56 

16/10/2017 0,71  0,52 

17/10/2017 0,67  0,56 

18/10/2017 0,69  0,54 

19/10/2017 0,74  0,56 

20/10/2017 0,71  0,57 

23/10/2017 0,55 0,48 0,44 

24/10/2017 0,72 0,69 0,54 

25/10/2017 0,94 0,88 0,83 

26/10/2017 0,66 0,75 0,67 

27/10/2017 0,71 0,58 0,58 

30/10/2017 0,72 0,67 0,63 

31/10/2017 0,73 0,71 0,59 

01/11/2017 0,74 0,69 0,62 

06/11/2017 0,59 0,53 0,48 

07/11/2017 1,10 0,72 0,69 

08/11/2017 0,62 0,57 0,49 

09/11/2017 0,68 0,60 0,52 

10/11/2017 0,65 0,59 0,54 

13/11/2017 0,73 0,71 0,60 

14/11/2017 0,76 0,71 0,64 

15/11/2017 0,68 0,62 0,53 

16/11/2017 0,65 0,58 0,55 

17/11/2017 0,67 0,61 0,52 

20/11/2017 0,75 0,73 0,62 

21/11/2017 0,77 0,72 0,65 

22/11/2017 0,68 0,65 0,58 

23/11/2017 0,74 0,71 0,64 

24/11/2017 0,62 0,58 0,52 

27/11/2017 0,74 0,59 0,55 

28/11/2017 0,72 0,68 0,63 
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Solidos sedimentables de entrada, mL/L. 

FECHA SÓLIDOS SEDIMENTABLES  

mL/L 

04/10/2017 1,8 

11/10/2017 3,2 

16/10/2017 5 

20/10/2017 4,2 

24/10/2017 3,8 

26/10/2017 2,4 

06/11/2017 3,2 

08/11/2017 3,4 

13/11/2017 4,2 

23/11/2017 3,6 

24/11/2017 1,5 

27/11/2017 3,3 

28/11/2017 2,8 

Solidos Suspendidos a la entrada al reactor y salida del 

sedimentador secundario, mg/L. 

FECHA SOLIDOS SUSPENDIDOS  

ENTRADA SALIDA 

mg/L mg/L 

23/11/2017 104 10 

24/11/2017 64 9 

27/11/2017 134 18 

28/11/2017 102 13 

Concentración de teso activos en el agua residual domestica 

proveniente de la quebrada Shanshayacu. 

 

FECHA 

DETERGENTES 

mg/L 

23/11/2017 0,687 

24/11/2017 3,723 

27/11/2017 3,67 

28/11/2017 2,12 
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Concentración de aceites y grasas en el agua residual domestica 

proveniente de la quebrada Shanshayacu. 

FECHA ACEITES Y GRASAS 

mg/L 

23/11/2017 3,4 

24/11/2017 1,2 

27/11/2017 4,39 

28/11/2017 2,33 
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Anexo 4. Resultados de los análisis en el laboratorio de la Universidad Central para detergentes, solidos suspendidos,  

A/G 
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Anexo 5. Diseño del reactor de lodos activos a 
escala real  

 

 

 

 

 

Anexo 6. Diseño del reactor de lodos activos a 

escala 1:100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


