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Generalidades

1.- GENERALIDADES

1.1.- Tema de Tesis

"Evaluación del efluente de una planta piloto de biotorre con un proceso
aerobio de película bacterial adherida con diferentes tipos de empaque para
tratar las aguas residuales del Tecnológico de Monterrey"

1.2.- Objetivos

1.2.1.- Objetivo General.

- Evaluar los efectos de diferentes tipos de empaques aplicando un proceso de
película bacterial adherida en biotorres.

- Comparar el sistema de aguas residuales tipo biotorres contra lodos activados.

1.2.1.- Objetivos Particulares.

- Obtener la constante de tratabilidad (k) a partir de los resultados obtenidos de
la planta piloto.

- Comparar el funcionamiento de los diferentes tipos de empaque,
monitoreando algunos parámetros medidos del efluente de la planta piloto.

1.3.- Justificación

En México, más del 80% de los sistemas de tratamiento de aguas residuales son
plantas de lodos activados. Este tipo de tratamientos son muy estables, pero
técnica y económicamente no son siempre la mejor opción, debido a sus altos
costos en consumos energéticos y operacionales.
Las biotorres son una opción atractiva para el tratamiento de aguas residuales
por sus bajos costos de inversión, así como sus bajos costos a largo plazo debido
a que su operación es muy sencilla y los equipos necesarios para operar este
sistema son de bajo consumo energético.
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ANTECEDENTES

2.- ANTECEDENTES

2.1.- Historia de los Tratamiento de Aguas Residuales.

Como fue acertadamente sugerido por Reginald Reynolds: "El saneamiento
tiene su historia, su arqueología, su literatura y su ciencia. La mayor parte de las
religiones se interesan por él, la sociología lo incluye dentro de su esfera y su
estudio es imperativo en la ética social. Es necesario algún conocimiento de
psicología para comprender su desarrollo y su retraso; se requiere un sentido
estético para lograr su apreciación plena, la economía determina, en alto grado,
su crecimiento y extensión. En efecto, quien decida estudiar esta materia con
un conocimiento digno de su magnitud, debe considerarla en todos sus
aspectos y con lujo de detalle". (FAIR, 1989)

El problema de disponer de las aguas negras fue imponiéndose debido al uso
del agua para recoger y arrastrar los productos de desecho de la vida humana.
Antes de esto, los volúmenes de desecho, sin que el agua sirviese de vehículo,
eran muy pequeños y su eliminación se limitaba a los excrementos familiares o
individuales. El primer método consistía en dejar los desechos corporales y las
basuras en la superficie de la tierra, en donde eran gradualmente degradadas
por las bacterias (principalmente del tipo anaerobio). Esto originaba la
producción de olores ofensivos. Después, la experiencia demostró que si estos
desechos eran enterrados prontamente, se prevenía el desarrollo de tales olores.
La siguiente etapa consistió en el desarrollo de los retretes o letrinas enterrados,
que es un método de eliminación de los desechos de excrementos que todavía
se emplea profusamente. (Grites, 1995 )

La historia del abastecimiento y evacuación empieza con el crecimiento de las
capitales antiguas, o de los centros religiosos y comerciales. Construidas como
obras de magnitud y complejidad considerables, sus restos son monumentos a
la sólida, aun sorprendente, habilidad de los ingenieros primitivos. Los
acueductos y drenajes de la antigua roma y sus dominios, son especialmente
notables. (FAIR, 1989)

Con el desarrollo de los suministros de agua a las poblaciones y el uso del agua
para arrastrar o transportar los desechos caseros, se hizo necesario encontrar
métodos para disponer no solamente de los desechos mismos, sino para el agua
portadora. Se emplearon para ello los tres métodos posibles; la irrigación, la
disposición subsuperficial y la dilución.

A medida que fue creciendo la población urbana, con el proporcional aumento
de volumen de aguas negras y desechos orgánicos, resultó que todos los
métodos de disposición eran tan poco satisfactorios que se hizo imperativo
tomar medidas esenciales para remediarlos y se inició el desarrollo de los
métodos de tratamiento, antes de la disposición final de las aguas negras.
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ANTECEDENTES

Sin embargo, el control definitivo de la calidad del agua, como propósito, es de
origen bastante reciente. Se inicia, también, con el crecimiento de las ciudades,
en este caso, poblados industriales surgidos de la revolución industrial acaecida
en el siglo XIX. Los descubrimientos científicos e inventos de ingeniería de ese
siglo y del anterior crearon industrias centralizadas a cuyo derredor se
conglomeró la gente en busca de empleo. Se elevó así el nivel de vida de un
gran número de hombres; pero la falta de organización en la comunidad creó
rápidamente arrabales a través de los cuales los jinetes apocalípticos de la peste
y la muerte cabalgaron sin freno. Los servicios comunales de las proliferantes
ciudades industriales fueron sobrecargados con rapidez. No pudieron satisfacer
las necesidades de una distribución abundante de agua potable y de la
evacuación efectiva de los detritus humanos y otros desperdicios. Se captó agua
de ríos poluidos o de pozos de escasa profundidad en secciones populosas de la
comunidad y se distribuyó a los patios mediante depósitos reguladores en días
alternos. (FAIR, 1989)

La recogida de aguas residuales [moderna] tiene su primer precedente en el
siglo XIX. El tratamiento sistemático de las aguas residuales surgió a finales del
siglo XIX y principios del siglo XX. El desarrollo de la teoría del germen a la
mitad del siglo XIX y por Koch y Pasteur marcó el inicio de una nueva era en el
saneamiento. Antes de esta época, la relación entre contaminación y
enfermedades había sido estudiada tan solo ligeramente, y la bacteriología, en
aquel entonces en sus inicios, no había sido aplicada al tratamiento de las aguas
residuales. (METCALF - EDDY, 1991)

Los hombres que incitaron la conciencia social y despertaron la comprensión
sanitaria del pueblo y sus representantes ante el gobierno incluyeron doctores,
licenciados, ingenieros, escritores y estadistas. Fue notable entre ellos Sir Edwin
Chadwick, licenciado por instrucción, un cruzado de la salud, como se le llamó.
Las comunidades están en deuda con él por sus contribuciones generales al
avance de la salud pública; los ingenieros se destacaron por su interés específico
sobre las obras sanitarias, incluyendo su apoyo hacia los pequeños colectores de
barro y los sistemas separados de drenaje. Sir Edwin Chadwick abrevió esta
separación en el mensaje comercial "la lluvia al río y las aguas negras al suelo".
Estuvo estrechamente asociado a él Sir John Simón, primer Oficial Médico de
Salubridad de Londres. Lemuel Shattucl de Boston y el Dr. Stephen Smith, de
Nueva York realizaron en los Estados Unidos la obra equivalente a la de
Chadwick y el Dr. Simón. (FAIR, 1989)

Ennoblecen este período, correctamente llamado Gran Resurgimiento Sanitario,
dos grandes investigadores médicos: el Dr. John Snow, quien en 1819 demostró
a un mundo aún no bendecido por los descubrimientos de Luis Pasteur, el
papel de la polución fecal del agua potable en la epidemicidad del cólera y el
Dr. Wüliam Budd, quien desde 1857 en adelante investigó la fiebre tifoidea, su
naturaleza, su forma de propagación y su prevención. (FAIR, 1989)
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ANTECEDENTES

Entre los ingenieros, James Simpson, en 1829, construyó filtros de considerable
tamaño para la Chelsea Water Company, con objeto de mejorar su suministro
del río Támesis; Sir Robert Rawlinson, Inspector Superintendente del Consejo
General de Salubridad (1848), encauzó los estudios para las obras sanitarias en
la zona industrial de gran Bretaña; Sir John Bazalgette inició el drenaje principal
de Londres en 1850; y John Roe aceptó la sugestión de Chadwick para construir
líneas de alcantarillado con tubos de barro vidriado. (FAIR, 1989)

En Estados Unidos, el tratamiento y la eliminación de aguas residuales no
recibió demasiada atención a finales del siglo XIX porque la magnitud de los
daños causados por los vertidos no tratados en las relativamente grandes masas
de agua (comparadas con las de Europa), no era importante, y porque se
disponía de grandes cantidades de terreno para su evacuación. (METCALF -
EDDY, 1991)

A principios del sigo XX, los daños y las condiciones sanitarias trajeron consigo
una creciente demanda de que el tratamiento de las aguas residuales tuviera
más eficacia. La imposibilidad de disponer de zonas suficientes para la
evacuación en la tierra de agua residual no tratada, especialmente en grandes
ciudades, condujo a la adopción de métodos de tratamiento más intensos.
(METCALF - EDDY, 1991)

Los objetivos que hay que tomar en consideración en el tratamiento de aguas
negras incluyen:

1) La conservación de las fuentes de abastecimiento de agua para uso
doméstico.

2) La prevención de enfermedades.
3) La prevención de molestias.
4) El mantenimiento de aguas limpias para el baño y otros propósitos

recreativos.
5) Mantener limpias las aguas que se usan para la propagación y

supervivencia de los peces.
6) Conservación del agua para usos industriales y agrícolas.
7) La prevención del azolve de los canales navegables. (Grites, 1995)

Una planta de tratamiento de aguas negras se diseña para retirar de las aguas
negras las cantidades suficientes de sólidos orgánicos e inorgánicos que
permiten su disposición, sin infringir los objetivos propuestos. (Grites, 1995)

Los diversos procesos que se usan para el tratamiento de aguas negras siguen
estrechamente los lineamientos de los de autopurificación de una corriente
contaminada. Los dispositivos para el tratamiento solamente localizan y limitan
estos procesos a un área adecuada, restringida y controlada, y proporcionan las
condiciones favorables para la aceleración de las reacciones físicas y
bioquímicas. (Fair, 1989)
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El grado hasta el cual sea necesario llevar un tratamiento determinado varía
mucho de un lugar a otro. Existen tres factores básicos determinantes:

1) Las características y la cantidad de sólidos acarreados por las aguas
negras.

2) Los objetivos que se propongan en el tratamiento.
3) La capacidad o aptitud que tenga el terreno (para la disposición

subsuperficial o por irrigación), o el agua receptora (en la disposición por
dilución), para verificar la autopurificación o dilución necesaria de los
sólidos de las aguas negras, sin violar los objetivos propuestos.

El tratamiento del agua residual se inició con su desarenación para evitar el
azolvamiento de las conducciones, pasando al nivel de tratamiento secundario
cuando la capacidad de autodepuración de los cuerpos receptores (de tipo
superficial) fue sobre pasada. Entre los primeros procesos aplicados destacó el
filtro percolador que se creía realizaba la separación física de contaminantes y,
posteriormente, se descubrió en Inglaterra su acción biológica. El diseño de los
sistemas de tratamiento fue un procedimiento empírico hasta la mitad del siglo
XX, cuando aparecen varias teorías científicas para su explicación y diseño.
(Jiménez, 2001).

Actualmente, los métodos de tratamiento en los que predomina la aplicación de
fuerzas físicas son conocidos como operaciones unitarias. Aquellos en que la
eliminación de los contaminantes se consigue mediante reacciones químicas o
biológicas se conocen como procesos unitarios. En la actualidad, las operaciones
y procesos unitarios se agrupan para constituir lo que se conoce como
tratamientos primario, secundario y terciario (o avanzado). (METCALF -
EDDY, 1991)

En el tratamiento primario se utilizan operaciones físicas tales como desbaste y
sedimentaciones para eliminar los sólidos sedimentables y flotantes presentes
en el agua residual. En el tratamiento secundario son los procesos biológicos y
químicos los que se encargan de eliminar la mayoría de materia orgánica. En el
tratamiento terciario se utilizan combinaciones adicionales de procesos y
operaciones unitarias para eliminar otros componentes tales como el nitrógeno
y el fósforo, que no son eliminados por el tratamiento secundario. Los procesos
de tratamiento por evacuación al terreno combinan los mecanismos de
tratamiento físico, químico y biológico y son capaces de producir aguas de
calidad semejante a la que se obtiene mediante tratamientos avanzados.
(METCALF - EDDY, 1991)

El aspecto más significativo es el considerable incremento del número de
plantas de tratamiento secundario en los últimos años: desde el 48% en 1945 al
81% en 1974.

Las nuevas tendencias en el tratamiento del agua surgen con la aprobación de
las enmiendas a la ley federal sobre el control de contaminación del agua en
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1972. En este el congreso de los estados unidos estableció un programa de largo
alcance para el control de la contaminación en los cursos de agua
estadounidenses. (METCALF - EDDY, 1991)

Existe un conjunto de nuevas tendencias en diversas áreas específicas de
tratamiento de las aguas residuales entre la cuales se incluyen:

1) Nuevas operaciones, procesos y conceptos de tratamiento: Actualmente
la mayoría de las operaciones y procesos unitarios utilizados en el
tratamiento del agua residual están experimentando una investigación
intensa y continua desde el punto de vista de la ejecución y aplicación.
Como resultado se han desarrollado y ejecutado muchas modificaciones
y nuevas operaciones y procesos, muchos de ellos por la necesidad de
adecuarse a los crecientes y rigurosos requerimientos para la mejora
ambiental de los cursos de agua. Además existen un conjunto de
sistemas y tecnología de tratamiento alternativos que están asimismo
siendo estudiados. Los sistemas de tratamiento por evacuación al terreno
y aquellos que utilizan especies acuáticas son un ejemplo de ello.
Además de usarse como método de tratamiento, los sistemas acuáticos
pueden servir para la captación de energía solar y para la utilización de
los nutrientes presentes en las aguas residuales.

El concepto de tratamiento satélite, está siendo considerado de nuevo. En
la práctica, las pequeñas plantas de tratamiento deberían integrarse en
un sistema general y proyectarse para tratar principalmente residuos
domésticos. El efluente aprovecharía para la reutilización local o se
evacuaría a cursos de agua. Los sólidos biológicos producidos durante el
tratamiento podrían procesarse para la recuperación de nutrientes o ser
devueltos a la red de alcantarillado para ser procesado en un planta
centralizada.

También se le está dando una nueva importancia a la relación entre el
proyecto de la red de alcantarillado y el tratamiento de las aguas
residuales. En el curso del transporte del agua residual por la red de
alcantarillado, aquélla sufre transformaciones tanto biológicas como
químicas. A grandes rasgos, la naturaleza de esas transformaciones
depende del diseño de la red. En el futuro, cuando la importancia de esas
transformaciones, respecto al tratamiento del agua residual, llegue a
conocerse más claramente, se puede anticipar que el proyecto de las
redes de alcantarillado y el de las instalaciones de tratamiento estará
coordinado en un grado mucho mayor que en el pasado.

2) Cambio de las características de las aguas residuales: El número de
compuestos orgánicos que se han sintetizado desde el comienzo de este
siglo supera el medio millón, y cerca de diez mil se van añadiendo cada
año a los ya descubiertos. Como resultado de su masiva utilización,
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muchos de estos compuestos se encuentran hoy en las aguas residuales
de casi todas las ciudades. Aunque gran parte de ellos pueden tratarse
fácilmente, va aumentando el número de los compuestos que no pueden
eliminarse. En muchos casos, no se dispone de información sobre los
efectos ambientales a largo plazo causados por su evacuación. Al hacerse
más patentes estos efectos, se anticipa un mayor énfasis en el tratamiento
avanzado para eliminar contaminantes específicos o en la evacuación al
terreno.

3) El problema de los residuos industriales: El número de industrias que
vierten residuos a las alcantarillas domésticas ha aumentado
significativamente durante los últimos 20 a 30 años. Sin embargo, en base
a los efectos tóxicos causados frecuentemente por la presencia de estos
desechos, se está replanteando la validez de la práctica general de
combinar residuos industriales y domésticos. De cara al futuro, puede
anticiparse que más que combinar los residuos domésticos e industriales,
los municipios proporcionarán instalaciones de tratamiento por separado
o exigirán que esta agua sean tratadas en el mismo punto en que son
descargadas para volverlas inocuas antes que permitir su evacuación a
las alcantarillas domésticas.

4) Estudios sobre el tratamiento de aguas residuales: Como consecuencia
de los problemas asociados con las transformaciones que se producen
durante el transporte de la carga residual, y de los vertidos de residuos
industriales a alcantarillas domésticas, se está generalizando la
realización de estudios de tratabilidad de las aguas residuales.

5) La problemática ambiental y energética: Durante los últimos años, la
problemática energética y ambiental ha llegado a jugar un papel
importante en la selección y proyecto de las instalaciones de recogida y
tratamiento. Los olores son uno de los condicionantes más serios para el
público, se están utilizando nuevas técnicas para cuantificar el desarrollo
y transmisión de los olores que pueden emanar de las instalaciones de
agua residuales, y que están haciendo especiales esfuerzos para diseñar
instalaciones en las que el desarrollo de obras sea mínimo.

En la actualidad el estudio detallado de los aspectos energéticos ocupa
un puesto relevante en cualquier proyecto. Se está prestando gran
atención a la selección de los procesos que conserven la energía y los
recursos. Hay una creciente tendencia a minimizar el consumo energético
en el proyecto e plantas de tratamiento de aguas residuales, estudiándose
cuidadosamente el emplazamiento de la planta e incorporando
instalaciones de captación de energía solar para edificios y tanques en los
que los procesos de tratamiento precosan elevación de temperatura.
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6) Tratamientos por evacuación al terreno: A pesar de que el tratamiento
por evacuación al terreno ha sido practicado a lo largo de los siglos, los
procesos implicados en el mismo ha sido reconocidos por la ingeniería
sanitaria solamente en los últimos años. Este sistema de tratamiento está
recibiendo gran atención a causa de la extensa investigación y actividad
desarrollada como resultado del énfasis puesto por la Ley Publica 92-500
[USA] sobre reutilización de aguas, reciclaje de nutrientes y el uso del
agua residual para irrigación.

7) Sistemas de tratamiento de pequeños tamaño e individuales: Durante
los últimos diez años, el interés por los sistemas de tratamiento de
pequeño tamaño ha sido a menudo eclipsado por la preocupación por el
proyecto, construcción y operación de grandes sistemas regionales. Los
sistemas de pequeño tamaño fueron proyectados y construidos, a
menudo, como modelos a escala reducida de grandes plantas. Como
consecuencia, muchos de ellos son grandes consumidores de energía y
tienen costes de explotación elevados. A causa del interés ambiental,
energético y económico, el proyecto, construcción y operación de
sistemas de pequeño tamaño está siendo objeto de una cuidadosa
revisión. En la actualidad se está desarrollando diseños nuevos e
innovadores, y se están utilizando procesos alternativos de tratamiento.

2.1.1.- Tratamiento del agua en Latinoamérica

El caso de Latinoamérica es peculiar. La mayor necesidad de tratamiento de
agua residual se dio a principio de los años 90s. Toda la zona en cuestión salía
de una muy difícil crisis económica y social ocurrida en los años 80s, en la que
el desempleo y la falta de capital de inversión produjeron graves daños a la
infraestructura sanitaria.

Después de una ausencia de casi un siglo, el azote del cólera regresó a América
Latina en 1991. La detección de Vibrio Cholerae en las costas del Perú probó ser
solo el inicio. Posteriormente el cólera marchó a través de Centro y Sudamérica
y se estableció firmemente en un gran número de países. Ha aparecido en todos
los países de América con excepción de Canadá y Uruguay. (IDELOVIRCH,
1997)

La epidemia de cólera no ocurrió porque se hayan deteriorado súbitamente los
estándares de sanidad. Esto probó lo que los profesionales de la salud pública
habían sabido por siempre: la deficiencia en la calidad del agua potable, en el
saneamiento público e higiene general fueron tales que las enfermedades
relacionadas con el agua pudieran consolidarse en un lugar y luego expandirse
rápidamente. Las décadas de autocomplacencia y lento progreso del incremento
de la cobertura del abastecimiento de agua y saneamiento fructificaron. La
región fue forzada a reconocer que más del 20% de la población urbana no
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estaba conectada a una fuente de agua potable segura, que 50% no estaba
conectado a un drenaje público, y que virtualmente toda el agua residual
municipal era dispuesta sin tratamiento a cuerpos de agua naturales.
(IDELOVIRCH, 1997)

Como muchas otras enfermedades relacionadas al agua, el cólera tiende a no
ser reportada. Aun así está bien documentado que la epidemia ha sido muy
costosa para Latinoamérica. Desde sus inicios del brote en 1991 basta 1995, más
de 1.3 millones de casos de cólera fueron reportados, y la mortandad total fue
de 11,300 casos, cerca del 1% de los casos reportados.

2.1.2.- Tratamiento del agua en México

En México, en la segunda mitad del siglo XVIII era común el uso de letrinas,
principalmente, en la capital del virreinato. Éstas se construían en sitios
públicos, y por razones higiénicas se dispuso que estuvieran separadas las de
hombres de las de mujeres. Las letrinas debían limpiarse todos los días y arrojar
las excretas en los tiraderos públicos. Gran número de ellas se establecieron en
las orillas de las acequias afectando el ambiente, por lo que el gobierno inició
una campaña para suprimirlas. En ausencia de letrinas, muchos pobladores
recurrieron directamente a las acequias como lugar para sus evacuaciones,
iniciándose así el empleo de los cuerpos de agua como drenaje. (JIMÉNEZ,
2001).

Ladrón de Guevara aconsejó al virrey, Manuel Antonio Flores, en 1788, obligar
a los propietarios de las casas y escuelas a instalar letrinas conectadas con la red
de albañales, siendo el ayuntamiento responsable de la forma de construirlas y
su ubicación. El 31 de agosto de 1972, se publicó el bando que pedía construir
letrinas de caja y pozo profundo. Así, México fue, desde el siglo XVI, de los
pocos países que introdujo redes subterráneas, a pesar de la horizontalidad del
terreno que provocaba baja velocidad del agua, ya que ésta tardaba más de
ocho horas en pasare de la Viga a la compuerta de San Lázaro. Pronto, se vio
que los conductos subterráneos eran incapaces de recibir el agua de lluvia
debido a que estaban continuamente tapados con lodo. (JIMÉNEZ, 2001)

En cuanto a plantas de tratamiento de agua residual las primeras se
construyeron en la segunda mitad del siglo XX.

Evaluación del Efluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de Película
Bacterial Adherida con diferentes Tipos de Empaque Para Tratar las Aguas Residuales del
Ternnlóvim de Mnnterrev



ANTECEDENTES

Primeras depuradoras (JIMÉNEZ, p. 158)

Depuradoras

Chapultepec
Ciudad Deportiva

Xochimilco
San Juan de Aragón
Cerro de la Estrella

Bosques de las Lomas

Año

1956
1958
1959
1964
1971
1973

Capacidad
instalada (Ips)

160
230
1250
500
2000
55

Capacidad de
aprovechamiento (Ips)

160
230
0

300
1800
22

2.2.- Historia de la reglamentación ambiental.

Es muy cierto que el progreso en la historia de los sistemas de tratamiento de
agua residual está muy relacionado con las reglamentaciones de índole
ambiental impuestas principalmente a mediados del siglo XX.

Los serios problemas involucrados en la disposición de las aguas negras y otros
desperdicios por medios adecuados y eficaces que eliminen toda molestia, sin
violar los derechos y bienestar de los individuos y de las comunidades, ha dado
lugar a que se establezcan leyes y reglamentos que gobiernan tal disposición.

Se supone que en la antigüedad fueron apareciendo lentamente ciertas
costumbres que regulaban la disposición de los desechos de los individuos y de
los grupos. Al pasar el tiempo, las costumbres adquirieron fuerza de leyes
dándose lugar a que, con el transcurso de los años, se formularan reglamentos
legales, primero como leyes comunes y después como leyes estatales.

Ley mosaica. Uno de los más antiguos reglamentos que se registran en la historia,
relativos a la disposición de desechos, puede encontrarse en el capítulo 23 del
Deuteronomio. Moisés, como guía de su pueblo, consideró necesario establecer
reglas para la conducta de sus adeptos. Los versículos 12 al 14 de dicho capítulo
contienen aquella parte de la Ley Mosaica que establece una responsabilidad
personal para la disposición adecuada de excrementos y exigía que fuesen
enterrados. Las investigaciones modernas no han alterado los principios
fundamentales en que se apoya esa medida. El mayor conocimiento acerca de
la transmisión de enfermedades de una persona a otra, así como la necesidad de
la limpieza personal en la vida comunitaria, ha dado lugar a mejores prácticas y
reglamentaciones para disponer de estos productos de desecho. (6)

Derecho consuetudinario. Probablemente la reglamentación más anticua acerca de
la disposición de las aguas negras y de la contaminación del agua, estuvo
basada en el derecho común relativo al uso de las corrientes por los propietarios
de fincas situadas en las riberas de ellas. Esta reglamentación especificaba que:
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a) Todo propietario ribereño tiene derecho a usar en forma razonable el agua
que pase por su propiedad; b) Todo propietario ribereño tiene derecho a que las
aguas de corrientes que lleguen a su propiedad estén en condiciones naturales
inalteradas en lo que respecta a su calidad y cantidad. (Jiménez, 2001).

La práctica legal moderna. Los principios generales del derecho común han sido
aclarados y modificados por muchas leyes estatales específicas y por los
reglamentos relativos a la disposición de las aguas negras en las corrientes y
otras masas de agua. Gran número de litigios basados en casos de
contaminaciones, han originado que en la mayoría de los estados se legisle
reglamentando el tratamiento y la disposición de los desechos de las
poblaciones. Tal legislación se aplica no solamente a la contaminación de los
cursos de agua, sino que controla la instalación de medios para el tratamiento,
requiriendo la aprobación del diseño y la supervisión de la operación por parte
de alguna comisión gubernamental. En la legislación se incluyen la disposición
de los desechos industriales así como de las aguas negras domésticas.

El caso NY

El estado de Nueva York, tiene actualmente leyes estrictas relativas a este
importante asunto de la disposición de desechos y de aguas negras. Los
artículos 11 y 12 de la Ley de Sanidad Pública reglamentan la disposición de las
aguas negras para la prevención y control de la contaminación del agua.
El artículo 11, título IV, prohibe la descarga de aguas negras en aguas del estado
a no ser que haya expedido un permiso respaldado por el Comisario de
Sanidad del Estado. Los procedimientos legales para el control de la
contaminación, y los reglamentos relativos a la construcción de alcantarillas y
medios para el tratamiento de aguas negras, se incluyen también en dicho
artículo.

El artículo 12 se refiere al control de contaminación del agua. La sección 1200
reseña la política del estado en este aspecto y la sección 1.201 establece el
propósito de estos reglamentos. (Fair, 1989)

El propósito de toda medida de tipo ambiental es promover el bien común. En
qué consista tal bien quizá sea materia de polémica, pero el mejoramiento del
bienestar común será sin duda una preocupación fundamental. Además,
muchos añadirían la protección del mundo natural que permite la existencia
continuada de los ecosistemas y las especies: se trata de un punto de vista e la
mayordomía del ambiente.

2.2.1.-Reglamentación ambiental en México.

La legislación ambiental en México apenas se encuentra en etapa de gestación.
Hasta hace no muchos años, México podía considerarse como un país
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permisivo en cuanto a la observancia de normas ambientales. El interés del
sector productivo, de la sociedad y del gobierno mismo por cumplir y fortalecer
la legislación ambiental cobra importancia (y no por coincidencia) con la
apertura e integración económica y comercial de México.

El primero de julio de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) la Ley Federal de Metrología y normalización (LFMN). Esta ley tiene dos
vertientes; la primera comprende las disposiciones en materia de metrología, y
la segunda, las disposiciones en materia de normalización. (2)

En materia ambiental, las NOM contienen sobre todo reglas y especificaciones
de carácter técnico. Es decir, principalmente definen medidas técnicas que
sirven de apoyo para la correcta aplicación de la regulación establecida en las
leyes y reglamentos. Por citar un ejemplo, la LGEEPA establece una serie de
requisitos sobre el manejo de residuos peligrosos; así pues, la SEMARNAT ha
emitido normas Oficiales Mexicanas en materia de residuos peligrosos que
permiten la correcta aplicación e interpretación de las disposiciones de la
LGEEPA. (Walls, 1988)

En la evolución de las normas de la calidad del agua y la construcción de
plantas que cumplan con las normas actuales, los ingenieros han avanzado
desde prescribir eficiencias en la remoción, hasta definir la calidad. En un
tiempo, por ejemplo, se aceptaba como norma una eficiencia de 99.99% en la
remoción de las bacterias del agua por autopurificación, independientemente
de la carga bacteriana impuesta a las plantas de tratamiento por el agua cruda
recibida. Esta norma ya no se cumple. Por otra parte, el progreso de los
métodos de tratamiento de agua permite el establecimiento de normas
definidas sobre la calidad del agua potable. En cierto sentido, estas normas son
normas de conveniencia; sin embargo, la experiencia ha robado que en lo
posible protegen la salud y aseguran el aprovechamiento útil y placentero del
agua, por lo que parecen ser medios adecuados. (FAIR, 1989)
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3.- MARCO TEÓRICO.

3.1.- Descripción de los diferentes tipos de tratamientos biológicos

El objetivo de los procesos biológicos en el tratamiento del agua residual son
coagular y remover los sólidos coloidales no decantables y estabilizar la materia
orgánica.(Metcalf-Eddy, 1991)

Los procesos biológicos que interesan en el tratamiento del agua residual
pueden dividirse en cinco grandes tipos. Estos son: Procesos aerobios, Procesos
anaerobios, Procesos anóxicos, Procesos facultativos, Procesos híbridos.

3.1.1.- Procesos anaerobios.

Los procesos anaerobios son aquellos en los que los microorganismos en el
medio acuoso puedan llevar acabo sus funciones vitales en ausencia de oxígeno
molecular. (Crites, 1995)

La conversión biológica de la materia orgánica bajo condiciones anaerobias
ocurre en tres pasos. El primer paso, un grupo de organismos es responsable de
hidrolizar los polímeros orgánicos y los lípidos en estructuras básicas tales
como monosacáridos, aminoácidos y compuestos relacionados, que son
adecuados como fuente de energía y carbono celular. En el segundo paso, otro
grupo de bacterias anaerobias fermenta los productos de la descomposición en
ácidos orgánicos simples, de los cuales el más común es el ácido acético. Este
segundo grupo de organismos no metanógenos está compuesto por bacterias
facultativas y anaerobias obligadas. Colectivamente, estos microorganismos con
frecuencia se identifican en la literatura como acidógenos o formadores de
ácido. Dentro de las bacterias no metanógenas que se han aislado de los
digestores anaerobios están Qorstridium spp., Peptocossus anaerobus,
Bifidobacterium ssp, Corynebacterium, spp., Lactobacillus, Actinomyces,
Staphylococcus y Escherichia coli. Otros grupos fisiológicos presentes incluyen
bacterias proteolítícas, lipolíticas, ureolíticas y enzimas que atacan a la celulosa.
Un tercer grupo de microorganismos convierte el hidrógeno y el ácido acético,
generados por los organismos formadores de ácido, en gas metano y dióxido de
carbono. Las bacterias responsables de esta conversión son anaerobias estrictas
y se conocen como metanógenas, identificadas como formadoras de metano o
metanógenas. (Crites, 1995)

Para mantener un sistema de tratamiento aerobio que estabilice un desecho
orgánico de forma eficiente, las bacterias no metanógenas deben encontrarse en
un estado de equilibrio dinámico. Para establecer y mantener tal estado, los
contenidos del reactor deben estar desprovistos de oxígeno disuelto y libre de
concentraciones inhibidoras de tales constituyentes, como metales pesados y
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sulfures. Así mismo el pH del ambiente acuoso debe oscilar entre 6.6 y 7.6.
Debe haber suficiente alcalinidad presente para asegurar que el pH no
descenderá por debajo de 6.2, ya que las bacterias metanógenas no pueden
actuar por debajo de ese punto. Cuando la digestión se esta llevando a cabo
satisfactoriamente, la alcalinidad varía normalmente de 1000 a 5000 mg/L, y los
ácidos grasos volátiles serán menos de 250 mg/L. Una cantidad suficiente de
nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, deben estar disponible para asegurar
el crecimiento adecuado de la comunidad biológica. De acuerdo con la
naturaleza de las aguas residuales que se van a digerir serán necesarios ciertos
factores de crecimiento. La temperatura es otro parámetro ambiental
importante. El rango óptimo de temperatura para las bacterias mesófilas es de
30 a 38°C para las termófilas es de 49 a 57°C, La mayoría de los tratamientos con
procesos anaerobios se operan en el rango mesófilo de temperatura. A pesar de
que los tratamientos con procesos anaerobios en condiciones termófilas de
operación son técnicamente viables, han demostrado ser difíciles de operar en el
sentido operativo. (Qasim, 1985)

Estos procesos anaerobios pueden ser de crecimiento en suspensión o de
película fija.

Los procesos de crecimiento en suspensión son aquellos en los que los
microorganismos se encuentran suspendidos en un medio acuoso donde el
sustrato está también en suspensión. Para los procesos anaerobios es necesario
suministrar al medio el oxígeno requerido para que los microorganismos
realicen sus funciones vitales. Los procesos anaerobios en suspensión más
comunes son:

Procesos de contacto anaerobios.
Digestión anaerobia.

En los procesos de película fija los microorganismos se encuentran fijados a una
superficie sólida, y al estar en contacto con el agua, toman de esta el sustrato
necesario para su supervivencia. Los procesos anaerobios de película fija más
comunes son:

Lecho anaerobio fijo. (Grites, 1995)

Suspendido

Proceso de digestión anaerobia: En el proceso de digestión anaerobia, la
materia orgánica presente en las mezclas de lodos biológicos y sedimentadotes
primarios se convierte biológicamente, bajo condiciones anaerobias, en una
variedad de productos finales dentro de los que se incluye el metano (CHi) y el
dióxido de carbono (COz). El proceso se desarrolla dentro de un reactor libre de
oxígeno. El lodo, que se introduce de forma continua o intermitente, se retiene
dentro del reactor por periodos variables de tiempo. El lodo estabilizado, que se
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retira del reactor de forma continua o intermitente, tiene un contenido orgánico
reducido, no es susceptible de putrefacción y su contenido de microorganismos
patógenos es bastante reducido. (Grites, 1995)

Proceso de contacto anaerobio: Muchos desechos industriales de alta
concentración se pueden estabilizar con efectividad utilizando el proceso de
contacto anaerobio. Los desechos sin tratar se mezclan en los sólidos del lodo
recirculado y luego se digieren dentro de un reactor de mezcla completa
sellado. Después de la digestión, la mezcla se separa en un clarificador o en una
unidad de flotación al vacío, y el sobrenadante se descarga como efluente, por
lo general para tratamiento posterior. El lodo anaerobio sedimentado se
descarga como efluente por lo general para tratamiento posterior. El lodo
anaerobio sedimentado se recircula par que sirva como iniciador de las aguas
residuales entrantes. Debido a la baja tasa de síntesis de los microorganismos
anaerobios, el exceso de lodo que debe desecharse es mínimo. El proceso de
contacto anaerobio se ha utilizado satisfactoriamente en gran variedad de
desechos solubles de alta concentración. (Grites, 1995)

Película fija

Proceso de película bacterial adherida de flujo ascendente: El proceso de
tratamiento de película bacterial adherida más común es el proceso de filtro
anaerobio y flujo ascendente usado para el tratamiento de los desechos
orgánicos carbonáceos. El filtro anaerobio es una columna llena con varios tipos
de medios sólidos que se usan para que adhieran las bacterias. El desecho fluye
hacia arriba a través de una columna, entra en contacto con el medio, sobre el
cual crecen y se retienen las bacterias anaerobias. Dado que las bacterias se
retienen sobre el medio y no se lavan con el efluente, se pueden obtener
tiempos de retención celular del orden de 100 días. Se pueden lograr valores
grandes para Dc con tiempos cortos de retención hidráulica, de manera que se
pueden usar filtros anaerobios para el tratamiento de desechos de baja
concentración a temperatura ambiente.

Proceso de película bacterial adherida de flujo descendente: Este proceso es
similar al ascendente, exceptuando que el agua residual que va a ser tratada se
introduce en la parte superior del reactor y el efluente tratado se retira
uniformemente del fondo del reactor. Otra diferencia estriba en que el medio
usado para la adhesión de la masa bacteriana se acomoda en sentido vertical
con espacios grandes entre los medios, en comparación con el flujo ascendente.
Gracias a los espacios más grandes hay menos taponamiento y se utilizan
diferentes tipos de medios. (Grites, 1995)

Proceso de película bacterial adherida y lecho fluidizado: En el reactor
anaerobio de lecho fluidizado, la masa bacteriana crece sobre un medio
adecuado. El líquido que va a ser tratado se introduce de manera uniforme en el
fondo del reactor. La tasa a la que se aplica el líquido es suficiente para fluidizar
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el lecho. La tasa de alimentación superficial del líquido a medida que éste pasa
a través del lecho fluidizado es suficiente para limitar el crecimiento de biomasa
sobre el medio de soporte. De acuerdo con el grado de fluidización, los
reactores con flujo ascendente se denominan de lecho expandido. Éstos son
esencialmente lo mismo que los de lecho fluidizado, con excepción de que el
grado de expansión del lecho es menor.

3.1.2.- Procesos Facultativos.

Son los procesos de tratamiento biológico en los que los organismos
responsables de ellos son indiferentes a la presencia de oxígeno disuelto. Estos
organismos se conocen como facultativos.

El proceso facultativo más común lo constituyen las lagunas facultativas.

Las lagunas facultativas son las más usadas y versátiles entre las diferentes
clases de lagunas. En general su profundidad oscila entre 1.5 y 2.5 metros y se
conocen también como lagunas de estabilización. El tratamiento se desarrolla
por acción de bacterias aerobias en la capa superior y bacterias anaerobias o
anóxicas en la capa inferior, dependiendo de la mezcla que se introduce por
acción del viento. Los sólidos sedimentables se depositan en el fondo de la
laguna. El aporte de oxígeno se logra por fotosíntesis y por reaireación natural
superficial. Las lagunas facultativas pueden funcionar como lagunas con
descarga controlada, lagunas de retención total, como unidades de
almacenamiento para un tratamiento posterior sobre el suelo. (Sanks, 1978)

3.1.3.- Procesos Anóxicos.

Los procesos anóxicos son aquellos en los que, en ausencia de oxígeno, los
nitratos se convierten biológicamente en nitrógeno gaseoso. Este proceso es
llamado también desnitrificación anóxica. (Crites, 1995)

Dado que tanto el nitrógeno como el fósforo pueden causar impacto en la
calidad del agua que los recibe, la descarga de uno o ambos debe ser controlada
con frecuencia. El nitrógeno puede estar presente en las aguas residuales de
varias maneras (por ejemplo, en forma orgánica, amoniaco, nitritos y nitratos).
La mayoría del nitrógeno disponible (en efluentes de tanque sépticos y en aguas
residuales municipales), se presenta en forma orgánica o de amoniaco.

El primer paso para la remoción del nitrógeno en el agua se da en los procesos
aerobios y anaerobios, donde los microorganismos transforman con oxígeno el
nitrógeno amoniacal en nitritos, que a su vez con más oxígeno forman nitratos,
los cuales deben ser convertidos a Nitrógeno gaseoso. Este último proceso es el
conocido como desnitrificación.
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En el pasado, la conversión biológica de nitratos a nitrógeno se identificaba con
frecuencia como desnitrificación anaerobia. Sin embargo, las vías bioquímicas
principales no son anaerobias, sino más bien una modificación de las vías
aerobias, en las cuales el nitrato sirve como aceptador de electrones; por tanto se
considera apropiado del uso del término anóxico en lugar de anaerobio. Las
bacterias denitrificantes obtienen energía para su crecimiento de la conversión
de nitratos en nitrógeno gaseoso, pero requieren de una fuente de carbono para
la síntesis celular. Dado que los efluentes nitrificados tienen por lo general un
bajo contenido de materia carbonácea, se requiere con frecuencia una fuente
externa de carbono. La mayoría de los sistemas biológicos de desnitrificación
utilizan las aguas entrantes o el tejido celular como fuentes del carbono
necesario. (Metcalf-Eddy, 1991)

Las variables del proceso de desnitrificación se presentan a continuación:

1) Concentración de nitratos. Este ha sido modelado con la siguiente
ecuación:

2) Concentración del carbono
3) Concentración del oxígeno disuelto
4) Temperatura
5) PH

3.1.4.- Procesos híbridos.

Son aquellos que usan combinaciones de diversos procesos aerobios, anaerobios
y anóxicos agrupados con el fin de conseguir un objetivo particular. Los
procesos híbridos son muy versátiles y son diseñados para satisfacer
necesidades específicas de un tipo de agua residual.

Aerobios

El desarrollo y uso de sistemas híbridos de crecimiento aerobio en suspensión y
película bacterial adherida se ha incrementado en los últimos 20 años. Los
sistemas híbridos más comunes incluyen: 1) el sistema biológico de contacto, 2)
el biofiltro activado, 3) el filtro percolador seguido de un contactor de sólidos, 4)
el filtro de desbaste seguido de un proceso de lodos activados, 5) el biofiltro
seguido de un proceso de lodos activados y 6) el filtro percolador seguido de un
proceso de lodos activados. (Grites, 1995)

Sistemas biológicos rotatorios de contacto (biodiscos): en los procesos
biológicos rotatorios de contacto (RBC) se montan varios discos circulares de
plástico sobre un eje central. Estos discos se sumergen de 40 a 80% y se hacen
girar en un tanque que contiene agua residual que va a ser tratada. Los
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microorganismos responsables del tratamiento se adhieren a los discos y giran
entrando y saliendo del agua residual. El oxígeno que se necesita para la
conversión de la materia orgánica que se va pegando al disco a medida que éste
gira, se obtiene por adsorción desde el aire en el momento en que la capa
bacterial rota fuera del líquido. En algunos diseños se añade aire en la parte
inferior del tanque para proveer oxígeno y hacer girar los discos, cuando éstos
se encuentran equipados con dispositivos para capturar el aire. Conceptual y
operativamente, el proceso de biodisco es similar al proceso con filtro
percolador con una tasa de circulación alta. Con el paso de los años se han
desarrollado varias plantas pequeñas compactas que usan discos RBC. El tipo
más común de RBC usado es el sumergido con aireación suplementaria.
También se han desarrollado sistemas RBC para el tratamiento biológico de
olores. (Metcalf- Eddy, 1991)

Biofiltro activado: El proceso de biofiltro activado (BA) es similar a un filtro
percolador de carga alta, exceptuando la recirculación de los lodos secundarios
al filtro percolador. Por lo general no se utiliza un proceso separado de
crecimiento en suspensión, aunque una modificación incorpora la aireación a
corto plazo antes de la sedimentación secundaria. El lodo de retorno se controla
con el fin de mantener una concentración alta de sólidos suspendidos dentro
del filtro. El biofiltro utiliza un medio de madera de pino en lugar de otros
medios. Las ventajas de este proceso son: 1) se pueden lograr niveles
significativamente altos de remoción de DBO produciendo una combinación de
crecimiento en suspensión y película bacterial adherida y 2) se pueden aplicar
cargas de DBO que superan entre 4 y 5 veces las usadas en los filtros
convencionales.

Proceso de filtro percolador y contacto de sólidos: El proceso de filtro
percolador y contacto de sólidos (FPCS) consta de un filtro percolador, un
tanque de contacto aerobio y un clarificador final. Algunas modificaciones tales
como un tanque de aireación para lodo de retorno y los clarificadores
floculadores se han hecho a este sistema. Los filtros percoladores se
dimensionan para remover la mayor parte de la DBO, en general 60 a 85%. Los
sólidos biológicos que se forman en el filtro percolador son arrastrados y se
concentran en el lodo que está recirculando en el tanque de contacto. En dicho
tanque se airea el crecimiento en suspensión por menos de una hora, lo cual
causa la floculación de los sólidos suspendidos y la posterior remoción de la
DBO soluble. Cuando se utilizan tiempos cortos de contacto de sólidos es
común que se necesite un tanque de reaireación de lodos. Debido al alto nivel
de sólidos dispersos en el efluente del tanque de contacto, se ha encontrado que
los clarificadores floculadores son efectivos en maximizar la captura de sólidos.
(Grites, 1995)

Proceso de filtro desbastador y lodos activados: La configuración de proceso
de filtro percolador y lodos activados (FD/LA) es similar al sistema FP/CS. Sin
embargo el sistema FP/CS opera con cargas orgánicas totales altas. El filtro
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percolador retira una parte de la DBO y brinda estabilidad al proceso,
particularmente cuando ocurren cargas pico. Se requieren tanques de aireación
para tratar la carga orgánica no removida por los filtros percoladores.

Proceso de biofiltro y lodos activados: El proceso de biofiltro y lodos activados
BF/LA es similar al proceso BA, excepto porque se usa un tanque de aireación
después del filtro percolador. El lodo activado de retorno se recircula a través
del filtro percolador. La carga orgánica promedio y el tiempo de retención
hidráulica del tanque de aireación son similares a los del sistema FD/LA. Ahora
y Humphries (1987) sugieren procedimientos de diseño en los que introducen la
relación F/M del sistema, considerando el biofiltro y el tanque de aireación
como un sistema de tratamiento. Los valores F/M del sistema usados en el
diseño del tanque de aireación para la remoción de la DBO carbonácea están
entre 1.0 y 1.5, lo cual es 3 a 4 veces mayor que el valor correspondiente para un
tanque de aireación de lodos activados no precedido por un biofiltro. Como
resultado, el tamaño del tanque de aireación se reduce a cerca de un cuarto del
tamaño de un tanque convencional. (Metcalf-Eddy, 1991)

Proceso de filtros percoladores en serie y lodos activados: El proceso de filtros
percoladores en serie y lodos activados se usa con frecuencia para mejorar un
sistema existente de lodos activados añadiendo un filtro percolador agua arriba.
Una alternativa requiere introducir un proceso de lodos activados aguas debajo
de un filtro percolador existente. Este sistema también se utiliza para reducir la
concentración del agua residual en los lugares donde se tratan, en las mismas
instalaciones, aguas residuales domésticas e industriales, y también en
aplicaciones en las que se requiere nitrificación. (Grites, 1995)

Información para el diseño de un proceso híbrido de crecimiento en suspensión
y película bacterial. (Crites, 1995)

Combinación de procesos

Biofiltro activado
Filtro percolador / contacto de

sólidos
Filtro de desbaste / lodos

activados
Biofiltro / lodos activados
Filtro percolador / lodos

activados

Fltro
percolador

Carga

Baja

Baja

Alta

Alta

Alta

Tanque de aireación

ac(d)
N/A

0.5-2.0

2-5

2-5

4-8

F/M (Ib DBO/lb SSCLM-
d)

N/A
N/A

0.5-1.2

0.5-1.2

0.2-0.5

SSLM
(mg/L)

1500-4000

1000-3000

1500-3000

1500-4000

4000

Anaerobios
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El tratamiento de aguas residuales domésticas de baja concentración se ha
hecho viable gracias a procesos anaerobios híbridos. Aunque la digestión
anaerobia convencional se utiliza en plantas de tratamiento con una capacidad
mayor que 5 Mgal/d, es importante considerar los procesos anaerobios debido
a su importancia en el tratamiento de aguas residuales de baja concentración y
su aplicación en flujos pequeños.

A medida que el potencial de los tratamientos anaerobios ha sido entendido con
mayor claridad, se han desarrollado varios procesos híbridos tanto para
desechos de alta como de baja concentración. El más común de ellos es el
proceso anaerobio de manto de lodos de flujo ascendente (UASB). Una
variación de este proceso se conoce como reactor de manto de lodos de flujo
ascendente y lecho fijo (USBFB). Existe todavía otra variación denominada
proceso de laguna anaerobia cubierta. Aunque hay muchos otros procesos, sólo
se tratarán brevemente estos tres en el siguiente análisis.

Reactor anaerobio de manto de lodos de flujo ascendente: El UASB se
desarrolló en los países bajos y se utiliza ampliamente en Europa y en América
del Sur. El líquido que va a ser tratado se introduce en el fondo del reactor,
desde donde fluye hacia arriba a través del manto de lodos compuesto de
partículas o granulos biológicos densamente formados. Los granulos de lodo
varían de tamaño, desde 1/16 hasta 1/14 de pulgada. En algunos casos, el
manto de lodos es floculante. Los gases que se producen bajo condiciones
anaerobias (en especial, metano y dióxido de carbono) sirven para mezclar los
contenidos del reactor a medida que ascienden hacia la superficie. El gas que
asciende ayuda a formar y a mantener los granulos, mientras que el material,
que se mantiene a flote gracias a los gases, se estrella contra los tabiques
degasificadores y se deposita de nuevo sobre la zona en reposo de
sedimentación arriba del manto de lodos. El gas es atrapado en un domo
colector de gases localizado en la parte superior del reactor.

Reactor de manto de lodos y lecho fijo de flujo ascendente: El USBFB es una
variación del UASB. La diferencia principal radica en que el lecho fijo está
incorporado encima del manto de lodos. El lecho fijo se utiliza para atrapar
cualquier sólido, que de otra manera saldrá del reactor. Dado que la biomasa
bacteriana se desarrolla sobre el medio fijo, hay un tratamiento adicional a
medida que el líquido atraviesa por el lecho fijo. El agua sin tratar se introduce
sobre el fondo de los dos compartimientos aislados del tanque séptico. El
tratamiento ocurre a medida que el agua residual atraviesa la biomasa de los
tamices suspendidos en el segundo compartimiento. Se obtienen remociones
habituales de DBO con un tiempo de retención de 18 horas de 55 a 75%,
independientemente de la estación. El gas producido sale a través de un filtro
de compost. (Metcalf-Eddy, 1991)

Laguna anaerobia cubierta: Otra variación del proceso es la laguna anaerobia
cubierta. En este sistema se excava un huevo que se cubre con una
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geomembrana que, colocada sobre flotadores de espuma de poliestireno, se usa
para cubrir la laguna y recuperar el gas. El gas recuperado se usa para la
producción de energía. El gas digestor tiene cerca de 65% de metano con un
valor calórico de aproximadamente 600 Btu/pie3 (22,400 kj/m3). Para evitar los
problemas causados por la corrosión del sulfuro de hidrógeno cuando se utiliza
gas del digestor en motores de combustión interna, es importante precalentar el
motor por cerca de media hora con gas natural antes de cambiar a gas del
digestor. De igual manera, si se va a apagar el motor, antes de hacerlo éste debe
operar durante media hora con gas natural para limpiar las cabezas del cilindro.
(Grites, 1995)

3.1.5.- Procesos Aerobios.

Los procesos aerobios son aquellos en los que el oxigeno molecular (02) es
requerido para que los microorganismos en el medio acuoso puedan llevar a
cabo sus funciones vitales.

El objetivo de este proceso es remover materia orgánica carbonácea (DBO), y
realizar un proceso de rubificación.

Los organismos pueden clasificarse según su capacidad para utilizar oxígeno.
Los organismos aerobios sólo pueden existir en presencia de oxígeno molecular.

En la naturaleza el papel clave de las bacterias es descomponer la materia
orgánica producida por otros microorganismos vivientes. En el proceso de
fangos activados, las bacterias son los organismos más importantes, ya que son
causantes de la descomposición de la materia orgánica del afluente. En el
reactor, o tanque del líquido mezcla, parte de la materia orgánica del agua
residual es utilizada por las bacterias facultativas o aerobias con el fin de
obtener energía para la síntesis del resto de la materia orgánica en nuevas
células. En realidad solamente una parte del residuo original es
verdaderamente oxidado a compuestos de bajo contenido energético, tales
como NOs SO4 y CCh. El resto es sintetizado en materia celular. Los productos
intermedios que se forman antes de obtenerse los productos finales de
oxidación son muy diversos. (Metcalf-Eddy, 1991)

En general, las bacterias en el proceso de fangos activados son gram-negativas
e incluyen miembros de los géneros Pseudomonas, Zoogloea, Achromobacter,
Flavobacterium, Nocardia, Bdellovibrio, Mycobacterium, y ods bacterias
nitrificantes, Nitrosomas y Nitrobacter. En tanto que las bacterias son los
microorganismos que realmente degradan el residuo orgánico del afluente, las
actividades metabólicas de otros microorganismos son igualmente importantes
en el sistema de fangos activados. Por ejemplo, los protozoos consumen las
bacterias dispersas que no han floculado y los rotíferos consumen cualquier
partícula biológica pequeña que no haya sedimentado. (Rigola, 1999)
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Estos procesos aerobios pueden ser de crecimiento en suspensión o de película
fija.

Los procesos de crecimiento en suspensión son aquellos en los que los
microorganismos se encuentran suspendidos en un medio acuoso donde el
sustrato está también en suspensión. Para los procesos aerobios es necesario
suministrar al medio el oxígeno requerido para que los microorganismos
realicen sus funciones vitales. Los procesos aerobios en suspensión más
comunes son:

Procesos de lodos activados
Lagunas aireadas
Digestión aerobia

En los procesos de película fija los microorganismo se encuentran fijados a una
superficie sólida, y al estar en contacto con el agua, toman de esta el oxígeno y
el sustrato necesario para su supervivencia. Los procesos aerobios de película
fija más comunes son:

Filtros percoladores
Sistemas biológicos de contacto rotatorios
Reactor de lecho empacado
Biotorres.

Filtros percoladores convencionales y en torre: Consta de un lecho de piedra
triturada, escoria o grava cuyas partículas oscilan entre 2 y 4 pulgadas de
tamaño. El lecho tiene generalmente 2 a 3 metros de profundidad, los filtros
convencionales se clasifican como de carga baja, carga estándar y carga alta,
dependiendo de las tasas de carga hidráulica y orgánica y de la velocidad de
recirculación. (Crites, 1995)

Filtros de desbaste: Son filtros percoladores especialmente diseñados que
operan con cargas hidráulicas altas, por lo que requieren el uso de tasas de
recirculación altas. Dado que las cargas hidráulicas altas ocasionan el
desprendimiento casi continuo de la capa bacterial, los sólidos biológicos en la
corriente de recirculación contribuyen a la remoción orgánica dentro del filtro,
como si se tratara de un proceso de crecimiento en suspensión. Se usan para
reducir la carga orgánica en los procesos de flujo descendente y en las
aplicaciones estacionales de nitrificación, donde el propósito es reducir la carga
orgánica, de manera que un proceso biológico de flujo descendente hará la
nitrificación durante los meses de verano. (Grites, 1995)
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3.2.1.- Biotorres.

Las biotorres en sus inicios fueron utilizadas como un tratamiento básicamente
de desbaste, tratando aguas residuales con unos límites de hasta 30 a 45 mg/1
de DBO y de sólidos suspendidos totales. Pero hoy en día, con un diseño
correcto y una operación eficiente, las biotorres pueden ser aún más efectivas
que los sistemas aerobios suspendidos.

Las biotorres pueden generar efluentes con calidades menores o
iguales a 10 mg/1 de DBO y SST.
Los efluentes de estos sistemas pueden ser comparados con los de
lodos activados.

3.2.1.1.- Teoría de la operación.

El principio del proceso de las biotorres es tener adherido biomasa a un medio
filtrante o de soporte, por lo tanto, típicamente no se necesita de la recirculación
de la biomasa sedimentada. Se puede mencionar que este proceso depende de
una oxidación bioquímica de una porción de la materia orgánica del agua
residual transformada a dióxido de carbono y agua. La materia orgánica
restante es incorporada o transformada en biomasa; la energía producida es
liberada en forma de calor al medio. (ASCE, 1991)

El agua es aplicada al medio de soporte de la biotorre, por el cuál se filtra o
perecía. La superficie del medio empieza a tomar una apariencia viscosa y
gelatinosa, esta capa es la que contiene a las bacterias y la biota. La biota
remueve la materia orgánica por adsorción y la asimilación de constituyentes
solubles y suspendidos. Para metabolismo aeróbicos, el oxígeno es
proporcionado de manera natural o forzando la circulación a través de los
canales del medio de soporte.

En los sistemas de biotorres, la retención del líquido normalmente es de muy
pocos minutos (de 8 a 10), y la biomasa presente en el sistema debe de ser
adecuada para remover el sustrato por adsorción u oxidación en ese período de
tiempo. Una eficiente distribución del flujo aumentará de manera significativa
el contacto del agua residual con la biomasa, mejorando sustancialmente el
desempeño del sistema. (ASCE, 1991)
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Después del inicio de operaciones de un sistema de biotorres, se pueden crear
sectores donde existan interfases anaerobias, esto en el caso que se encuentren
acumulaciones de biomasa en exceso. Sin embargo, los organismos aerobios que
se desarrollan en la parte superior del sistema, son los que proporcionan los
mecanismos básicos para la remoción y conversión de la materia orgánica. Las
funciones realmente anaerobias pueden ser la hidrólisis y la gasificación, que
pueden ser evitadas con una buena operación del sistema.

La cantidad de biomasa producida es controlada por el alimento disponible. La
cantidad de biomasa en el medio de soporte aumenta conforme a la carga
orgánica que es aplicada hasta un espesor máximo es alcanzado. Este espesor
máximo es controlado por diversos factores entre los cuales se puede
mencionar: tasa de dosificación, tipo de medio de soporte, tipo de materia
orgánica, la cantidad de los nutrientes esenciales que se encuentren presentes,
temperatura y la naturaleza del crecimiento biológico. Durante la operación del
sistema, una porción de esta pared bacterial se estará desprendiendo periódica
o continuamente. Este desprendimiento que debe de ser monitoreado, provee
un parámetro para evaluar la operación de dicha planta. (ASCE, 1991)

3.2.1.2.- Factores que afectan el desarrollo y el diseño

Los factores que se deben de considerar para diseñar un sistema efectivo, son
los siguientes:

- composición del agua residual,
- la tratabilidad del agua residual,
- el pretratamiento o tratamiento primario,
- el tipo de medio de soporte a utilizar,
- la profundidad,
- la recirculación,
- las cargas tanto hidráulicas como orgánica a que se va a someter el
sistema,
- la ventilación
- la temperatura.

Todos estos factores del proceso en el sistema son interrelacionados y deben ser
considerados juntos para el diseño del sistema. Por último, debe de ser
considerado el paso de la separación sólido - líquido, el cual es crítico, para un
buen funcionamiento del sistema. (ASCE, 1991)

Composición del agua residual

DBO, DBO soluble y SST son las principales mediciones utilizadas para los
sistemas de remoción de la DBO para determinar lo cargado del agua residual y
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la calidad del efluente ya tratado por los sistemas de película fija. Así mismo, es
necesario mencionar que tanto el volumen como lo cargado que debe venir el
influente a los sistemas, estos presentarán variaciones significativas tanto
horarias, diarias, como cambios debido a la temporada del año. Sin embargo, es
necesario mencionar que este tipo de tratamiento son muy buenos para
amortiguar los picos de las descargas sin alterar las condiciones del sistema.

Como en cualquier proceso biológico, es necesario determinar de manera
documentada las características del influente de agua residual al sistema. La
frecuencia (porcentaje de tiempo) contra carga (kg/d) de cada contaminante y
el flujo deben de ser definidos. Mientras que un filtro percolador utilizado para
un sistema de desvaste o un sistema donde la calidad del efluente que se pide
es de 30 / 30 mg/1 DBO /SST, se pueden diseñar estos sistemas con valores por
abajo del 50% en las tablas de diseño, en cambio, para sistemas de depuración
avanzados la EPA (Environmental Protection Agency), exige valores del 70 al
85%. (Leslie, 1993)

La tratabilidad del agua residual.

Para el proceso de los filtros percoladores, la tratabilidad de un agua residual
particular depende, en parte, en el radio de la concentración suspendida /
coloidal a la concentración orgánica soluble. Los procesos de filtros
percoladores remueven la materia orgánica suspendida y coloidal por la
combinación de procesos de floculación biológica, adsorción y complexión
enzimática, no sólo a través de la oxidación biológica y síntesis.

La tratabilidad de un desecho es definida por un coeficiente de rango.
Orgánicos simples como los azúcares son removidos fácil y rápidamente, por lo
tanto, ellos tienen los coeficientes más altos. Compuestos complejos e
inhibidores y no floculantes de SS, que se degradan muy lentamente y pudieran
pasar a través del filtro percolador, son los que reciben los coeficientes más
bajos.

El pretratamiento - Tratamiento primario.

El grado pretratamiento afecta el desarrollo y diseño de los sistemas de filtros
percoladores. La remoción por rejillas, cribado, tratamiento químico,
clarificación, ecualización, neutralización, cloración y aereación son procesos de
pretatamiento que pueden mejorar el funcionamiento de un sistema de filtro
percolador. Para lo relacionado con el agua residual tipo doméstica, la
clarificación primaria sin ecualización ha resultado un pretratamiento efectivo.
En los últimos años, se ha necesitado la instalación de rejillas y cribas, debido a
que existen plásticos que flotan y no son captados en la clarificación primaria, y
estos pueden ocasionar problemas en estos sistemas. ( Leslie, 1993).

Material de Soporte (Media)
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La introducción de medios de soporte sintéticos han ampliado los rangos de
cargas tanto hidráulicas como orgánicas más allá de las impuestas, cuando los
medios de soporte eran a base de piedras. La siguiente tabla, muestra las
diferencias físicas de los diferentes medios de soporte.

Tres propiedades de interés en los medios de soporte son el área superficial
específica (área superficial / unidad de volumen), porcentaje de espacios
vacíos, y el tipo de superficie tanto la rugosidad como la orientación. Una gran
área superficial específica puede permite una mayor cantidad de limo biológico
por unidad de volumen; incrementar el espacio de vacíos puede permitir
soportar una mayor carga hidráulica, así como, una mayor transferencia de
oxígeno. La habilidad que tienen los medios de soporte sintéticos para manejar
mayores cargas tanto hidráulicas como orgánicas, se deben principalmente a su
mayor área superficial específica, el tipo de área superficial y al porcentaje de
espacios vacíos. (1)

A diferencia de los medios de soporte como las rocas o la madera, en los medios
de soporte sintético, al incrementar el espesor de los limos biológicos se reduce
el área superficial biológica aerobia. Por lo tanto, como el área superficial
específica (limpia) del medio de soporte aumenta, la cantidad de biomasa
también crece, pero el efecto es que el área superficial aeróbica no crece, pero si
puede decrecer debido al biofouling.

Aunque el uso de los medios de soporte sintético ha ampliado los rangos de
aplicación de los filtros percoladores, el rendimiento de filtros percoladores
cuyos medios de soporte son las rocas, se puede mejorar mediante la
modificación de un sistema de distribución más eficiente, mejorando o
instalando ventilación mediante sopladores o mejorando simplemente las
condiciones operativas del sistema. Aumentar la profundidad del filtro o
cambiar el medio de soporte por uno sintético normalmente viene condicionado
porque las rocas del medio existentes son pobres, o el espacio en el que se
encuentra el sistema es limitado, o bien, se tiene planeado ampliar la capacidad
de la planta. (3)

Los medios de soporte típicos en las biotorres son los siguientes: (ASCE, 1991)
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La profundidad de la biotorre.

En los Estados Unidos de Norteamérica, las biotorres con medios de soporte a
base de rocas tienen una profundidad de 1 a 2 metros (3 a 6 pies). Esta
limitación en cuanto a profundidad es debido a la falta de una adecuada
ventilación por corrientes naturales y una tendencia a los estancamientos. En
Europa, se tienen registros de filtros percoladores mucho más profundos; como
en el caso de la ciudad de Arheim, en Holanda donde se construyó un filtro con
una profundidad de 4.9 m (16 pies), donde fue necesario la ventilación por
medio mecánicos. (ASCE, 1991)

Los filtros con medios de soporte sintético normalmente son construidas con
una profundidad de entre los 5 y los 8 metros (16 a 26 pies), sin embrago, se han
registrado estructuras de hasta 12.8 metros (42 pies). La limitante de la
profundidad de los filtros, está más asociada hacia su estática, los
requerimientos de bombeo y los diseños estructurales de los medios de soporte,
más que la eficiencia en sí, como tratamiento biológico. Aumentar la
profundidad de los filtros es típicamente insignificante, en cambio para reducir
al mínimo el flujo se requiere de una alta eficiencia de empapado del medio, y
así reducir la recirculación. (1)

El efecto de la profundidad del medio de soporte en las biotorres es un tema
controversia!. Algunos investigadores opinan que el volumen, no importando
la profundidad, controla el desempeño del sistema (Brown y Caldwell, 1978;
Bruce y Merkens, 1970 y 1973; Dow Chemical Company, 1964 y 1967; Galler y
Gotaas, 1964; Kincanon y Stover, 1982; y NRC, 1946); otros consideran que los
volúmenes mezclados mejoran el rendimiento del sistema conforme se vaya
aumentando la profundidad (Parker, 1984 y Poon 1984). Otro investigador nota
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que los rangos de los coeficientes varían dependiendo de los lugares (Parker y
Matasci, 1989). Y los modelos de biotorres más recientes indican que se tiene
una mejoría cuando se tiene el mismo volumen, pero con profundidades
mayores (Logan, 1987).

En la mayoría de los sistemas se puede notar, que en sistemas con más
profundidad, se obtienen mejores resultados en cuanto a distribución hidráulica
en las biotorres. Las biotorres más profundos tienden a tener promedios más
altos en rangos hidráulicos.

Hidráulica y Cargas en las biotorres.

La recirculación, los arreglos de recirculación, efectos de la recirculación, la
operación del distribuidor, carga orgánica, carga hidráulica son factores que se
encuentran interrelacionadas el diseño y desempeño de los sistemas de
biotorres.

Retirculaáón.- Como un importante elemento de diseño en las biotorres, se
encuentra que una porción del efluente del sistema debe de ser reciclado. Esta
práctica es conocida como recirculación, y el radio del flujo de retorno con el
flujo del influente es llamado radio de recirculación. La recirculación es un
elemento importante en el diseño de las biotorres cuyo medio de soporte es la
roca, porque aumenta su eficiencia en la remoción de la DBO, así como, en las
biotorres cuyo medio de soporte es sintético asegura que el sistema se encuentre
humedecido adecuadamente. (Leslie, 1993)

Arreglos para la recirculación.- Existen muchos tipos de arreglos que se han
utilizado para la recirculación en los sistemas de biotorres. La mayoría de los
arreglos proponen pasar el agua residual primero por un clarificador, y ya de
ahí se desarrollan las diferentes combinaciones como se muestran en el
siguiente cuadro, donde se proponen desde un sistema con una biotorre, hasta
un arreglo de dos filtros, con una serie de clarificadores desde primarios,
intermedios y secundarios.
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R <= Recircul«líOn PC = pí¡m»/y Ciarlfíer
SL * Slud0e !C = Intermedíate Clarlfre

SC - Secondtrv Claritier

El motivo principal de los clarificadores es aumentar la capacidad y eficiencia
en los sistemas de filtros percoladores, pero si los clarificadores son
sobrecargados por alguna corriente, se pierden todos los beneficios de los
mismos. Las prácticas más normales, es que la recirculación sea directamente a
las biotorres sin pasar por los clarificadores.

En cuanto a bombeo, se han usado varios arreglos para la recirculación.
Probablemente los más frecuentes consisten en dos o más bombas operadas y
controladas ya sean manual o automáticamente. Arreglos alternativos para el
bombeo en la recirculación incluyen:

Bombeo sólo durante flujos bajos,
- Un rango de bombeo constante todo el tiempo,
- Bombeo en rangos inversamente proporcional a los flujos de agua

residual,
Bombeo en dos o más rangos constantes, predeterminados ya sea por
control automatizado o bien, seleccionado por el operador de la
planta.

Después de ver los diferentes tipos de arreglos en cuanto al manejo de los
patrones de flujo y los arreglos de recirculación, la decisión final tiene que
basarse en la efectividad del humedecimiento del medio de soporte, teniendo
en cuenta la opción económicamente factible para el proyecto y asegurando la
calidad del efluente final. (ASCE, 1991)

Radio de Recirculación.- La decisión del uso de la recirculación y la magnitud de
la misma, depende fundamentalmente del costo de los equipos de operación
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anuales. Donde se utiliza la recirculación los rangos típicos van de 0.5 a 4.0,
pero ocasionalmente llegan hasta 10 o más para aguas residuales industriales
muy cargadas. Sin embargo, se ha demostrado que los radios de recirculación
mayores que 4, no incrementan materialmente la eficiencia en las biotorres
donde los medios de soporte son las rocas, y económicamente no es viable.

Efectos de la Recirculación.- La recirculación en las biotorres incrementa la
eficiencia en la remoción de la DBO por una serie de razones.

- La materia orgánica en las biotorres donde hay recirculación permite
que el efluente se ponga en contacto con el material biológico activo
más de una vez. Esto permite el incremento de la eficiencia en cuanto
a contacto y permite la siembra de una gran variedad de organismos
a todo lo largo del sistema.

- Si el sistema cuenta con un tanque de sedimentación, se vuelve muy
eficiente el sistema, debido a que al existir la recirculación permite
mantener un equilibrio en cuanto a las cargas orgánicas que se
viertan al sistema, siendo esto que cuando las aguas vienen muy
cargadas, se diluyen en estos clarificadores, y cuando éstas vienen
muy pobres, se suplementan de las cargas almacenadas en estos
tanques. Por lo que permite mantener equilibrio, en el tiempo y sus
variaciones en las descargas.
La recirculación permite el mejoramiento en la distribución sobre la
superficie de la biotorre, reduce la tendencia a los taponamientos y si
es lo suficiente alto, permite el control de las moscas.

Operación del distribuidor.- Los beneficios de la recirculación se basan
principalmente en la eficiencia de humedecer eficientemente la superficie del
medio de soporte. Por lo tanto, si se regula o controla la velocidad del
distribuidor bajando la velocidad por debajo de lo convencional, se pudiese
eliminar o reducir la recirculación.

Durante los últimos 30 a 40 años, en los Estados Unidos de Norteamérica la
operación típica de estos distribuidores es con una velocidad de rotación de 0.5
a 2 rev/min. Con dos o cuatro brazos, el filtro es regado cada 10 a 60 segundos.
Lo que se ha demostrado es que reduciendo la velocidad del distribuidor y
disminuyendo la frecuencia de regado se obtienen muchas ventajas en
diferentes condiciones, tales como, un mejor control en el espesor de la pared
bacterial, un mejor control en la producción de vectores, una reducción en
olores, posiblemente por haber menos acumulación de sólidos en el material de
soporte.

Las regulaciones alemanas definen los efectos de la velocidad del distribuidor
como intensidad instantánea de dosificación (Spüllkraft, SK) y crea un criterio
para asegurar el drenado del medio de soporte. Este concepto SK recomienda

Evaluarían del Efluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de Película 29
Bacterial Adherida con di/trentes Tipos de Empaque Para Tratar las Aguas Residuales del
Ternnlóoirn de Mfmterm



MARCO TEÓRICO

drenar de manera rutinaria el medio de soporte de 5 al 10% del tiempo
operativo del sistema.

El valor SK es obtenido de la siguiente fórmula:

SK = [(q + r Xl 000/M/w / m)]/[(a)(n)(60 min/ /»)]

Donde:
- SK = intensidad de drenado, mm/paso de un brazo
- q + r = influente promedio (q) y rango hidráulico de
recirculación (r) m31 m2 -h
- a = número de brazos.
- n = revoluciones por minuto del distribuidor. (ASCE, 1991)

Cuando se implementa en los rangos SK en los sistemas de tratamientos se
obtienen un mejor rendimiento, una notable reducción de las emisiones de
malos olores y se reducen o eliminan los ciclos de generación de sólidos
grandes originados de los desprendimientos de la pared. Las primeras dos a
diez semanas operando a altos rangos de SK pueden estar acompañados de
altas concentraciones de sólidos en el efluente, los valores de DBO son más
elevados y los sólidos drenados en el efluente no son realmente sedimentables.

Todavía no se han podido definir los niveles óptimos, pero se sugieren rangos
de los mismos en la tabla que se muestra a continuación. Este tipo de rangos
operativos no pueden ser proporcionados al sistema por propulsión hidráulica,
es por eso, que drives del distribuidor eléctrico ofrecen el control necesario para
identificar el SK requerido, permitiendo de esta manera minimizar la retención
de sólidos en el medio de soporte, maximizar el área superficial con digestión
aeróbica, como consecuencia de una mejora en la transferencia de oxígeno.
(ASCE, 1991)

Rangos de SK recomendados para distribuidores rotatorios

Cargas DBO
kg/m3-d

0.25
0.50
1.00
2.00
3.00
4.00

SK operativos
mm/paso

20-60
20-60
30-80
40-100
50-150
60-150

SK mínimos
Mm/paso

18
20
24
30
40
50

SK Drenados
Mm/paso

270
300
365
490
615
740
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Para plantas existentes es posible utilizar los distribuidores instalados, y
adecuarlos con los drives para el control de sus dosificaciones hacia el medio de
soporte. Este cambio permitirá elevar la eficiencia del sistema, reflejándose en
una rebaja en sus costos operativos, una reducción de malos olores, un mejor
control de los vectores y fauna no deseada y la eliminación de taponamientos
por exceso de materia en el medio de soporte. Así mismo, se recomienda que ya
no se utilicen las toberas o regaderas fijas, ya que son muy altos sus costos de
mantenimiento y sus niveles de eficiencia pueden ser del 40 al 70% con respecto
al desempeño de los distribuidores rotatorios.

Carga Orgánica.

Las biotorres están diseñados para un rango amplio de cargas orgánicas,
muchas veces, esta carga está relacionado con un rango hidráulico. Los rango
de la demanda biológica de oxígeno puede variar desde 0.08 hasta 8.0 kg/m3- d
(de 5 a 500 Ib/d/lOOOpies3), dependiendo del objetivo. El DBO es un criterio de
diseño únicamente cuando excede las 400 mg/L en el agua residual a tratar, en
estos casos, la recirculación es utilizada como un medio de dilución. (Leslie,
1993)

Modelos de carga hidráulica y orgánica.

A lo largo de la historia se han tenido varias teorías para determinar los factores
que más afectan en el diseño y en la operación de los sistemas de biotorres de
entre los cuáles se puede mencionar, la remoción orgánica es directamente
proporcional a la profanidad del filtro e inversamente proporcional a una
función exponencial de la tasa hidráulica, con o sin recirculación. Otros han
concluido que la carga-volumétrica orgánica es el criterio más importante para
determinar el desempeño de un sistema. La conclusión de estos investigadores
es consistente con la teoría de lodos activados; que es, retención celular, no
retención del líquido, es el factor dominante para remoción de la DBO.E1
concepto de carga volumétrica puede ser denotado en kg de DBO/ Kg de
sólidos suspendidos de licor mezclado (SSLM) * día, siempre y cuando se
conociera el área superficial aerobia y el Cancho promedio de la película bacterial
y la concentración promedio de biomasa en la película. (ASCE, 1991)

Ventilación.

La ventilación en las biotorres es un factor esencial para mantener las
condiciones aeróbicas necesarias para mantener una buena eficiencia en el
sistema. Se necesita tener una buena cantidad de espacio entre el medio, para
que la diferencia de temperatura entre el aire del ambiente y la del agua
residual, así como, la diferencia de humedad entre el aire del ambiente y el aire
dentro de la biotorre genera una corriente natural que frecuentemente provee
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de la suficiente aereación. Aunque en muchos casos, esta diferencia mínima y el
flujo de aire es inadecuado.

Para aguas residuales municipales, los fabricantes de medio de soporte sintetice
han recomendado O.lm2 (1 pie2) de área de ventilación por cada 3 a 4.6 (10 a 15
pies) de periferia de la biotorre, así como, de 1 a 2 m2 de área de ventilación en
el área de descarga del sistema, por cada 1000 m3 de material de soporte.

Para muchos investigadores, la ventilación por medios mecánicos se considera
que es innecesaria. Pero se tienen registros de que en los períodos donde menos
corrientes de aire se generan, ahí se registran los malos olores por tiempos
prolongados. Es por eso que este tipo de sistemas no puede prescindir por
varias horas de la ventilación, así como en los sistemas de lodos activados.

Para efectos de diseño se tienen procedimientos que permiten conocer la
comente de aire mínima con ventilación por medios mecánicos. Una corriente
de aire hacia abajo permite eliminar los malos olores en una biotorre, siempre y
cuando se incorporan un buen sistema de drenado. Sin embargo, estos
procedimientos necesitan más información en cuanto a rangos de corriente de
aire para maximizar los rangos cinéticos de las biotorres. (ASCE, 1991)

Demanda Carbonácea de Oxígeno:

Carga de la demanda química de oxígeno (Lc )

Oxigeno • necesario(kg I kgDQO) = (2Qkg / kg^OAQe-450^ + 0.60£-°09ic J(/>F)

Carga de la demanda bioquímica de oxígeno (LB )

Oxigeno • mcesariotyg I kgDBO) = (20kg I Jtg)[o.80e~9i" +1.2e~° •"** \PF}

Donde:

- Lc = Demanda Química de Oxígeno aplicada, kg/m3 • d
- LB = Demanda Bioquímica de Oxígeno aplica, kg/m3 • d
- DQO = DQO del influente, kg/d
- DBO = DBO del influente, kg)d
- PF = Factor pico, demanda de oxígeno promedio / máximo.
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Temperatura.

La eficiencia de los sistemas son más bajos en invierno, a
comparación del verano.
Los sistemas que operan con recirculación en invierno tienen menos
eficiencia que las que no recirculan.
La eficiencia de los sistemas que operan sin recirculación, se vieron
afectadas negativamente cuando la temperatura del agua residual y
del aire eran casi iguales.

3.2.1.3.- Formulas de Diseño.

Numerosos investigadores han intentado delinear los fundamentos de los
procesos de las biotorres desarrollando relaciones entre las variables que
afectan la operación de los mismos. El análisis de los datos operacionales han
llevado a establecer ecuaciones y tablas que ajustan a los resultados existentes.
(ASCE, 1991)

Eckenfelder (1963).
Galler y Gotaas (1964)
Germain (1966).
Estándares recomendados para drenajes (Great Lakes, 1993)
Manual de prácticas de la Gran Bretaña (IWEM, 1993).
Kincannon y Stover (1982).
Logan (1987).
Nacional Research Council (1946)
Schulze (1960).
Velz (1948).

La fórmula del Institution of Water and Environmental Management
(IWEM).- Esta institución provee de una fórmula para determinar la DBO en
los sistemas de biotorres con medios de soporte de roca y sintético modular. La
fórmula es la siguiente:

Q"
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Donde:

- 6 = coeficiente de temperatura.
- 4 = influente DBO, mg/L.
- L0 = efluente DBO, mg/L.
- K = coeficiente cinético, mm~ld"~l.
- Asm = coeficiente y área superficial del medio de soporte,
m2/m3.
- Q = rango volumétrico hidráulico, m31 ni1 -d
- t = temperatura del agua residual, °C
- n = rango del coeficiente hidráulico,

Coeficientes para el Modelo de IWEM

Coeficiente

K
e
M
N

Medio de soporte
variado

Incluyendo Rocas
0.0204
1.111
1.407
1J249

Modular Sintético

0.400
1.089
0.732
1.3%

(ASCE, 1991)

El manual propuesto por esta institución resalta la importancia de operar el
distribuidor a bajas velocidad (10 a 30 rev/min) para optimizar el desempeño,
controlar malos olores y minimizar la generación de moscas y la acumulación
de biopelícula, acompañado de una alta tasa de drenado.

La Fórmula de Velz .- A diferencia de las dos anteriores fórmulas, que son
netamente empíricas y se basan en datos específicos, Velz propuso en 1948 la
primera fórmula significativa que delineó una ley fundamental, basada en
análisis de datos. Esta relación es aplicable a todos Jos procesos biológicos
concernientes a biotorres de bajo y alto rendimiento. La fórmula de Velz indica
el DBO remanente a una profundidad D/ como se muestra a continuación:

LC

Tr
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Donde:

- L0 = DBO del influente, mg/L.
- LD = DBO removido a una profundidad D, mg/L
- D = Profundidad del filtro, pies.
- K = Constante de rango de primer orden, d~l

En esta fórmula se toma K ( o k), como una constante para todos los rangos
hidráulicos. Sin embargo, se demostró que esta constante varía de acuerdo con
los rangos dependiendo el sistema, así que, para los filtros de alto rango K20 es
igual a 0.150 5d~] y para las biotorres de bajo rango K20 es igual a 0.175 d~l.

La máxima carga para las biotorres de alto rango para cualquier profundidad
fue de 5 kg/m2 -d (1 Ib DBO/d/pie2) a 30°C. La temperatura se asumió que
afecta a la remoción, y su corrección se calcula con la siguiente fórmula:

11-20

Donde:
- K, = rango constante para cualquier temperatura (t), °C.
- K20 = rango constante a 20°C
- 6 = 1.047.

Esta fórmula no considera la carga hidráulica. Para un área superficial
específica, este criterio se debe traducir a una carga por unidad de área o
volumen y posteriormente, a carga másica si la cantidad de biomasa es
conocida. (ASCE, 1991)

La fórmula de Schulze .- en esta fórmula propuesta en 1960, postula que el
tiempo de contacto del Jíquido con la masa biológica es directamente
proporcional a la profundidad de la biotorre e inversamente proporcional al
rango de carga hidráulica, como se muestra a continuación:

T = CDIq"

Donde:

- T = Tiempo de contacto del líquido, min.
- C = Constante.

Evaluación del Efluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de Película 35
Bacterial Adherida con diforentee Tiposde Empaque Para Tratarlas Aguas Residuales del
Tecnnlóvim de Monterrey



MARCO TEÓRICO

- D = Profundidad, pies.
- q = Rango de carga hidráulica, gpm/pie2.
- n = Constante, característico del medio de soporte.

Schulze derivó la fórmula que se muestra a continuación, combinando el
tiempo de contacto con la ecuación de primer orden para la remoción del DBO,
propuesta por Velz.

LJL^e-"310'

Donde:

- Le =DBO del efluente, mg/L.
- L0 = DBO del influente, mg/L.
- k = constante experimental de rango entre 0.51 y 0.76 d~l.
- D = profundidad, pies.
- Q = rango de carga hidráulica, mgd/ac

La fórmula que se presenta a continuación es la corrección provocada por la
temperatura:

*,=*20[l.035<'-2<»]

Donde:

- k, = AsK,.

Donde:

- As = Área superficial limpia del medio de soporte

La fórmula de Germain.- En 1966, Germain aplicó la formulación de Schulze a
las biotorres con medios de soporte sintético de la siguiente manera:

Donde:

- L0 = DBO del efluente alimentado a la biotorre, sin recirculación
mg/L.
- Le =DBO del efluente, mg/L.
- D = Profundidad, pies.
- q = Rango Hidráulico del efluente primario, sin recirculación

_ gpm/pie2
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- n = Exponente característico del medio de soporte.
- k = Coeficiente de tratabilidad y del medio de soporte
gpm°5/pie2.

Los valores de k y n son relacionados a la configuración del medio de soporte,
eficiencia en la proceso de clarificación, ciclo de dosificado y rangos hidráulicos;
k es una función de las características del agua residual, profundidad del medio
de soporte, área superficial del medio de soporte y de la configuración del
medio de soporte. Por lo tanto, por el alto grado de interdependencia entre la k
y n, se debe de considerar la comparación en los resultados. (ASCE, 1991)

La fórmula de Eckenfelder.-

Donde:

- So = DBO del influente, mg/L.
- Se = DBO del efluente, mg/L.
- Ks = Coeficiente de tratabilidad basado en DBO, gptn05 /pie2

- As = Área superficial limpia, pie21 pie3

- D = Profundidad del medio del soporte, pies
- q = Rango hidráulico del influente, gpm I pie2

- n = Coeficiente hidráulico.
- m = Coeficiente para corregir el área superficial.

Por efectos de la recirculación, la ecuación se modifica de la siguiente manera:

Se I So = e——¿ —.

Donde:

-ks=AsKs

- R = Radio de recirculación, R/Q, donde Q = flujo del influente
sin recirculación.

De esta fórmula se conoce la fórmula de Velz modificada.
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3.2.1.4.- Modelos.

El modelo de Kincannon y Stover.- Kincannon y Stover (1982) desarrollaron
un modelo matemático basado en la relación entre el rango de utilización del
sustrato y la carga orgánica total, el cual sigue una gráfica de Monod. La
relación es la siguiente:

s.-s.

Donde:

- As = Área superficial total del medio soporte, 1000 pie2.
- Q = Rango del flujo del influente, mgd.
-So = DBO del influente, mg/L.
-Se = DBO del efluente, mg/L.
- jumíK = Rango máximo de utilización de sustrato de As,
lbDBO/d/1000pie2.
- Kb = Constante de proporcionalidad de As, lbDBO/d/1000pie2.

Las constantes biocinéticas /¿max y Kb deben de ser determinadas por pruebas a
plantas piloto, resultados a escala real, o por resultados ya conocidos. Se debe
de determinar gráficamente, mediante el graficado de la carga de DBO contra el
inverso de la remoción de DBO. La intercepción en el eje y será ,umax "' y la
pendiente será Kb .(ASCE, 1991)

El modelo de Logan .- El modelo computacional fue desarrollado para predecir
la remoción de la DBO en medio de soporte sintético utilizados en biotorres
como una función de la geometría del medio de soporte. Junto con otros
modelos, como el propuesto por Velz, nuevas constantes cinéticas deben ser
determinadas para cada tipo de medio de soporte. Los autores del modelo de
Logan proponen que la geometría de un módulo sencillo puede ser medido y
usado en el modelo sin la necesidad de recalibración o desempeño de estudios
pilotos para diferentes tipos de medios de soporte sintéticos.

El modelo de Logan esta basado en la caracterización de los módulos sintéticos
como una serie de platos inclinados cubiertos de una capa gruesa de
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biopelícula. El rango de remoción de la DBO es determinado usando un modelo
numérico para resolver ecuaciones de transporte que describen el rango de
transferencia de masa de los componentes de la DBO a través del líquido en la
biopelícula.

Aunque el modelo fue calibrado para un solo tipo de medio de soporte
sintético, esta comprobado que puede predecir la remoción de la DBO para una
gran variedad de estudios para plantas piloto, de laboratorio, hasta de escala
real. Las ecuaciones en que está basado el modelo de Logan no pueden ser
resueltas de manera directa, pero el modelo está disponible como un programa
de cómputo.

El modelo indica que existe un incremento en la remoción de la DBO
proporcional al incremento de la temperatura del agua residual como resultado
de un cambio en parámetros físicos tales como, viscosidad, grosor de la
biopelícula y solubilidad del oxígeno. Este modelo también predice que, para
un volumen dado de un medio de soporte, la altura de la biotorre tiene un
efecto mínimo sobre la eficiencia del tratamiento, estando de acuerdo con
conclusiones antes hechas por Velz, Schulze, donde las ecuaciones debían ser
modificadas o normalizadas con la profundidad de la misma. (ASCE, 1991)
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4.- METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

4.1.- Equipo, materiales y montaje del experimento.

- 2 Torres de acríüco con las siguientes dimensiones:
- 1.80 m. de altura.
- 0.45 m. por lado.
- 9 mm. Espesor de las paredes.
- 18 mm. Espesor del fondo de torres.
- Perforaciones de placa de 7/32" de diámetro.
- Flejes metálicos a cada 15 cms.

- 2 soportes de perfil metálico PTR 2" con las siguientes dimensiones:
- 0.52 m por lado.
- 0.72 m de altura.

- 2 recipientes de acrílico para captar el efluente de las sig. Dimensiones:
- Lado mayor = 40 cms.
- Lado menor - 20 cms.
- Altura = 20 cms.
- Largo = 40 cms.
- 2 Válvula de esfera de 1" de diámetro.
- 2 Válvula de esfera de %" de diámetro.
- 4 Reducción bushing.

- 2 bombas sumergibles de las siguientes características:
- Marca: Líttle Giant.
- 1/15 caballo de fuerza.
-115 Volts.
- Cabezal de bomba e impulsor de nyion.
- Protección térmica.
- Caja de aluminio de fundición con recubrimiento protector
epóxico.

- 2 regaderas marca Rugo.
-PVC:

- 6m de Tubería de W de diámetro.
- 2 Reducción.
- 2 Tee.
- 4 Codos.
- 4 Tapones macho.

- Material de soporte de las siguientes características:
- Botellas de plástico para muestreo de 250 mi.
- Mangueras de hule transparentes.
- Cubetas de plástico de 19 Its.
- Extensión eléctrica de 100 metros.
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4.2.- Definición del problema y pruebas preliminares.

El experimento tiene como objetivo el poder determinaT las constantes de
tratabilidad para los materiales de soporte que se van a probar, y una vez
obtenidos estos valores validarlos y/o compararlos con los que actualmente se
encuentran reportados en literatura sobre estos sistemas.

Estas pruebas tendrán una serie de condicionantes para su operación, entre las
cuales se puede mencionar:

- Las plantas pilotos se estabilizaron durante un período de 3 días, y el proceso
se describe más adelante.
- El sistema se operó de manera continua durante 8 horas diarias después de su
período de estabilización de las plantas piloto.
- Durante esas 8 horas de operación, se realizaron muéstreos simples y
puntuales en tres horarios diferentes.
- La razón de recirculación que se aplicó fue de 1.5.
- El flujo que se aplicó a ambas biotorres fue el mismo, con los mismos equipos
y sistemas de distribución.
- Las plantas pilotos fueron instaladas en las instalaciones de la Planta
Tratadora de Agua del Tecnológico de Monterrey, expuestas a los eventos de la
misma naturaleza (cambios de clima, lluvia, etc.).
- El agua cruda que fue distribuida a las plantas piloto, fue la misma que se
trata en la Planta Tratadora del Tecnológico de Monterrey.

Las plantas piloto que serán utilizadas tendrán dos materiales de soporte
diferentes, uno será en base a tiras de poliestireno, y el otro será en base a
módulos de fibra de cartón que tiene una distribución uniforme tanto en su
porcentaje de huecos, como en su inclinación de las paredes internas de los
módulos, a diferencia del material en base a tiras, el cual se acomodó de manera
aleatoria.

Características de los medios de soporte

Material
Área Superficial
Específica. ( pie2 1 pie3 )
Porcentaje de vacíos (%)

Tiras- de Poliestireno
PoKestireno comercial
Desconocida

90

Celtek
Fibra de Cartón
30

95

Las pruebas preliminares a la que se sometieron las torres, fue llenarlas
completamente con agua limpia, por si se taponeaba la salida y el caso critico
fuera que se llenara la torre y en llegado caso, de no tener la resistencia
suficiente, colapsara las paredes de las mismas. Después de estas pruebas, se
determinó poner refuerzos longitudinales (barras de acrílico) acortando la
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distancia entre claros; y de manera transversal, se colocaron flejes de acero, de
Va" a cada 15 cms.

4.3.- Estabilización de la planta piloto.

El procedimiento para estabilizar la planta piloto constó, de tres días para
ambas torres. El primer día se estuvo incorporando a ambas torres lodos de
retorno de la planta actual del Tecnológico de Monterrey; se estuvo haciendo
por medio de las bombas sumergibles, y se regaron ambas torres hasta quedar
bien impregnado los lodos ai medró de soporte.

Una vez impregnado el medio de soporte, se sellaron ambas torres por la parte
superior con papel celofán, permitiendo así que la humedad se mantuviera
dentro de la planta piloto. En los siguientes dos días, se fue aumentando el
sistema con aguas crudas, con el fin de proveer de los nutrientes suficientes a
los microorganismos ya adheridos al medio de soporte.

4.4.- Muestreo y medición de parámetros.

Los muéstreos fueron realizadas de manera simples y puntuales tanto para el
agua residual cruda (AC), como para el agua tratada recolectada después de
haber pasado a través de las plantas piloto TP (Biotorre de PoKestireno) y TC
(Torre Celtek). Para estos muéstreos se tomaron durante tres horarios diarios y
aproximadamente 350 mi. para cada una, lo cual era suficiente para hacer las
siguientes mediciones de parámetros:

- Potencial Hidrógeno (Ph)
- Conductividad Eléctrica.

Demanda Química de Oxígeno (DQO)
- Temperatura

En cuanto al agua residual cruda, fue necesario también realizar las pruebas de
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Nitrógeno Total y Fósforo Total. Estos
parámetros son necesarios para garantizar que el agua a tratar se encuentra del
radio recomendado para este tipo de sistemas que es aproximadamente 100:5;1
(DBO:N:P), y que se encuentre en un rango determinado de Potencial
Hidrógeno (6.7 a 8.2).
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5.- RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los resultados de las mediciones durante la duración del experimento, se
presentan a continuación mediante un análisis estadístico que se explica a
continuación sus criterios y sus niveles de significancia.

Para analizar los datos se consideraron dos posibilidades. Una era analizar los
datos mediante el método de bloques al azar; la otra, analizarlo por el método
de análisis factorial. Este último resultó ser el más apropiado, ya que, bloques al
azar nos permite analizar el experimento antes y después, y sus variantes; en
cambio, el análisis factorial, nos permite al igual que bloques al azar, analizar
antes y después, pero, a la vez nos permite relacionar factores que están
incidiendo en los resultados y así encontrar la correlación en los mismos.

El análisis de varianza (ANOVA) se utilizó en este caso, ya que es un método
que nos permite probar dos o más condiciones donde se supone que el
experimento ha sido aleatorizado por completo.

Algunas ventajas que presenta el método de análisis de factores o análisis
factorial, es el permitir hacer comparaciones múltiples de factores que están en
el experimento a varios niveles.

Durante los diferentes análisis que se presentan a continuación, se tuvieron
varias hipótesis, los criterios necesarios para rechazar las hipótesis (Ho) es que
los P- valores sean menores a 0.01.

Para este experimento en especial, se utilizaron niveles de significancia de 0.01,
es decir, un 99% de confiabilidad sobre los resultados. Cabe señalar, que este
tipo de rangos se utilizan en ciencias médicas donde se involucran los
consumos humanos.
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5.1.- Resultados diarios muestras simples.

5.1.1.- Demanda Química de Oxígeno (DQO).
DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO

Semana 1

Ma4 10am
Ma4 10am
Ma4 1pm
Ma4 1pm
\Aa4 4pm
Ma4 4pm
M¡5 10am
Mi5 10am
\Ai5 1pm
M¡5 1pm
M¡5 4pm
Mi5 4pm
Ju6 10am
Ju6 10am
Ju6 1pm
Ju6 1pm
Ju6 4pm
Ju6 4pm
V¡7 10am
Vi7 10am
Vi7 1pm
Vi7 1pm
Vi7 4pm
V¡7 4pm

DQO
AC TP

686.70 472.10
686.70 429.18
858.37^ 686.70
515.02 386.27
686.70
515.02
944.21
686.70

429.18
343.35
600.86
429.18

686.70 429.18
772.53
600.86
515.02
600.86
600.86
515.02
515.02
429.18
429.18
772.53
772.53
772.53

343.35!
257.51
257.51
343.35
257.51
214.59
257.51
343.35
257.51
343.39
300.43
300.43

686.70 300.43
858.37^ 300.43
772.53Í 343.35

TC
257.51
300.43
343.35
214.59
171.671
171.67
214.59
171.67
214.59
214.59
128.76
85.84

128.76
171.67
171.67
128.76
128.76
85.84

171.67^
171.67
128.76
171.67
171.67
214.59|

AC = Agua Cruda
TP = Torre de Polipropileno
TC = Torre Celtek
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DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO
Semana 2

L10 10am
L10 10am
L10 1pm
L10 1pm
L104pm
L104pm
Ma11 10am
Ma11 10am
Ma11 1pm
Ma11 1pm
Mal 1 4pm
Ma11 4pm
Mi 12 10am
MÍ12 10am
M¡12 1pm
MM2 1pm
Mi124pm
[Mi124pm
Uu13 1pm
Ju13 1pm
Ju134pm
Ju134pm

IDQO
AC \YP

600.86
515.02
600.86
557.94

300.43
343.35
343.35
300.43

600.86! 300.43
686.70 343.35

1330.47) 515.02
1287.55
1459.23
1373.39
1201.72
1115.88
1072.96
1030.04
1115.88
1030.04
1244.64
1115.88
1201.72
1072.96j
1459.23

214.59
472.10
214.59
557.94
515.02
515.02
472.10
472.10
472.10
429.18
429.18
472. 10
429.18
472.10

1158.8q 386.27

I
TC J214.59

171.67^
171.67
128.76
171.67
257.51
257.51
343.35
257.51
300.43
343.35
386.27
300.43
257.51
257.51
214.59
300.43
343.35
386.27
343.35
386.27
343.35

AC = Agua Cruda
TP = Torre de Polipropileno
TC = Torre Celtek
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DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO
Semana 3

L17 10am
L17 10am
L17 1pm
L171pm
L174pm
L174pm
Ma1S 10am
Ma1S 10am
Ma18 1pm
Ma18 1pm
Ma184pm
Ma184pm
MÍ19 10am
MÍ19 10am
MÍ19 1pm
M¡19 1pm
Mi194pm
Mi194pm
Ju2010am
Ju2010am
Ju20 1pm
Ju20 1pm
Ju20 4pm
Ju20 4pm

DQO
AC TP

1052.63 445.34
1093.12 364.37
890.69 445.34
971. 6@ 404.86

1093.12 526.32
1174.09L 566.80
1093.12
1093.12
1255.06
1214.57
1174.09
1214.57
809.72
688.26
890.69
769.23
809.72
607.29
850.20
728.74

485.83
526.32
445.34
485.83
647.77
607.29
283.40
242.91
283.40
242.91
364.37
283.40
242.91
323.89

809.72! 404.86
728.74 364.37
931.1 7^ 404.86
850.20| 364.37

TC
283.4C
242.91
323.89
283.40
364.37
283.4C
364.37
323.89
283.40
323.89
364.37
404.86
202.43
242.91
202.43
242.91
242.91
202.43
283.4C
202.43
242.91
161.94
242.91
283.40

AC = Agua Cruda
TP = Torre de Polipropileno
TC = Torre Celtek
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GRÁFICA DE RESULTADOS GENERALES

DQO Vs TIEMPO

-AC
-TP
TC

TIEMPO (días)
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5.1.2.- Remoción.

Semana 1
REMOCIÓN (%)

Ma4 10am
Ma4 1pm
Ma4 1pm
Ma4 4pm
Ma4 4pm
M¡5 10am
M¡5 10am
M¡5 1pm
Mi5 1pm
fA\5 4pm
Mi5 4pm
Ju6 10am
Ju6 10am
Ju6 1pm
Ju6 1pm
Ju6 4pm
Ju6 4pm
\l\7 10am
Vi7 10am
Vi7 1pm
Vi7 1pm
Vi7 4pm
Vi7 4pm

37.50
20.00
25.00
37.50
33.33
36.36
37.50
37.50
55.56
57.14
50.00
42.86
57.14
58.33
50.00
20.00
40.00
55.56
61.11
61.11
56.25
65.00
55.56

56.25
60.00
58.33
75.00
66.67
77.27
75.00
68.75
72.22
78.57
83.33
78.57
71.43
66.67
75.00
70.00
80.00
77.78
77.78
83.33
75.00
80.00
72.22

TP = Torre de Polipropileno
TC = Torre Celtek
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REMOCIÓN (%)
Semana 2

L10 10am
L10 1pm
L10 1pm
L104pm
L104pm
Ma11 10am
Ma11 10am
Ma11 1pm
Ma11 1pm
Mal 1 4pm
Mal 1 4pm
MÍ12 10am
MÍ12 10am
Mi12 1pm
MM2 1pm
M¡124pm
M¡124pm
Uu13 1pm
Uu13 1pm
Uu134pm
|üu134pm

33.33
42.86
46.15
50.00
50.00
61.29
83.33
67.65
84.38
53.57
53.85
52.00
54.17
57.69
54.17
65.52
61.54
60.71
60.00
67.65
66.67

66.67
71.43
76.92
71.43
62.50
80.65
73.33
82.35
78.13
71.43
65.38
72.00
75.00
76.92
79.17
75.86
69.23
67.86
68.00
73.53
70.37

TP = Torre de Polipropileno
TC = Torre Celtek
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REMOCIÓN (%)
Semana 3

L17 10am
L17 1pm
L17 1pm
L174pm
L174pm
Ma18 10am
Ma18 10am
Ma18 1pm
Ma18 1pm
Ma184pm
Ma184pm
MÍ19 10am
M¡19 10am
M¡19 1pm
W19 1pm
Mi194pm
MM94pm
Üu20 10am
Ju20 10am
Ju20 1pm
Ju20 1pm
Ju20 4pm
Ju20 4pm

66.67
50.00
58.33
51.85
51.72
55.56
51.85
64.52
60.00
44.83
44.83
65.00
64.71
68.18
68.42
55.00
53.33
71.43
55.56
50.00
50.00
56.52
57.14

77.78
63.64
70.83
66.67
75.86
66.67
70.37
77.42
73.33
68.97
66.67
75.00
64.71
77.27
68.42
70.00
66.67
66.67
72.22
70.00
77.78
73.91
66.67

TP = Torre de Polipropileno
TC = Torre Celtek
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RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

GRÁFICA DE RESULTADOS GENERALES

3?

REMOCIÓN Vs TIEMPO

-TP
•TC

TIEMPO (dias)
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RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

5.1.3.- Conductividad Eléctrica.

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA

1pm
Ma44pm
M¡5 10am
Mí51pm

4pm
Ju6 10am
Ju6 1pm
Ju6 4pm
V¡7 10am
Vi7 1pm
Vi7-

L10 1pm
L104pm

10am
1pm

Mal 1 4pm
MÍ12 10am

1pm
Mi124pm
Ju13 1pm
Ju134c

ONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA

1468
1536
1248
1361
1736
1476
1545
1493
1482
1476
1465

1492

1432
1532
1238
1344
1592
1456
1456
1476
1435
1454

1515
1505
1476
1448
1470
1445
1415
1495
1482

1435

1482

1415
1517
1198
1325
1555
1411
1403
1429
1385
1328

1422
1423
1410
1372
1482
1476
1498
1452
1452

1320

1415
1352
1325
1268
1307
1407
1530
1509
1415
1415

_17 1pm
L174pm
Vía 18 10am
Vía 18 1pm
Ma184pm
Mi19 10am
MÍ19 1pm
Mi194pm
Ju20 10am
Ju20 1pm
Ju20 4pm

1598
1625
1639
1655
1638
1575
1630
1615
1575
1589
1658

1531
1475
1571
1571
1575
1495
1579
1520
1540
1525
1573

1512
1405
1519
1542
1545
1515
1539
1456
1515
1506
1492
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RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

GRÁFICA DE RESULTADOS GENERALES

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Vs TIEMPO

-AC
-TP!

TCj

Tiempo (días)

Evaluación del Efluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de Película
Bacterial Adherida con diferentes Tipos de Empaque Para Tratar las Aguas Residuales del
Tecnnlóoim de Monterrey

53



RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

5.1.4.- Potencial Hidrógeno (Ph).

POTENCIAL HIDRÓGENO

AC
PH
TP i

I

TC

Ma4 1pm
Ma44pm
Mi5 10am
M¡5 1pm
Mi5 4pm
Ju6 10am
Ju6 1pm
Ju6 4pm
V¡7 10am
V\7 1pm
\/¡7 4pm

7.89
7.99
7.35
7.97
7.43
7.83
7.86
7.92
7.55
7.53
7.57

8.12
7.78
7.72
7.9

7.39
7.85
7.87
7.89
7.69
7.74
7.86

8.08
7.92
7.84
8.01
7.86
8.11
8.12
8.11
7.85
7.83
7.87

L10 1pm
_104pm
Ma11 10am
Ma11 1pm

4pm
M¡12 10am
MÍ12 1pm
MÍ12 4pm
Ju13 1pm
Ju134c

7.62
7.68
7.16
7.46
7.52
6.98
6.96
7.15
7.75
7.78

7.75
7.78
7.81
7.95
7.86
7.35
7.45
7.57
8.11
8.01

AC = Agua Cruda
TP = Torre de Polipropileno
TC = Torre Celtek

7.87
7.92
7.92
7.99
7.91
7.41
7.52
7.43
7.95
7.95

L17 1pm
L174pm
Ma18 10am
Ma18 1pm
Ma184pm
MM9 10am
M¡19 1pm
Mi194pm
Ju20 10am
Ju20 1pm
Ju20 4pm

7.36
7.35
7.39
7.42
7.31
7.21
7.1
7.2

7.34
7.4

6.88

7.21
6.97
7.55
7.51
7.57
7.18
7.18
7.35
7.42
7.45
7.49

7.16
6.94
7.62
7.61
7.68
7.29
7.29
7.31
7.57
7.51
7.59
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RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

GRÁFICA DE RESULTADOS GENERALES

Ph Vs TIEMPO

AC
-TP
TC

Tiempo (días)
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RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

5.2.- Análisis Estadístico.

5.2.1.- Análisis Factorial para DQO.

RESULTADOS PARA DQO:

Para el caso de la variable de respuesta DQO, se ajustó el siguiente modelo:
yp = fí + Ti+Pj+ri, + (&\ +*,y*,parai = 1,2,3; j = l,2,3;k = 1,2,3
Sea:
y = Remoción
T = Medio
/? = Semana
Y = Horario
T/3 = Es la interacción del medio de soporte con la semana en la cual se efectuó la medición
Se tienen:

í Agua Cruda = AC
r = Medio = < Torre cuyo medio de soporte es polipropileno = TP

[Torre cuyo medio de soporte es la fibra de cartón = TC

Semana del 4 al 7 = 1
Semana = Semana del 10 al 14 = 2

Semana del 17 al 21 = 3

Í
10A.M.= 10

1P.M. = 1
4P.M. = 4

Para probar el efecto de los factores medio (medio de soporte), semana, horario
y la interacción de la semana y el medio se utilizó un análisis de varianza
(ANOVA) con datos fallantes, ya que no se tomaron mediciones el Jueves 13 a
las 10:00 AM porque las instalaciones se encontraban cerradas.

Hipótesis.
H0 : T, = r2= T3 Vs. Ha : Al menos un medio filtrante o el agua no tratada tiene
algún efecto en DQO.
Hg : pj = P2 - Pl YS- HO •' Al menos en una de las semanas la medición fue diferente a las demás
HQ : Yi = Y2~ y3 Vg- Ha : Al menos uno de los horarios la medición fue diferente a las demás
H0 : Existe un efecto entre la interacción de la semana y el medio de soporte o el agua no tratada
Ks. Ha : No existe un efecto entre la interacción de la semana y el medio de soporte

Se desea saber si hubo una reducción en DQO, además si hubo algún efecto del
medio, la semana, el horario y la interacción sobre esta variable de respuesta.
Después de correr el programa adecuado en SAS se obtuvo el siguiente

ANOVA:
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RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

The SAS System

Para este análisis se consideraron 3 factores con tres niveles para la semana,
para el horario y el medio, como ya se explicó anteriormente.

El número de observaciones analizadas fue de 210.

The SAS System

El modelo ajustado es altamente significativo como se puede ver con el P-valor
«c.OOOl,

En la tabla de arriba tenemos un coeficiente de determinación R-Square
= 0.801724 (indica qué tan adecuado es el modelo; entre más se acerca a
uno es un modelo más adecuado) y significa que el 80.17% de la variable
DQO está explicada por los factores semana, horario, medio y la
interacción semana*medio.
El Coeficiente de variación = S/y" = 29.20079 nos permite evitar la
dimensionalidad de las variables y toma en cuenta la proporción
existente entre medias y desviación típica.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

•4 Root MSE=147.2983 es la desviación estándar de la variable DQO.
•4. Y la media de la variable DQO es 504.4326

Los resultados siguientes muestran un análisis más especifico pues detallan las
variables independientes o factores del modelo medio, semana y horario se
muestran sus sumas de cuadrados, sus cuadrados medios. Y se puede observar
que las F calculadas de los factores medio y semana son altamente
significativas, lo que nos indica que al menos un tipo de medio o alguna
semana tuvieron efecto sobre DQO ya que su P-valor es muy pequeño, también
podemos observar que la interacción semana*medio es altamente significativa.

Para saber más detalles acerca del efecto del medio de soporte o el agua cruda y
la semana sobre DQO, se ordenó una comparación de medias mediante los
procedimientos Tukey y LSMeans para datos perdidos cuando sea necesario;
también usaremos un nivel de significancia o un a de 0.01 que es el usado en
medicina.

The SAS System
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RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

NOTE: This test contrate tfae Type I experiment wise error rate, but it generally has a higherType U error ate than
REGWQ.

En este análisis se puede observar que efectivamente existe un efecto altamente
significativo entre el agua cruda y el agua después de haber sido tratada,
también se observa que el DQO disminuye cuando el agua es filtrada por la
torre cuyo medio de soporte es la fibra de cartón, cuya diferencia de medias es
altamente significativa entre las dos torres y éstas en comparación con el agua
cruda.

The SAS System

NOTE: This test controk the Type I experiment wise error rale.

Comparisons significant at the 0.01 level are indicated
by ***.

Difference
SEMANA Between Simultaneous 99% Confidence

Comparison Means Limits
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RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Aquí se observa que la mayor diferencia de medias sucedió entre la semana dos
y la uno, siendo mayor la media para la semana 2, y entre la semana 3 y la uno,
siendo mayor la media para la semana 3. Como se espera que la DQO sufra una
reducción se puede decir que en promedio la semana uno fue la que tuvo una
reducción mayor de DQO.

The SAS System

En esta tabla se encuentran las medias según la semana en la que se efectuó la
medición y el medio de soporte o agua cruda. Se observa que la mayor
reducción sucedió en la torre cuyo medio de soporte es la fibra de cartón, pero
dentro de ellas fue mayor la reducción en la semana uno.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

5.2.2.- Análisis Factorial para Remoción.

RESULTADOS PARA LA REMOCIÓN:

Para el caso de la variable de respuesta remoción, se ajustó el siguiente modelo:
ytjk = fí + r¡ +/3j + rk +(TP\ +£,;,*,parai = 1,2,3; j = l,2,3;k = 1,2,3
Sea:
y = Remoción
r = Medio
P = Semana
y = Horario
Tp = Es la interacción del medio de soporte con la semana en la cual se efectuó la medición

Se tienen:
í Torre cuyo medio de soporte es polipropileno = TPr = Medio =\ * F" F" F F
[Torre cuyo medio de soporte es la fibra de cartón = TC

= Semana =

= Horario =

Semana del 4 al 7 = 1
Semana del 10 al 14 = 2
Semana del 17 al 21 = 3
10A.M.= 10

1P.M. = 1
4P.M. = 4

Para probar el efecto de los factores medio (medio de soporte), semana, horario
y la interacción de la semana y el medio se utilizó un análisis de varianza
(ANOVA) con datos fallantes, ya que no se tomaron mediciones el Jueves 13 a
las 10:00 AM porque las instalaciones se encontraban cerradas.

Hipótesis.
H0:r1=T2 Vs. Ha:r,*T2

H0 : Pj = P2
 = @3 Vs. Ha : Al menos en una de las semanas la medición fue diferente a las demás

Hg : Yi~Y2 = Yí Vs. HU •' Al menos uno de los horarios la medición fue diferente a las demás
H0 : Existe un efecto entre la interacción de la semana y el medio de soporte
Vs. Ha : No existe un efecto entre la interacción de la semana y el medio de soporte

Se desea saber si hubo un incremento en el porcentaje de remoción de materia
orgánica y si hubo algún efecto del medio, la semana y el horario sobre esta
variable de respuesta.
Después de correr el programa adecuado en SAS se obtuvo el siguiente

Evaluación del Efluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de Película 61
Bacterial Adherida con diferentes Tipos de Empaque Para Tratar las Aguas Residuales del
Temnlñvim de. Mnnterrev



RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

ANOVA:

The SAS System

Para este análisis se consideraron 3 factores con tres niveles para la semana y
para el horario y dos niveles para el medio, como ya se explicó anteriormente.

El número de observaciones analizadas fue de 140.

The SAS System

El modelo ajustado es altamente significativo como se puede ver con el P-
valor <.0001,

R-Square Coeff Var Root MSE REMOCIÓN Mean

62.614001

En la tabla de arriba tenemos un coeficiente de determinación R-Square
= 0.577401 (indica qué tan adecuado es el modelo; entre más se acerca a
uno es un modelo más adecuado) y significa que el 57.74% de la variable
remoción está explicada por los factores semana, horario, medio y la
interacción semana*medio.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

El Coeficiente de variación = S,/y = 14.43703 nos permite evitar la
dimensionalidad de las variables y toma en cuenta la proporción
existente entre medias y desviación típica.
Root MSE=9.039602 es la desviación estándar de la variable remoción.
La media de la variable remoción es 62.61400.

Los resultados siguientes muestran un análisis más específico pues detallan las
variables independientes o factores del modelo medio, semana y horario se
muestran sus sumas de cuadrados, sus cuadrados medios. Y se puede observar
que las F calculadas de los factores medio y semana son altamente
significativas, lo que nos indica que al menos un tipo de medio o alguna
semana tuvieron efecto sobre la remoción ya que su P-valor es muy pequeño,
también podemos observar que la interacción semana*medio es altamente
significativa.

Para saber más detalles acerca del efecto del medio de soporte y la semana
sobre la proporción de remoción, se ordenó una comparación de medias
mediante el procedimiento Tukey, con un nivel de significancia del 1% y el
procedimiento LSmeans para datos fallantes con el mismo nivel de
significancia.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

The SAS System

NOTE: This test controk the Type I experiment wise error rate, but it generally has a higher
Type H error rate than REGWQ.

Alpha 0.01

Error Degrees of Freedom 132

Error Mean Square 81.71441

Critical Valué of Studentized Ranee 3.69629

Mínimum Significan! Difference 3.9936

En la tabla de arriba se puede observar que el agua tratada por la torre cuyo
medio de soporte es el propileno (TP) sufrió una menor proporción de
remoción que la tratada por la torre cuyo medio de soporte es la fibra de cartón
(TC).

Para el caso del análisis de las medias por semana, como existen datos fallantes
para la medición que se tenía que tomar a las 10:00 AM de la semana 2, la
prueba de Tukey no aplica y se utilizó el procedimiento LSmeans.

The SAS System

NOTE: This test controk the Type I experiment wise error rate.

Alpha 0.01

Error Degrees of Freedom 1321

Error Mean Square 81.71441

Critical Valué of Studentized Ranee 4.192621
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RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Aquí se puede observar que existió un mayor porcentaje de remoción en la
semana dos que en la uno ya que la diferencia de las medias estimadas es
mayor, cabe aclarar que estas medias son por semana sin considerar la torre en
la cual se efectuó la remoción.

The SAS System

57.2141667 7.4986624

En esta tabla se encuentran las medias según la semana en la que se efectuó la
medición y el medio de soporte, y efectivamente la mayor remoción de materia
orgánica fue resultado de la torre con medio de soporte la fibra de cartón y en la
semana uno.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

5.2.3.- Análisis Factorial para Conductividad Eléctrica.

RESULTADOS PARA LA CONDUCTIVIDAD

Para el caso de la variable de respuesta conductividad, se ajustó el siguiente
modelo:
y¡j = fi+T¡ + P} + (rp)lj+elj,pwKi\ = 1,2,3; j = 1,2,3; k = 1,2,3

Sea:
y = Conductividad
T = Medio
P = Semana
r/7 = Es la interacción del medio de soporte con la semana en la cual se efectuó la medición
Se tienen:

Agua Cruda = AC
i = Medio = • Torre cuyo medio de soporte es polipropileno = TP

Torre cuyo medio de soporte es la fibra de cartón = TC

Semana del 4 al 7 = 1
P = Semana = • Semana del 10 al 14 = 2

Semana del 17 al 21 =3

10A.M.= 10
y = Horario = 1P.M. = 1

4P.M. = 4

Para probar el efecto de los factores medio (medio de soporte), semana y la
interacción de la semana y el medio se utilizó un análisis de varianza
(ANOVA) con datos fallantes, ya que no se tomaron mediciones el Jueves 13 a
las 10:00 AM, porque las instalaciones se encontraban cerradas.

Hipótesis.
H0 : T, = T2= T3 Vs. Ha : Al menos un medio filtrante o el agua no tratada tiene
algún efecto en la conductividad.
HO •' fli = @2 - 03 Vg- Ha •'A' menos en una de las semanas la medición fue diferente a las demás
H0 : Existe un efecto entre la interacción de la semana y el medio de soporte o el agua no tratada
Vs. Ha : No existe un efecto entre la interacción de la semana y el medio de soporte o el agua no tratada

Se desea saber si hubo algún efecto en la conductividad y si fue ocasionado por
el medio, la semana o la interacción sobre esta variable de respuesta.
Después de correr el programa adecuado en SAS se obtuvo el siguiente
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RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

ANOVA:

The SAS System

Para este análisis se consideraron 2 factores con tres niveles para la semana, y el
medio, como ya se explicó anteriormente.

El número de observaciones analizadas fue de 105.

The SAS System

El modelo ajustado es altamente significativo como se puede ver con el P-
valor <.0001,

En la tabla de arriba tenemos un coeficiente de determinación R-Square
= 0.495045 (indica qué tan adecuado es el modelo; entre más se acerca a
uno es un modelo más adecuado) y significa que el 49.5045% de la
variable conductividad está explicada por los factores semana, medio y
la interacción semana*medio.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

El Coeficiente de variación = S/y* = 5.035798 nos permite evitar la
dimensionalidad de las variables y toma en cuenta la proporción
existente entre medias y desviación típica.
Root MSE=74.1350 es la desviación estándar de la variable
conductividad.
Y la media de la variable conductividad es 1472.162

Los resultados siguientes muestran un análisis más específico pues
detallan las variables independientes o factores del modelo medio y semana se
muestran sus sumas de cuadrados, sus cuadrados medios. Y se puede observar
que las F calculadas de los factores medio y semana son altamente
significativas, lo que nos indica que al menos un tipo de medio o alguna
semana tuvieron efecto sobre la conductividad ya que su P-valor es muy
pequeño, también podemos observar que la interacción semana*medio no es
significativa.

Para saber más detalles acerca del efecto del medio de soporte y la semana
sobre la conductividad, se ordenó una comparación de medias mediante el
procedimiento Tukey, con un nivel de significancia del 1% y el procedimiento
LSmeans para datos fallantes con el mismo nivel de significancia.

ThfSASSystem

NOTE: ThistestcootialslheTypeIexp«
REGWQ.

«Ift. but it generaüy has a higher Type O mor ate ttw
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RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Means with the same letter
are not sienificantlv different.

Tukey Grouping Mean N MEDIO

B

B

A

A

A

1519.43

1471.83

35

35

AC

TP

142553 I 35 I TC

Se puede observar que existe una diferencia significativa entre el promedio de
la conductividad para el agua tratada por la torre cuyo soporte es la fibra de
cartón y el agua cruda, pero no existen diferencias significativas entre las media
del agua cruda y la de la torre cuyo medio de soporte es el propileno. La media
de la conductividad disminuyó para el agua tratada en TC

The SAS System

NOTE This test controk the Type I experimentwise error rate.

Existen diferencias significativas en la semana tres cuya conductividad se
incremento.

The SAS System
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RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Por último se encuentran las medias clasificadas por medio y semana

5.2.4.- Análisis Factorial para Ph.

RESULTADOS PARA EL PH

Para el caso de la variable de respuesta PH, se ajustó el siguiente modelo:
y¡j =// + T¡ + Pj + (TP)¡J + e¡j, para i = 1,2,3; j = 1,2,3; k = 1,2,3
Sea:
y = PH
T = Medio
ft = Semana
rfl = Es la interacción del medio de soporte con la semana en la cual se efectuó la medición
Se tienen:

Agua Cruda = AC
T = Medio = • Torre cuyo medio de soporte es polipropileno = TP

Torre cuyo medio de soporte es la fibra de cartón = TC
Semana del 4 al 7 = 1

f) = Semana = • Semana del 10 al 14 = 2
Semana del 17 al 21 = 3

Para probar el efecto de los factores medio (medio de soporte), semana y la
interacción de la semana y el medio se utilizó un análisis de varianza
(ANOVA) con datos fallantes, ya que no se tomaron mediciones el Jueves 13
(semana 2), porque las instalaciones se encontraban cerradas.
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Hipótesis.
Ho •' *i = *2 = T3 Vs- Ha •' Al menos un medio filtrante o el agua no tratada tiene
algún efecto en el PH.
HO •' 01 = 02 = 03 Vg- HU •' Al menos en una de las semanas la medición fue diferente a las demás
H0 : Existe un efecto entre la interacción de la semana y el medio de soporte o el agua no tratada
Vs. Ha : No existe un efecto entre la interacción de la semana y el medio de soporte o el agua no tratada

Se desea saber si hubo un efecto en el PH y si fue ocasionado por el medio, la
semana o la interacción sobre esta variable de respuesta.
Después de correr el programa adecuado en SAS se obtuvo el siguiente
ANOVA:

The SAS System

Para este análisis se consideraron 2 factores con tres niveles para la semana, y el
medio, como ya se explicó anteriormente.

El número de observaciones analizadas fue de 105.

The SAS System

El modelo ajustado es altamente significativo como se puede ver con el P-
valor <.0001,

R-Square Coeff Var Root MSE PH Mean

0561455 I Z918567 I 0.221783 I 7.599048
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En la tabla de arriba tenemos un coeficiente de determinación R-Square
= 0.561455 (indica qué tan adecuado es el modelo; entre más se acerca a
uno es un modelo más adecuado) y significa que el 56.1455% de la
variable PH está explicada por los factores semana, medio y la
interacción semana*medio.
El Coeficiente de variación = S/y = 2.918567 nos permite evitar la
dimensionalidad de las variables y toma en cuenta la proporción
existente entre medias y desviación típica.
Root MSE=0.221783 es la desviación estándar de la variable PH.
Y la media de la variable PH es 7.599048

Los resultados siguientes muestran un análisis más específico pues detallan las
variables independientes o factores del modelo medio y semana se muestran
sus sumas de cuadrados, sus cuadrados medios. Y se puede observar que las F
calculadas de los factores medio y semana son altamente significativas, lo que
nos indica que al menos un tipo de medio o alguna semana tuvieron efecto
sobre el PH ya que su P-valor es muy pequeño, también podemos observar que
la interacción semana*medio no es significativa.

Para saber más detalles acerca del efecto del medio de soporte y la semana
sobre el PH, se ordenó una comparación de medias mediante el procedimiento
Tukey, con un nivel de significancia del 1% y el procedimiento LSmeans para
datos fallantes con el mismo nivel de significancia.

The SAS System

NOTE: This test contrate the Type I experiment wise error rate, but it generally has a higher Type n error rale (han
REGWQ.
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No existen diferencias significativas en los promedios entre el agua tratada por
la torre cuyo soporte es la fibra de cartón o el agua tratada por la torre cuyo
medio de soporte es el polipropileno. Sin embargo sí existe una diferencia entre
la acidez del agua cruda y el agua tratada incrementándose el PH para el agua
tratada.

The SAS System

NOTE: This test controls the Type I experiment wise error rale.
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Sí se observan las diferencias entre las medias estimadas se puede ver que existe
un PH más alto en la semana uno que en la tres, y en la dos que en la tres.

The SAS System

En la tabla de arriba se muestran las medias ordenadas de acuerdo al medio y a
la semana en la que se efectuó la medición.

5.2.5.- Análisis Factorial relacionando DQO y Ph.

RESULTADOS PARA LA DQO

Para el caso de la variable de respuesta DQO, se ajustó el siguiente modelo:
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para i = 1, 2,3; j = L,2,3;k = 1,2,3,4
Sea:
y = DQO
r = Medio
P = Semana
r = PH
T¡S = Es la interacción del medio de soporte con la semana en la cual se efectuó la medición
Pf = Es la interacción de la semana en la cual se efectuó la medición con el PH
r/7 = Es la interacción del medio de soporte con el PH
rfiy = Es la interacción de la semana en la cual se efectuó la medición, con el medio de soporte y el PH
Se tienen:

Agua Cruda = AC
r = Medio = • Torre cuyo medio de soporte es polipropileno = TP

Torre cuyo medio de soporte es la fibra de cartón = TC
Semana del 4 al 7 = 1

= Semana = • Semana del 10 al 14 = 2
Semana del 17 al 21 = 3

Entre<5.5y7= /

Entre 7.5^8 = 3
Entre 8 y 8.5 = 4

Para probar el efecto de los factores medio (medio de soporte), semana, PH y
las interacciones dobles y triples se utilizó un análisis de varianza (ANOVA)
con datos fallantes, ya que no se tomaron mediciones el Jueves 13 a las 10:00
AM porque las instalaciones se encontraban cerradas.

Hipótesis.
H0 : T¡ = T2 = T3 Vs. Ha : Al menos un medio filtrante o el agua no tratada tiene
algún efecto en DQO-
HO •' Pi~Pí = 03 Vg- HO •' Al menos en una de las semanas la medición fue diferente a las demás
HO : y¡ = Y 2 = Y 3 = Y 4 ^s- "a •' Al menos uno de los PH' s causo un efecto diferente a los demás
HQ : Existe un efecto de la interacción del medio de soporte con la semana en la cual se efectuó la medición Vs.
//a : No existe un efecto de la interacción del medio de soporte con la semana en la cual se efectuó la medición
H o : Existe un efecto de la interacción de la semana en la cual se efectuó la medición con el PH Vs.
Ha : No existe un efecto de la interacción de la semana en la cual se efectuó la medición con el PH
HQ : Existe un efecto de la interacción del medio de soporte con el PH Vs.
A/a : No existe un efecto de la interacción del medio de soporte con el PH Vs.
H o : Existe un efecto de la interacción de la semana en la cual se efectuó la medición, con el medio de soporte y el PH Vs.
Ha : No existe un efecto de la interacción de la semana en la cual se efectuó la medición, con el medio de soporte y el PH

Se desea saber si hubo una reducción en el DQO y si hubo reducción, cuál
factor (medio, semana o PH) lo ocasionó.
Después de correr el programa adecuado en SAS se obtuvo el siguiente
ANOVA:
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The SAS System

Para este análisis se consideraron 3 factores con tres niveles para la semana, y el
medio, para el PH se consideraron cuatro niveles como ya se explicó
anteriormente.

El número de observaciones analizadas fue de 210.

The SAS System

(flr)jk + M» + (#r V + «0*
El modelo ajustado es altamente significativo como se puede ver con el P-

valor <.0001,

En la tabla de arriba tenemos un coeficiente de determinación R-Square
= 0.832293 (indica qué tan adecuado es el modelo; entre más se acerca a
uno es un modelo más adecuado) y significa que el 83.23% de la variable
DQO está explicada por los factores semana, PH, medio y las
interacciones.
El Coeficiente de variación = S,/y = 28.08187 nos permite evitar la
dimensionalidad de las variables y toma en cuenta la proporción
existente entre medias y desviación típica.
Root MSE=141.6541 es la desviación estándar de la variable DQO.
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4- La media de la variable DQO es 504.4326

Los resultados siguientes muestran un análisis más específico pues
detallan las variables independientes o factores del modelo (medio, semana,
PH y las interacciones). En la tabla se muestran sus sumas de cuadrados y sus
cuadrados medios. Además se puede observar que las F calculadas de los
factores medio y semana son altamente significativas, lo que nos indica que al
menos un tipo de medio o alguna semana tuvieron efecto sobre DQO ya que su
P-valor es muy pequeño, también podemos observar que la interacción
semana*medio y semana*Ph son altamente significativas.

Ahora ya sabemos qué factores e interacciones tienen efecto sobre DQO, pero
no sabemos cuál es el nivel del factor que influye más en la reducción de DQO,
para encontrarlo se realiza una prueba de medias a los factores que tienen
efecto sobre DQO.

Para esta prueba de medias utilizaremos los procedimientos Tukey y LSMeans
para datos perdidos cuando sea necesario, también usaremos un nivel de
significancia o un a de 0.01 que es el usado en medicina.

The SAS System
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NOTE: This test controls ttie Type I experiment wise error rate, but it generally has a higher Type D error rate Iban
REGWQ.

Observando la tabla de arriba se puede ver que las tres medias para el agua
cruda, la torre que utiliza como medio de soporte el polipropileno y la torre que
utiliza como medio de soporte la fibra de cartón, sus diferencias en las medias
son altamente significativas, produciéndose la mayor reducción de DQO en la
torre que utiliza como medio de soporte la fibra de cartón.

The SAS System

NOTE: This test controls the Type I experiment wise error rate.

Compansons sigmficant at the 0.01 level are indicated
by "*.

Difference
SEM Between Simultaneous 99% Confidence

Comparison Means Limits
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Como en el modelo anterior para DQO la mayor diferencia entre semanas
ocurrió de la semana dos a la uno.

The SAS System

Aquí se observan las medias para los medios y los PH's, también se observa
que los promedios más bajos en la reducción del DQO corresponden a la torre
cuyo medio de soporte es la fibra de cartón.
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5.3.- Resultados de DBO, Nitrógeno Total y Fósforo Total.

Demanda Bioquímica de Oxígeno
Miércoles 23 Noviembre 9 a.m.
('(niciaí)

Botella
200
77
11

Tapa
198
259
218

Muestra (mi)
3
A
5

Titulador (mi)
9.5
9.1
8.9

Miércoles 23 Noviembre 9 a.m. (5to día Lunes 28)
Botella

85
BC01
335

Tapa
249
14
145

Muestra (mi)
3
4
5

Titulador (mi)
4.7
3.2
1.5

Miércoles 23 Noviembre 12p.m.
(Inicial)

Botella
16
1

24

Tapa
380
229
248

Muestra (mi)
3
4
5

Titulador (mi)
9.4
9

8.8

Miércoles 23 Noviembre 12 p.m. (5to día Lunes 28)
Botella

210
703
215

Tapa
20
367
405

Muestra (mi)
3
4
5

Titulador (mi)
5.7
4.5
3
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Nitrógeno Total

NITRÓGENO TOTAL

s s • ~ -.
Muestra (mi)

Teniendo una dilución de 1/100 de muestra en agua destilada, se tiene que el
valor leído en la curva de calibración es de 0.1 y 0.17, para los valores de
absorbancia leídos en el laboratorio. Por lo tanto, la cantidad de Nitrógeno
Total es de 10 mg/1 y 17 mg/1 respectivamente.

Fósforo Total

FÓSFORO TOTAL

5 5.5 6
Muestra (mi)

Teniendo unas lecturas 0.036 y 0.023 de absorbancia respectivamente,
chocando en la curva de calibración de la gráfica, los valores que le
corresponden son de2 y 3.25 mg/1 de fósforo total correspondiente a la
muestra de agua cruda del Tecnológico de Monterrey.
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5.4.- Resultados de la constante de tratabilidad Ks.

Por efectos de la recirculación, la ecuación se modifica de la siguiente manera:

Se I So =

Donde:

- R = Radio de recirculación, R/Q, donde Q = flujo del influente
sin recirculación.

Despejando ks

Donde:

- Se= 245.8 mg / L
- So= 878 mg / L
- R = 1.5
-q = 1.19gpm/pie:

- n = 0.5
- D = 6 pies
- As = 30 pies2 /pies3

Resultando ks = 2.846, dividiendo esto por el área superficial específica, nos
da como resultado Ks - 0.095.

Constantes de tratabilidad típica para biotorres con medios de soporte
plástico de 20 pies de profundidad

Tipo de Agua Residual

Doméstica
Domestica y desechos de comida
Empacadoras de fruta
Empacadoras de carne
Desechos de papeleras
Procesadoras de papa
Refinerías

Constante de Tratabilidad, K
ga//min"5- pie.

0.065 - 0.10
0.060 - 0.08
0.020 - 0.05
0.030 - 0.05
0.020 - 0-04
0.035 - 0.05
0.020 - 0.07
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Usando la tabla anterior se debe de hacer una corrección por la
profundidad del filtro, usando la siguiente fórmula.

k -k ^* 2 -* ' /> ,
Donde :

k2 = Constante de tratabilidad correspondiente a una profundidad ZX
&, = Constante de tratabilidad correspondiente a una profundidad £>,
£>,= Profundidad biotorre 1, pies
D2 = Profundidad biotorre 2, pies
x = 0.3 para medios de soporte plásticos.

El rango de la k, corrigiendo para una profundidad de 6 pies es 0.093 a
0.143 gpm/pie2 .
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6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones de Resultados Estadísticos.

Podemos decir con un 99% de confiabilidad que los modelos propuestos si
explican a la variable de respuesta probada.

También con un 99% de confiabilidad podemos decir que el porcentaje de
remoción de materia orgánica fue mayor para el agua tratada en la torre cuyo
medio de soporte es la fibra de cartón, donde los valores de DQO tuvo una
mayor reducción.

Se puede decir con un 99% de confiabilidad que el potencial Hidrógeno (pH) se
incrementó al tratar el agua, pero no hubo diferencias significativas al ser
tratada el agua en una u otra torre.

La conductividad eléctrica se redujo para el agua tratada en la torre cuyo medio
de soporte es la fibra de cartón de manera significativa.

Podemos decir que si hubo un efecto en la variable de respuesta según la
semana en la que se tomó la medición, en la mayoría de los casos al aumentar la
carga como en la semana dos del experimento, donde se presentó un aumento
significativo en la carga orgánica del agua cruda debido al evento del Expotec.

Conclusiones.

La planta piloto con material de soporte tipo de fibra de cartón, funcionó con
una eficiencia promedio del 72%, lo cuál esta dentro de los rangos que se
buscan en un sistema de este tipo. Cabe señalar, que se evalúo a una
profundidad, a un solo rango de flujo y una sola razón de recirculación

Ambos materiales son aptos para utilizarse como material de soporte, pero es
importante el como están arreglados, ya que, uno de ellos (celtek) si presenta un
arreglo, tanto en la pendiente de 60° y una estructura que se soporta así misma,
en cuanto a módulos; en cambio, las tiras de polipropileno, contaban con una
superficie con la suficiente rugosidad para poder adherirse la película, pero no
tenía un arreglo uniforme, por lo que, tanto el humedecimiento, como el
oxígeno que necesita transferirse a la película, no era el adecuado, y por lo
tanto, la torre con mejor arreglo superó en eficiencia a la que no.

El valor de la constante de tratabilidad k fue de 0.095 gpm/pie2, lo cual nos
permite ver que esta dentro del rango propuesto para tratar las aguas
domésticas que normalmente se encuentran para biotorres con esta
profundidad del orden de 0.093 a 0.143.
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Para poder comparar la tecnología de las biotorres y la de lodos activados que
se está utilizando actualmente en el Tecnológico de Monterrey, se evaluará a
partir del área que ocupan los reactores por sí mismos. Los reactores de
aereación con lo que se cuentan actualmente son 4, con un diámetro de 7.54 m.;
lo cual es un área por reactor de 44.65 metros cuadrados. Por lo tanto es un área
total de reactores de 178.60 metros cuadrados para tratar un flujo de 15 Ips.

Utilizando los valores de la constantes de tratabilidad obtenidos en la planta
piloto del presente experimento, y las condiciones particulares de operación, se
realizó varios diseños a escala para tratar el mismo flujo. Las eficiencias a las
que se diseñaron los sistemas de biotorres fueron las siguientes.

Razón de
Recirculación

0
0
0
0
1

1.5
2

Q (gpm/ft2)

1.12
0.87
0.63
0.39
0.65
0.79
0.95

Eficiencia de
Remoción (%)

80
85
90
95
95
95
95

Área Ocupada
por el Sistema

(m2)
19.69
25.45
35.27
56.86
33.91
27.78
23.23

Para concluir, además de todas las ventajas que se tienen em cuanto a consumo
energético y facilidad de operación en cuanto al sistema de tratamiento por
biotorres, en la tabla que se muestra arriba, se percibe que el área que ocupa
actualmente el sistema de lodos activados es de 178.6 metros cuadrados en
contra de las diferentes opciones que se muestran en donde se hace variar la
tasa de recirculación y la eficiencia en la remoción del DBO. Es importante
mencionar que el flujo volumétrico por unidad de área debe de estar en el
rango de 0.2 a 1.2 gpm/pie cuadrado, como se recomienda para este tipo de
sistemas.

Recomendaciones.

Después de lo investigado, las recomendaciones serían que en próximos
experimentos en plantas piloto del tipo Biotorre, es necesario, evaluar los
efectos de la recirculación, la ventilación y los sistemas de dosificación, que
pueden ser continuos o intermitentes, dependiendo de la programación. Estos
parámetros deben de ser monitoreados con respecto a las profundidades y
flujos.
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Otra manera importante de hacer investigación en esta rama de las biotorres,
sería el generar una matriz o un manual, donde se expongan las principales
dificultades que se enfrentan en la operación en las plantas de este tipo, y ver la
solución más práctica y eficiente, aunque la manera correcta de hacer este tipo
de proyectos es primero hacer una planta piloto y después hacer el proyecto a
raíz de las condiciones observadas en el experimento. Muchas veces se
encuentran con sistemas ya instalados, que presentan problemáticas que son
relativamente fáciles de resolver, pero no siempre se cuentan con la debida
preparación de los operadores de los sistemas, o bien, no se lleva un
seguimientos de los resultados de un sistema, con el fin de mejorar la eficiencia
de los mismos.

Por último se recomienda que se tome en consideración en próximas
investigaciones que se hagan pruebas y modelos sobre el patrón hidráulico que
llevan estos sistemas de tratamiento de aguas residuales por Biotorres, ya que, a
comparación de los sistemas de lodos activados se hacen referencias
importantes y probadas sobre flujo pistón, completamente mezclado,
parcialmente mezclado. Es necesario, para poder eficientizar más este tipo de
sistemas en cuanto al período de aclimatación y tener los menos ajustes posibles
durante la operación, teniendo diseños más eficientes.
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APÉNDICE A: Metodología de Pruebas de Laboratorio Realizadas

MÉTODO ANALÍTICO: DEMANDA BIOQUÍMICA DE
OXIGENO

Demanda Bioquímica de Oxígeno.

1. Características.

La Demanda Bioquímica de Oxígeno es la cantidad de oxígeno molecular requerido por los
microorganismos para descomponer y así asimilar la materia orgánica bajo condiciones aerobias,
obteniéndose consecuentemente productos terminales de la reacción (minerales y gases). Esta prueba
de laboratorio es catalogada como un bioensayo; consiste en cuantificar el oxígeno consumido por los
microorganismos (generalmente bacterias), al utilizar como alimento la materia biodegradable
presente en los desechos orgánicos, todo esto bajo condiciones similares a las que se desarrollarían en
la naturaleza.

La velocidad a la que se llevan a cabo estas reacciones es controlada por la población de
microorganismos y por la temperatura. Los efectos de la temperatura se controlan manteniendo el
experimento a 20 °C. (Temperatura promedio en las aguas superficiales).

Teóricamente se requiere de un tiempo infinito para lograr la oxidación biológica, pero para fines
prácticos, esta reacción puede considerarse completa a los 20 días. Sin embargo, se ha encontrado por
experiencia que del 60 al 80 % de la D.B.O. se realiza en los primeros cinco, días.

2. Cinética de la reacción de la Demanda Bioquímica de Oxígeno.
La naturaleza de la cinética de reacción de la D.B.O. es de primer orden. Dado que la velocidad de la
reacción es proporcional a la cantidad de materia orgánica remanente, esta es sintetizada por la
población de microorganismos activos. Cuando la población de microorganismos ha alcanzado un
nivel en el cual solo se presentan pequeñas variaciones, la velocidad de reacción se controla por la
cantidad de alimento consumido por los microorganismos, es decir:

dC dC ...- — o°¿ - — = kL
& o bien &

L ¡concentración de la materia orgánica oxidable (biodegradable ) al inicio de un tiempo "t".

k' ¡constante de proporcionalidad de la reacción de primer orden.

Integrando términos, expresando en base de los logaritmos naturales

o considerando los logaritmos base 10
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APÉNDICE A: Metodología de Pruebas de Laboratorio Realizadas

donde:

k = k1/ 2.303

Lt = concentración remanente de materia orgánica después de un tiempo 1.

Comúnmente la ecuación de la cinética de la demanda bioquímica de oxígeno, es expresada con
respecto a la llamada Demanda Ultima o Total, L, lo cual corresponde a la concentración total de la
materia orgánica, presente en el agua por biodegradar.

Y = ¿(1-10^)

donde:

Y = D.B.O. a cualquier tiempo.

L = D.B.O. última.

los valores de k y de L puede determinarse experimenlalmente utilizando» el método de Thomas

La D.B.O. tiene una gran aplicación en el área de control de la contaminación; es la forma usual de
cuantificar el grado de contaminación de las aguas, al ser identincado el csxígeno requerido necesario
para lograr la estabilización de la materia orgánica biodegradable.

Es empleada como el mejor criterio para evaluar el daño ecológico que puede causar la presencia de
la materia orgánica al ser descargada en corrientes de aguas receptoras, a fin de prever y mantener en
ellas, los niveles de oxígeno deseados. Es aplicable a estudios de capacida*d de autopurificadón de las
corrientes y es una medida para comprobar la calidad de las descargas de aguas de los sistemas de
drenaje.

Además es empleada como un término esencial para el diseño de unidades de tratamiento de aguas
y para comprobar la eficiencia en la operación de los sistemas de control de la contaminación.

3. Muestreo y Almacenamiento.

Las muestras deben estar libres de todo preservativo. Cuando las muestras de agua son
muestras compuestas, obtenidas a lo largo de varias horas y/o, se requiere almacenar la muestra
para su traslado al laboratorio, debe la muestra mantenerse bajo refrigeración a una temperatura
de 3 a 4 °C.

El método analítico tradicional de Winkler requiere de realizar el proceso en varias etapas
4. Procedimiento Analítico.
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APÉNDICE A: Metodología de Pruebas de Laboratorio Realizadas

a) Preparación del agua de dilución.

Burbujee aire limpio de una compresora a un recipiente que contenga agua destilada a fin de
saturarla de oxígeno. Esto se logra en un lapso de 10 a 15 minutos.

Vierta cuidadosamente el agua destilada saturada, en una probeta de 1000 mis. o en algún
recipiente aforado utilizado exclusivamente para esta preparación; añádale un mililitro de
cada una de las siguientes soluciones de micronutrientes por litro de agua saturada:

U solución buffer de fosfatos

U solución de sulfato de magnesio

ü solución de cloruro calcico

ü solución de cloruro férrico
b) Inoculo.

Algunas aguas no contienen microorganismos por ser i) efluentes resaltantes de procesos
industriales con contaminantes altamente tóxicos para la vida, ii) agua descargadas a altas
temperaturas, iii) aguas salinas, iv) aguas de calderas, etc.

En estos casos será necesario agregar al agua de dilución una cierta muestra de agua que
contenga microorganismos; se pueden emplear de 1 a 10 mis. de agua residual doméstica, o
de 1 a 50 mis de agua de río, esto por cada litro de agua de dilución. Esta preparación deberá
de guardarse en incubadora durante un lapso estándar de 24 a 36 horas antes de ser utilizada
como medio incubado.

Para ciertos tipos de orgánicos de baja degradabilidad, generalmente descargado por
procesos industriales, se requiere de tiempos de aclimatación prolongados. Actualmente se
han desarrollado especies microbianas específicas para diversos tipos de contaminantes.
c). Pretratamiento.

a. Muestras alcalinas ó acidas. Neutralice a un pH aproximado de 7 unidades, con
soluciones diluidas de ácido sulfúrico, o de hidróxido de sodio, según se requiera.

b. Muestras con cloro residual. El cloro debe ser retirado del agua, para evitar efectos
tóxicos, esto puede lograrse dejando reposar la muestra al aire libre por dos horas o
bien, adicionando sulfilo o tiosulfato de sodio.

c. Muestras con tóxicos. Este tipo de muestras de agua requiere de un estudio y
tratamiento especial.

d). Procedimiento de dilución.

• Airee el agua destilada para saturarla de oxígeno, agrege los nutrientes requeridos tal
como se indica en " preparación del agua de dilución ".

• Seleccione la dilución del agua a analizar de acuerdo a la concentración esperada de
D.B.O. (vea tabla de diluciones sugeridas para el análisis).

• Vierta cuidadosamente el agua de düución al interior de una botella de Winkler (de
las empleadas para determinar el contenido de oxígeno disuelto), vertiendo una
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pequeña cantidad de agua (un tercio de la capacidad es suficiente), agrege
cuidadosamente la cantidad de agua de muestra deseada de acuerdo a la
concentración esperada.
Llene la botella con agua de dilución al borde del cuello. Tape la botella revisando
cuidadosamente la presencia de burbujas de aire atrapado en el interior de la botella;
de existir deben ser expulsadas. El procedimiento debe de realizarse en dos botellas de
Winkler bajo condiciones idénticas.
En una de las botellas será necesario determinar el contenido de oxígeno disuelto a los
15 minutos, la determinación del oxígeno puede realizarse por el procedimiento de
Winkler (modificación Azida) ó empleando el medidor de oxígeno.
La otra botella de Winkler deberá de ser colocada en una incubadora a 20 °C por cinco
días en la obscuridad absoluta. Selle los frascos con agua, llenando el espacio superior
entre el cuello de la botella y el tapón. Al cabo de cinco días, u otro tiempo
seleccionado, determine el oxígeno remanente.

5. Resultados.
a) Para el caso de muestra conteniendo inoculo:

O.Dinicial- O. D. fined

mg/1 como DBOt = p

O.D. inicial :oxígeno disuelto en la muestra diluida, 15 minutos después de su preparación.

O.D. final roxígeno disuelto en la muestra diluida después de un tiempo " t " de incubación.

volumen de muestra
P =

volumen to tal

b) Para el caso de muestra que se tuvo que adicionar inoculo:

[O.D.mici al - O.D final] [Q.D.imci al - Q.D.final] f

mg/1 como DBOt = p

O.D.* inicial ¡oxígeno disuelto del inoculo sin muestra a los 15 minutos después de su
preparación.

O.D*. final: oxígeno disuelto del inoculo sin muestra después de un tiempo " t " de incubación.
Control de la calidad del análisis.

Las muestras incubadas deberán de tener un oxígeno residual mínimo de I mg/1, y deberá de
ejercerse un consumo de oxígeno de por lo menos 1 mg/1, esto es comparativamente entre el oxígeno
inicial y el final al cabo de los 5 días estándar, para que sea aceptado el análisis.

Además, se requiere que sean llenadas dos botellas con agua de dilución exclusivamente. Incube una
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de ellas por el mismo tiempo que se le de a la muestra incubada, a la otra botella determínele el
oxígeno disuelto inicial. El consumo de oxígeno no deberá de ser mayor d«e 0.2 mg/1 y
preferentemente, no mayor de 0.1 mg/1.

TABLA Diluciones sugeridas para el análisis de lia D.B.O.

EMPLEANDO MEZCLAS

%

% MEZCLA

0.01

0.02

0.05

0.10

0.20

0.50

1.00

2.00

5.00

10.00

20.00

50.00

100.00

DIRECTO EN

mililitros de
muestra

0.02

0.05

0.10

0.20

0.50

1.00

2.00

5.00

10.00

20.00

50.00

100.0

300.0

BOTELLAS DE 300 mis.

RANGO ESPERADO de DBO, mtfL

3o,ojoo-io5,ooo
12,1000-42,000

6,000-21,000

3,000-10,500

1,200-4,000

600-2,100

3100-1,050

120-420

60-210

30-105

12-42

6-21

0-7

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO

La Demanda Química de Oxígeno (D.Q.O) es un procedimiento alterno para
cuantincar el oxígeno equivalente de la porción de materia orgánica contenida en una
muestra de agua, que es susceptible a oxidarse mediante el empleo de un oxidante
químico fuerte. El "método del dicromato refluido", ha sido seleccionado por presentar
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APÉNDICE A: Metodología de Pruebas de Laboratorio Realizadas

ventajas competitivas al empleo de otros oxidantes , es aplicable a una diversidad de
muestras de agua y es de fácil manipulación.

Material requerido.

a. matraces de reflujo
b. condensadores de reflujo y soporte
c. balanza analítica
d. juego de pipetas
e. reactivos y soluciones:

U sulfato mercúrico, HgSO4 para evitar oxidación química

G ácido sulfúrico, H2SO4, conteniendo sulfato de piala (AgaSCU) como
catalizador

U dicromato de potasio, feC^O. como oxidante

Preparación del reactor para DQO

1. Encender el aparato con el botón de encendido que se encuentra en la parte
posterior en el lado derecho superior

2. Llevar el botón de temperatura a 150°C Verificar que el botón TIMER se
encuentre en la posición

3. Esperar 30 minutos para un calentamiento a 150°C
4. Cuando le indicador de temperatura HEATING se empieza a encender y

apagar indica que la temperatura ya se estabilizó.
5. La estabilización de la temperatura se puede verificar colocando el termómetro

en la pequeña abertura ubicada en el panel calentador, retine el termómetro.
6. El reactor ya encuentra listo para colocar los viales para digestión.

Si se desea que el reactor se apague automáticamente, colocar el bolón TIMER en la
posición de su mismo nombre y señalar en la escala graduada el tiempo requerido.

Preparación de la muestra y del testigo.

Juntamente con el calentamiento del digestor se pueden preparar los viales con la
muestra y el testigo de la prueba:

Muestra:

a. Colocar en el vial, 1.5 mi de solución de dicromalo de potasio 0.0167N.
b. Agregar 3.5 mi de la solución de ácido sulfúrico-sulfato <3<e plata. Realizar este

paso con extremo cuidado, procurando deslizar la solución poco a poco por las
paredes del tubo.
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c. Mezclar bien la muestra y tomar 2.5 mi de muestra o una dilución apropiada de
acuerdo al rango esperado.

d. Tapar bien el(Los) vial(es) y tomarlos por el tapón, limpiarlos externamente y
colocarlos dentro de la celda, manteniéndolos en digestión durante 2 horas.

Se recomienda el uso de guantes para evitar quemaduras.

Blanco o Testigo:

(. Tomar un volumen de 2.5 mi de agua destilada (igual al volumen de muestra
trabajado), y añadirlo dentro del vial correspondiente, el cual se habrá trabajado
de la misma forma que la muestra.

Una vez transcurrido el tiempo de digestión, dejar que enfrien los tubos hasta que
alcancen la temperatura ambiente, para después trasladarlos a una gradilla metálica.

Secuencia para la Determinación de la Demanda Química de Oxígeno Utilizando
Espectrofotómetro HACH DR-4000

Preparación del equipo y material.

1. Conecta el DR-4000 al regulador de voltaje y enciéndelo. Se realizará
automáticamente una secuencia de ajustes. Durante este período no se debe
abrir el módulo donde se colocan las muestras a analizar. Al finalizar los
ajustes, el DR-4000 emitirá un sonido.

2. Presiona la tecla que dice User Progratn
3. Aparecerá un menú de opciones donde se encuentran listados los programas

para la determinación de diferentes parámetros analíticos. Cada programa tiene
asignado un número. Teclear el número que corresponde al programa para
determinar la DQO (es el número 2 de nombre DQO-000). Oprime enter.

Limpia completamente las celdas de vidrio utilizadas para las mediciones.

Medición de la DQO.

1. Una vez que los viales están a temperatura ambiente se coloca un poco del
líquido del blanco en una celda de medición. Esta celda se coloca en el carrusel
o módulo de medición del DR-4000 en la posición mostrada por una flecha de
color blanco. La muestra digerida (el otro vial) se vierte en la otra celda de
medición y se coloca en el carrusel al lado derecho del blanco.

2. Se cierra la tapa del módulo y se oprime la tecla de zero. En este momento, el
Espectrofotómetro ajusta un valor del cero DQO a la celda del blanco y
compara la absorbencia de la muestra con la del blanco para dar una lectura de
absorbencia. Esa absorbencia corresponde a una concentrac ion de DQO.

Si se tienen más muestras, se descarta el residuo de las celdas, se enjuagan con agua
destilada y se llenan con las nuevas muestras colocándolas en lia posición 1 y 2 del
carrusel (flecha blanca y posición consecutiva a la derecha). Se tierra la cubierta del
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módulo y ahora se oprime la tecla start. Al finalizar el DR-4000 muestra los valores de
absorbencia de dichas muestras. Si se quiere saber la concentración de DQO se oprime
la tecla conc para ver los resultados en mg/1.

CONDUCTIVIDAD

Es una expresión numérica de la habilidad del una muestra de agua de conducir una
corriente eléctrica. Este número depende de la concentración total de substancias
ionizadas disueltas en el aguay la temperatura a la cual la medición es hecha. La
movilidad de cada uno de los varios iones disueltos, sus valencias,, y sus concentración
actual y relativa afectan la conductividad.

Solo hay un método para determinar la conductividad:

Aparatos

a. Instrumentos de conductancia auto-contenida: Eslán disponibles
comercialmente.

b. Termómetro con escala que cubra 23 a 27 °C y precisión de Ü.l °C.
c. Celdas de conductividad: Pueden ser de dos tipos: Electrodo de platino o

electrodo de otro material.

Materiales:
a. Agua conductora
b. Cloruro de potasio estándar.

Procedimiento
a. Determinación de la constante de celda: Enjuague la celda de conductividad

con al menos tres porciones de 0.01 M de solución KC1. Ajuste la temperatura de
la cuarta porción a 25.0 +- 0.1 C. Mida la resistencia de esta porción y anote la
temperatura. Compute la constante de celda C:

l + 0.0200(r-25)

b. Medición de la conductividad: Enjuague la celda con una a más porciones de la
muestra a ser examinad. Ajuste la temperatura de la porción final de la muestra
a 25.0 +-0.1C. Mida la resistencia de la muestra y anote la temperatura.

Cálculos
Las siguientes instrucciones se aplican a los puentes de Wheatstone más comunes en
los instrumentos. Los instrumentos deben estar calibrados para leer conductividad (o
conductancia) directamente. En ese caso siga las indicaciones del fabricante,

a. La condutividad G, en nmhos/cm es dada por la ecuación:
_ 1,000,OOOC
~ /?[l + 0.0200(r-25)]

R = Resistencia de la muestra, (ohms)
t = Temperatura

C = Constante de reída
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Precisión y Exactitud

Tres muestras sintéticas desconocidas fueron probadas con los siguientes resultados:

Conductividad
(Gmhos/cm)

147.0
303.0
228.0

No. de
resultados

117
120
120

Desviación
estándar relativa

8.6
7.8
8.4

Error
relativo (%)

9.4
1.9
3.0

Con equipo satisfactorio, un análisis calificado deberá tener resultados con 1 % de
diferencia con el valor real.

PH (POTENCIAL HIDRÓGENO)

El valor de pH de la mayoría de las aguas naturales cae dentro tfiel rango de 4 a 9. la
mayoría de las aguas son ligeramente básicas por la presentía de carbonates y
bicarbonatos.

a. Principio: Aunque el electrodo de hidrógeno es reconocido como el estándar
primario, el electrodo de vidrio está menos sujeto a interferenc ias y es usado en
combinación de un electrodo de referencia (CALÓME!..) .

b. Interferencias: El electrodo de vidrio está relativemente libre de la interferencia
de color, turbidez, materia coloidal, oxidantes, reductores, o alta salinidad, con
exepdón del error de sodio a un alto pH. Este error a un pH arriba de 10 puede
ser reducid usando electrodos de bajo error de sodio.

Aparatos
a. Medidor de pH electrónico con ajustes de compensación de temperatura.
b. Electrodo de vidrio: están disponibles para la medición del rango completo de

pH con un mínimo error del ion de sodio para muestras con alto pH por sodio.
c. Electrodo de referencia: Usa un (CALOMEL) cloruro de plata-plata, u otro

electrodo constante potencial.
d. Un (STIRRER) marnétivo
e. Cámara de flujo: para medir un flujo continuo.

Soluciones estándar
a. Preparaciones generales: Calibra el sistema de electrodos con soluciones

estándar de pH conocido.
b. Solución saturada de potasio hidrógeno (TARTRATE)
c. Solución saturada de hidróxido de calcio.

Procedimiento
Debido a las diferencias entre los distintos modelos comercialmente disponibles, es
imposible proveer instrucciones detalladas para la operación detallada de cada
instrumento. En cada caso siga las instrucciones del fabricante. Sin embargo
siempre debe mantenerse húmedo del electrodo. Antes de usarse, remueva el
electrodo en agua y enjuague con agua destilada. Seque los electrodos. Estandarice
el instrumento con los electrodos inmersos una solución con pH aproximado al de
la muestra, y anote la temperatura de la solución. Remueva los electrodos de esta
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APÉNDICE A: Metodología de Pruebas de Laboratorio Realizadas

solución, enjuague cuidadosamente, y seque. Inmersa en urna segunda solución
aproximadamente 4 pH de diferencia con la primera y anote la lectura de pH; la
lectura deberá tener una diferendade 0.1 unidades de pH para la segunda solución.
Enjuague los electrodos con cuidado, seque y sumerja en la muestra. Agite la
muestra de forma suficiente para proveer homogeneidad y mantenga los sólidos en
suspensión. Si la temperatura de la mezcla es diferente a la de las soluciones, deje a
los electrodos equilibrarse con la mezcla. Mida la temperatura de la muestra y fije
el compensador de temperatura en el medidor de pH. Anote y registre el pH y
temperatura. Enjuague los electrodos e inmersa en agua hasta la siguiente
medición.

Precisión y exactitud
La precisión y la exactitud de un medidor de pH dado, dependerá del tipo y
condiciones de los instrumentos y del cuidado usado en lia estandarización y
operación.

NITRÓGENO AMONIACAL

Método de Nessler

Paso preliminar de destilación

Aparatos:
a. Aparato de destilación.
b. Medidor de pH

Reactivos
a) Agua libre de amoniaco:
b) Borate buffer solution
c) Hidróxido de sodio
d) Agente declorante
e) Agente de neutralización
f) Solución absorbente

Procedimiento
a) Preparación del equipo: agregue 500 mi de agua libre de annonia, 20 mi de

borate buffer y ajuste el pH hasta 9.5 con una solución de 6N NaOH Agregue
unas (GLASS BEADS) o(BOILING CHIPS) y use esta mezcla para evaporase en
el destilador hasta que el destilado no muestre rastros de aanonia.

b) Preparación de la muestra: use una muestra de 500 mi o urna porción diluida a
500 mi con agua libre de amonia

c) Agregue 25 mi de borate buffer y ajuste el pH a 9.5 con 6 N NaOH usando un
medidor de pH.

d) Destilación: Para minimizar la contaminación, deje el apararte de destilación
ensamblado después del proceso de evaporación. Desconecte el recipiente
evaporador y transfiera el recipiente de la muestra al aparato destilador. Destile
a una velocidad de 10 ml/min con la puintade lubo de entrega sumergida.
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APÉNDICE A: Metodología de Pruebas de Laboratorio Realizadas

Recolecte el destilado en una botella erlenmeyer de 500 mi con 50 mi de ácido
bórico. Recolecte almenes 300 mi de destilado.

Determinación del método de Nessler.

Aparatos
a. Equipo colorimétrico: cualquiera de estos:

a. Espectrofotómetro
b. Tubos de Nessler
c. Filtro fotómetro

b. Medidor de pH

Reactivos
a. Solución de sulfato de zinc: disolver 100 gr de ZnSC>4*7H2O y diluya a 1

1.
b. Reactivo estabilizador: Use ya sea sal de EDTA o de Rochelle para

prevenir la precipitación de calcio o magnesio en muestras sin destilar
en seguida de la adición del reactivo alcalino Nessler.

c. Reactivo Nessler: disuelva 100 gr de HgI2 y 70 gr de- KI en una pequeña
cantidad de agua y agregue esta mezcla lentamente con un agitador, a
una solución fria de 160 gr NaOH en 500 mi de agua. Diluya a 1 1.
Almacene en una botella hermética de pirex alejada de la luz solar.

d. Solución de amoniaco de reserva: disuelva 3.819 gr de anhydro NRjCl,
secado a 100 C, en agua, y düuya a 1,000 mi. l.OOml = 1 .00 mg, N = 1.22

e. Solución de amoniaco estándar: Diluya 10.00 mi de solución de
amoniaco de reserva a 1,000 mi de agua. 1.00 mi = 11 Ü.ÜO u-g N = 12.2

f. Soluciones de color permanente:
1. Cloroplatinado de potasio: Disuelva 1.0 gr de foPtCU en

300 mi de agua destilada, agregue 10)0 mi de HC1
concentrado y diluido a 1 1.

2. Solución de clorito de cobalto: Disuelva 12.0 gr
CoCl2*6H2O en 200 mi de agua destillada. Agregue 100 mi
de HC1 concentrado y düuya a 1 1.

Procedimiento
a. tratamiento de muestras no destiladas: Si es necesario, remueva el cloro

residual de la muestra con una cantidad equivalente de N/70 agente
declorinador. Agregue 1 mi de solución ZnSÜ4 a 100 mi de muestra y mezcle
bien. Agregue de 0.4 a 0.5 mi de solución NaOH para obtener un pH de 10.5.
deje reposar la muestra por unos minutos. Una precipitación por floculación
ocurrirá dejando un líquido claro y sin color. Clarifique centrifugando o
filtrando.

b. Desarrollo de color:
a. Muestras sin destilar: Use una muestra de 50 mi o una porción diluida a

50 mi con agua libre de amoniaco. Si la porción destilada contiene una
concentración suficiente de calcio, magnesio u otros iones que producen
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turbidez o se precipitan con el reactivo de Nessler, agregue 1 gota de
reactivo EDTA o 1 o 2 gotas de solución de sal de Rochelle

b. Muestras destiladas: neutralice el ácido bórico usado para absorber el
destilado de amoniaco en una de dos formas., agregue 2 mi de reactivo
nessler, un exceso que elevará la alcalinidad al niveí deseado.
Alternativamente, neutralice el ácido bórico con NaOH antes de agregar
1 mi de reactivo nessler.

c. Mezcle las muestras tapando los tubos nessler con un tapón de goma y luego
invierta el tubo al menos 6 veces. Mantenga dichas condiciones experimentales,
así como la temperatura y el tiempo de reacción en el testiguo, muestras y
estándares. Deje que la reacción proceda por 10 minutos antes de la adición del
reactivo de Nessler. Lea el color en la muestra y en los estándares. Si el
nitrógeno amoniacal es muy bajo, use un tiempo de contado de 30 minutos
para cada muestra, testigo y estándar. Mida el color tanto fotométricamente
como visualmente.

d. Medición fotométrica: mida la transmitancia o absorbencia en el
espectrofotómetro o un fotómetro de filtro. Prepare la curva de calibración a la
misma temperatura y tiempo de reacción usada para las muestras. Haga las
lecturas contra un reactivo de testigo y corra chequeos paralelos frecuentemente
contra los estándares en el rango de nitrógeno de las muestras. Redetermine la
completa curva de calibración para cada nuevo lote de agente de nessler.
Para muestras destiladas, prepare la curva estándar bajo las mismas
condiciones que las muestras. Destile los reactivos testigos y estándares
apropiados de la misma manera que las muestras. Traiga el destilado de 300 mi
y el absorbente de ácido bórico de 50 mi a 500 mi y tome urna porción de 50 mi
para la nesslerarización.

Cálculos
a. Deduzca la cantidad de nitrógeno en el agua libre de amoniaco usado

para diluir la muestra original antes de computar eli valor final de
nitrógeno.

b. Deduzca también el reactivo testigo para el volumen de buffer de boro y
soluciones 6N NaOH usadas con las muestra.

c. Compute el nitrógeno amoniacal total con la siguiemte ecuación:

mg 11 nitrógeno amoniacal = x —
mi..muestra C

Donde
A = u.g N encontrados clorimétricamente.
B = Destilado total recolectado.
C = mi de destilado tomados de la nesslerización.
La razón B/C se aplica solo para las muestrasdestiladas y debe ser ignorada en
nesslerización directa.

P FÓSFORO
1. Presencia

El fósforo se encuentra en las aguas naturales y residuales casi exclusivamente en
froma de fosfatos, clasificados en ortofosfatos, fosfatos condensadtos piro, meta y otros
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polifosfatos, y los ligados orgánicamente. Se presentan en solución, partículas o
detritus, o en los cuerpos de organismos acuáticos.

Estas formas del fosfato surgen de una diversidad de fuentes. Cantidades pequeñas de
algunos fosfatos condensados se añaden a algunos suministros de agua durante el
tratamiento, y se pueden añadir cantidades mayores a los mismos compuestos cuando
el agua se utiliza para lavar ropa u otras limpiezas, ya que s»n los componentes
principales de muchos preparados comerciales para la limpieza. Los fosfatos se utilizan
ampliamente en el tratamiento de aguas de calderas. Los ortofosfatos aplicados como
fertilizantes a la tierra cultivada agrícola o residencial son arrastrados a las aguas
superficiales con las lluvias y, en menor proporción, con la nieve derretida. Los fosfatos
orgánicos se forman principalmente en procesos biológicos. Son aportados al
alcantarillado por los residuos corporales y de alimentos y tambiém se pueden formar a
partir de los ortofosfatos durante los procesos de tratamiento bioltógico o por recibir la
carga biológica del agua.

El fósforo es esencial para el crecimiento de los organismos y pueden ser el nutriente
limitador de la productividad primaria de un cuerpo en el agua. En los casos en que
constituye el nutriente limitador del crecimiento, la descarga de aguas residuales
brutas o tratadas, drenados agrícolas o ciertos residuos industriafles a esa agua puede
estimular el crecimiento de micro y macroorganismos acuáticos fotosintéticos en
cantidades molestas.

Los fosfatos pueden aparecer también en los sedimentos de fondos y en cienos
biológicos, tanto en formas inorgánicas precipitadas como incorporados a compuestos
orgánicos.

2.- Definición de términos

El análisis del fósforo incluye dos pasos generales en los métodos: a) conversión de la
forma fosforada en ortofosfato disuelto, y b) determinación colorimétrica del
ortofosfato disuelto. La separación del fósforo en sus variats formas se define
analíticamente, pero se han seleccionado las diferenciaciones analíticas de modo que
puedan utilizarse con fines interpretativos.

La filtración a través de un filtro de membrana

4500 -PC. Método colorimétrico del ácido vanadomolibdofosfórico

1.- Discusión general

a) Principio: es una solución diluida de ortofosfato, el molibdato amónico
reacciona en condiciones acidas para formar un heteropoliácido, ácido
molibdofosfórico. En presencia del vanadio, se forma ácido
vanadomolibdofosfórico amarillo. La intensidad del color amarillo es
proporcional a la concentración del fosfato.

b) Interferencia:
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c) Concentración mínima detectable: La concentración mímima detectable es de
200 ug P/l en cubetas de espectofotómetro de 1 cm.

2.- Instrumental

a) Equipo clorimétrico: se requiere uno de los siguientes:
a. Espectofotómetro.
b. Fotómetro de filtro.

b) Material de vidrio lavado al ácido: Para determinar las concentraciones bajas de
fósforo, úsese material de vidrio lavado con ácido. La contaminación de fosfato
es frecuente por su absorción en las superficies de vidrio. Evítese el uso de
detergentes comerciales que contengan fosfato. Lávese todo el material de
vidrio con HC1 diluido caliente y aclárese bien con agua destilada. Es preferible
reservar el material de vidrio sólo para la determinación de fosfatos y después
de usarlo se lavará y mantendrá lleno de agua hasta que se vuelva a necesitar.
Si se hace así, el tratamiento de ácido sólo será necesario ocasionalmente.

c) Aparato de filtración y papel de filtro. (Whatman n. 42 o equivalente).

3.- Reactivos.

a) Solución acuosa de indicador de fenftaleína.
b) Ácido clohídrico, HCft, 1 + 1 H2SO4,HClO4oHNO3 pueden ser sustitutos del

HC1. La concentración acida no es crítica para la determinación pero se
recomienda una concentración final en la muestra de 0.5 N.

c) Carbón Activado (Darco G60 o equivalente): Elimínese lais partículas finas por
lavado con agua destilada.

d) Reactivo vanadato-molibdato:
a. Solución A: Disuélvanse 25 g de nnolibdato amónico,

(NHA )6Mo7O24 • 4H2O, en 300 mi de agua destilada.
b. Solución B: Disuélvanse 1.25 g de metavanadato de amonio, NH4VO3,

calentando hasta ebullición en 300 mi de agua destilada. Enfríanse y
añádase 330 mi de HC1 concentrado. Enfríese la solución B a
temperatura ambiente, viértase la solución A sobre la B, mézclese y
diluyase a 11.

e) Solución patrón de fosfato: Disuélvanse 219.5 mg de A7/,PO4 anhidro en agua
destilada y düúyase a 1000 mi; 1,00 mi = 50.0 ug de PO\ - P.

4.- Procedimiento.

a) Ajuste del pH de la muestra: Si el pH de la muestra es mayor de 10, añádase
0.05 mi (una gota) de indicador de fenoftaleína a 5010 mi de muestra y
decolórese el color rojo con HQ 1+1 antes de diluir a 1001 mi.

b) Eliminación del color de la muestra: Elimínese el excesivo color de la muestra
agitando unos 50 mi con 200 mg de carbón activado en un erlenmeyer durante
5 minutos y filtrando para elminar el carbón. Compruébense los fosfatos de
cada lote de carbón porque algunos producen blanco con mucho reactivo.

c) Desarrollo de color en la muestra: Póngase 35 mi dle muestra o menos,
conteniendo de 0.05 a 1.0 mg P, en un matraz aforado de 50 mi. Añádase 10 mi
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de reactivo vanadato-molibdato y diluyase hasta la señal con agua destilada.
Prepárese un blancocon 35 mi de agua destilada en lugar de la muestra. Al cabo
de 10 minutos o más, mídase la absorbancia de la muestra frente a un blanco a
longitud de onda de 400 a 490 nm, en función de la sensibilidad deseada. El
color es estable durante días y su intensidad no es afectada por las variaciones
de temperatura ambiente.

5.- Cálculo

ms.P(en • 50 • mi • volumen • fmal)x\ 000mgP/l= ^ '
mi • de • muestra
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APÉNDICE B: Resultados Diarios y Gráficas (DQO, Remoción, Ph, C.E.)

Titulador

; Martes 4 Octubre

Medición 10:30 A.M.

Sulfato Ferroso Amoniacal SAF 0.0126 N
Dicromato de Potasio 0.025 N

rniuS

Formula mgíl como D.Q.O

; Mediten tOO P.M.

TcvreCtítek

Medición 4:00 P.M.

Pji |C. Eléotrlo»! Tempera tura
714 1313
7.87 1265
8.01 1228

17.8
17.2

18

ftl |C. ei*0»l<u!Tcmp«ulut*
7.83
S.12
3.08

1468 20.6
1432 1S.7
1415 20.8

i Ai/OiCftfiii
TaifPaiSprcipitefiO
TarffCeAe*

Ph
r.99
7.78
7.92

C. Eléotrioal Temperatura
1636 21.6
1532 21.5
1517 22.4

((a-b) N H 8000) I mis d« muestra

3' mis de titulador requerido para el testigo o blanco
b • mis de titglador requerido: par* I* muestra
N • normalidad del tilulador

N 0.010728614
BUnoo 2.1

Upa Iml. De tílultdorj upa |ml. D» lituiadoi
1 1.3 2 1.3
3 1.66 4 1.76
5 1.8 « 1.»

oqo
916.70
38t.27
Z57.81

r DQO
r 686.70

300.43
L 171.67

Remo*ión (xfRemoolón (x)

43.78
62,50

86.28
78.00

tap« ImL Oe tJiuUdorj Upa |ml. De tituUdoi
7 1.1 8 1.5
8 1.3 10 1.8
11 1.7 12 1.9

OQO
868.37
S8670
343.35

^DQO
616.02
257.51
171.67

Ffemo«f6n [XjlRemoolón [X]

20.00
«0.00

60.00
66.67

Upa |rol. De tituladoij Upa Jml. De titulado!
13 1.3 14 1.5
15 1.6 16 1.7
17 1.9 18 2

OQO
686.70
429.18
171.67

DQO
615.02
343.35

95.84

Remoción (xjRemooión IX)

37.50
75.00

33.33
83.33

Miércoles 5 Octubre

Medición 10:30 A.M.

, Agus Qudi
TcitrfPatffQpi/ena

: Ta/rfCtAfA

Ph
7.35
7.72
7.84

C. Eléctrica! Temperatura
1248
1238
1193

24.1
24.1
242

mi de muestra
0.1
0.1
0.1

Medición 1:00 P.M.

Agui £>[*!»
TcwtPdSfiicfíiítfiG
TcartCtitti:

Ph JC. Eléctrica! Temperatura
7.97 1361 24.6

7.9 1344 24.8
8.01 1325 24.7

¡ Medición 4:00 P.M.

Aguí Oísdi
; Taire PtxSpfcptierra
• Ta/rtCf/lelt

Ph JC
7.43
7.39
7.86

Eléctrica! Temperatura
1736 22.8
1592 22.7
1655 22.7

Blanco

tapa
19
21
23

mi. De tiluladorl Upa |ml De titulador
1 20 1.3

18 22 1.6
2 24 2

DQO
944.21
257.51
85.84

DQO
686.70
429.18
85.84

Remoción (xjRemoción (X)

72.73
90.91

37.50
87.50

tapa |ml. De tiluladoij tapa |ml. De titulador
25 1.3 26 0.2
27 1.5 28 1.7
29 1.9 30 1.9

DQO
686.70
515.02
171.S7

DQO
1630.90
343.35
171.67

Remoción [xjRemocíón (X]

26.00
75.00

78.95
89.47

tapa
31
33
36

mi. De tituladorl tapa |ml. De titulador
1.4 32 1.6
1.8 34 1.9
2 36 2

DQO
600.86
257.61
85.84

DQO
423.18
171.67
96.84

Remoción (xjRemoeión fx]

67.14
86.71

60.00
80.00
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; titulador Sulfato Penoso Amoniacal SAF 0.0125 N
Dicromato de Potasio 0.025 M

Formula mgíl como Q.Q.O

Jueves 6 Octubre

Medición 10:30 A.M.
miuS

P h _ I C. iltatiloaftmptfauífa
7.83
7.88
811

1476 23,7
1486 23.7
1411 23$

• Medición 1:00 P.M

': Torre Cf#t*

Ph i c. EleoHíe*; Temperatura
7.86
7.87
8.12

1545 237
1456 237
1403 23.9

i Medición 4:00 P.M.

TorrefaSpropüerh
', Torre Cfltt*

Ph | C. Eléctricaremperatyra
7.92
7.89
8.11

1493 23.S
1476 24.1
1429 24

((a-bj N"K 8000) /mis de muestra

a«mis d* tituljdor requerido para el testigo o blanco
b»mli de titulidor requeridos pan la muestra
N» normalidad del títglador

N 0.010729614
Blanco 2.2 2.2

Upa (ni. O* iilulatfof Upa fl. D* titulado
37 1.5 38 1.5
39 1.8 40 1.9
41 2.1 42 21

DQO
100.16
343.36
8584

• 1 J r ] >• ÍÍTT'W.niT. [ J ulrl'jf-T'il í.
600.86
267.81
36.84

4Z.Í5
SB.7I

57.14
88.71

upi |nl. De (IIUIMol tap« |il. D« titulado
43 1.6 44 1.S
45 2 46 2
47 2.1 48 2.1

DQO
515.02
171.67
85.84

DQO
515.02
171.67
85.84

emoeTAn 13 emoeldn í*

66.67
83.33

6667
83.33

Upa |nl. De titulado! tapa jil. De titulado
49 1.7 50 17
51 1.8 52 1.9
53 2.15 54 2.15

DQO
429.18
343.36

42.92

DQO
429.18
257.51
42.92

emoción (Remoción [a

20.00
90.00

40.00
90.00

Viernes 7 Octubre

Medición 10:30 A.M

Agt/f Cructe

.
Ph

7.55
7.69
7.85

C. Eléctrica Temperatura
1482
1435
1385

24.4
24.8
25.1

. Medición 1:00 P.M.

Agas duda
Torre

' TcffeCftff*

Ph I C. Eléctrica Temperatura
7.53
7.74
7.83

1476 24.7
1454 24.8
1328 25.6

, Medición 4:00 P.M.

TorreCrtte/t

Ph | C. Eléctrica Temperatura
T57

7.86
7.87

M65 2ÍJ
1435 24.9
1320 25.4

tapa M. De lituladol tapa hl- De titulado
55 1.3 56 1.3
57 1.9 58 1.9
53 2 60 2.1

DQO
772.53
257.51
171.67

DQO
772.53
257.51
85.84

emoción [Remoción f5t

66.67
77.78

66.67
88.89

tapa tnl. De lituladol tapa hl. De titulada
61 1.3 62 1.4
63 1.9 64 1.85
65 2.05 66 2

DQO I
772.53
257.51
128.76j

DQO
886.70
300.43
171.67

emoción [Remoción í*

6667
83.33

56.25
75.00

tapa fnl. De lituladol tapa hl- De titulada
67 1.2 68 1.3
63 2 70 2
71 2.1 72 2.1

DQO
858.37
171.67
85.84

DQO
772.53
171.67
85.84

emoción (Remoción {y

80.00
90.00

77.78
88.89
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APÉNDICE B: Resultados Diarios y Gráficas (DQO, Remoción, Ph, C.E.)

DQO VS TIEMPO 4 al 7 OCTUBRE
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APÉNDICE B: Resultados Diarios y Gráficas (DQO, Remoción, Ph, C.E.)

Ph Vs TIEMPO

8.2 n

6.6 +-

TP
TC

Tiempo (dias)
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APÉNDICE B: Resultados Diarios y Gráficas (DQO, Remoción, Ph, C.E.)

Conductividad Eléctrica Vs Tiempo

co,
ai
O

AC
TP
TC

Tiempo (días)
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APÉNDICE B: Resultados Diarios y Gráficas (DQO, Remoción, Ph, C.E.)

Titulador

' Lunes 10 Octubre

Medíeión 10:30 AM

Sulfato Ferroso Amoniacal SAF 0.0125 N
Dicromato de Potasio 0.026 N

miuS

Ph E. E|»ctrjcf»mpf fatyra
7,86 1475
7.77 1480
7.92 1391

16.5
16.5
16.4

i Medición liOOPM

: Agua Cruda
\ forre Poiif*ropi/er>t
' Torre Ceite/t

Ph C. Eléotrtef emperatura
7.62 1492 16.7
7.75 1482 17.2
7.87 1415 16.9

Medición 4:00 PM

AguaCnxte
i fcvrefoifiri^ení
' TcvreCfffe*

Ph p.
7.68
7.78
7.92

Eléctricfemperatura
1515 17.4
1422 18.3
1352 18.1

Formula rng/l como D.Q.O

N
Blanco

((a-b) N»8000) í mis de muestra

* * mis d» títulador requerido ptrt el testigo o blanco
ti' mis de titulíder requerido* pira U muestra
N = normalidad del titulador

9.0107296
2.9 mi

lapa M. De titulad^ Upa jtl. D* tituladc
37 2.2 38 f.S
39 2.55 40 2.5
41 2.85 42 2.7

DQD

300Í43
42.92

J29SL
5W.ÍJZ
343.39
171.87

•moción (?f emoción ÍX

50.50
92.88

3J.33
66.67

tapa |tl- De tituladcl tapa |il. De tituladc
43 2.2 44 2.25
45 2.5 46 2.55
47 2.85 48 2.75

DQO
600.36
343.35
42.92

DQO
557.94
300.43
128.76

«moción {Remoción (x

42.86
92.86

46.15
76.92

tapa hl- De titulad^ tapa t>l- De tituladc
53 2.2 54 2.1
51 2.55 52 2.5
49 2.7 50 2.6

DQO
600.86
300.43
171.67

DQO
686.70
343.35
257.51

«moción ff emoción [XJ

50.00
71.43

50.00!
62.50|

j Martes 11 Octubre

Medición 10:30 A.M.

Aiwa&uda
fcvrePatjfVíyvteni
Torre Cette*

Medición 1:00 P.M.

Agua Cruda
: forrePo^rcpüeDí
' Torre Ceftt*

'Medición 4:00 P.M

¡ Agua Cruda
'• Torre PdSprcipi/fnt
\ Torre Cette*

Ph C. Eléctricfempeíatur.
7.16 1505 24.7
7.81 1423 24.5
7.92 1325 25.2

Ph C- Eléctricf ernperatur.
7.46 1476 24.8
7.96 1410 25.2
7.99 1268 25.2

Ph C. Eléctricremperatur.
7.52 1448 25.1
7.86 1372 25.2
7.91 1307 24.8

i I

i i

i t

ni de muestra
0.1
0.1
0.1

ni de muestra
0.1
0.1
0.1

ni de muestra
0.1
0.1
0.1

Blanco 2.9

tapa |>l. De titulad^ tapa |>l. De tituladc
55 1.95 56 1
57 2.3 58 2.65
59 2.7 60 2.5

DQO
815.45
515.02
171.67

DQO
1630.90

214.59
343.35

[emoción (Remoción [%

36.84
78.95

86.84
78.95

tapa (il. De titulado! tapa hl- De tituladc
61 1.9 62 1.95
63 2.35 64 2.65
65 2.8 66 2.7

DQO
858.37
472.10
85.84

DQO
815.45
214.59
171.67

emoción [Remoción l>

45.00
90.00

tapa |il. De titulad^ tapa |il. De tituladc
67 2.2 68 1.9
69 2.55 70 2.6
71 2.75 72 2.7

DQO
600.86
300.43
128.76

DQO
858.37
257.51
171.67

73.68
78.95

emoción (9f emoción í>

50.00
78.57

70.00
80.00

')

)

:]
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APÉNDICE B: Resultados Diarios y Gráficas (DQO, Remoción, Ph, C.E.)

' Titulador Sulfato Ferroso Amoniacal SAF 0.0125 N
Díoromato d* Potasio 0.025 N

• MiereolM 12 Octubr»

Medición 10:30 A.M.
miuS

; AjH/tOtMto
\ rcmPctQfvcy&m
' TwtCtttt*

MediciánWOPM

Agua Curia
TorfeP&lpvcpttem
Torre Ct#t*

Medición 4:00 P.M

AguaCwdi
forrePa/jfifCfíitent
Torre Cf^e*

Ph | C. IlfotrletTémpti atún
e.98
7.35
7.41

1470
1482
1407

12.7
11.7
10.1

Ph I
6.96
7.45
7.52

C. Eléctrica Temperan» i
1445
1476
1530

11.8
11.1

11.5

Ph I
7.15
7.57
7.43

C. EléctricaFemperaluN
1415
1438
1509

10.4
11.2
11.2

Formuli mgfl como D.Q.O

N
Blanco

Upa

2.46
2.6

2.1

((a-b) NK8000) I mis de muestra

«> mi; de tltulidor requerido pira el testigo o blanco
b • mlff de tltulador requeridos para la muestra
N * normalidad del tltulador

0.0107296
2.45

W12T
515.02
300,431

£)

47.83
69.57

50.00
72.73

Upa (ni. De titulado! upa hl- De tituladc
7 0.65 8 1.25
9 1.$ 10 1.9
11 2.15 12 2.2

DQO
1545.06

472.10
257.51

DQO
1030.04
472.10
214.59

emoción (Remoción [X]

69.44
83.33

54.171
79.17|

Upa fnl. De tituladol tapa hl. De titulado
13 1 14 1.15
15 1.95 16 1.95
17 2.1 18 2.05

DQO
1244.64
429.18
300.43

DQO
1115.88
429.18
343.35

¡emoción [Remoción (X

65.52
75.86

61.54
69.23

, Jueueí 13 Octubre

Medición 1:00 P.M.

AffUáQlltíS

Torre CfKeit

Ph
7.75
8.11

7.95

C. Eléctrica Temperatur;
1495
1452
1415

14.3
16.3
17.1

f
•Medición 4:00 P.M.

'-. Agua Cruda
• fiw?fW¡prqp¿/&>t
; rcrfeCe/te*

Ph
7.78
8.01
7.35

C. Eléctrica Tempera tur.
1492 16.2
1452 16.3
1415 16.1

tapa (ni.
13
21
23

2.4
2.4
2.5

De tituladol
1.05
1.9

2

tapa (il.
20
22
24

De titulado
1.2

1.35
2.05

DQO
1201.72
472.10
386.27

DQO
1072.36
423.18
343.35

emoción (Remoción IK

60.71
67.86

60.00
68.00

tapa Inl. De tituladol tapa hl- De titulado
25 0.75 26 1.1
27 2 28 2
23 1.1 30 2.05

DQO
1459.23
386.27
1158.80

DQO
1159.80
386.27
343.35

¡emoción [Remoción ÍX

73.53
20.53

66.67
70.37

Evaluación del Efluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de Película Bacterial Adherida con diferentes
Tipos de Empaque Para Tratar las Aguas Residuales del Tecnológico de Monterrey
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APÉNDICE B: Resultados Diarios y Gráficas (DQO, Remoción, Ph, C.E.)

1800 -,

1400
_ 1300
^ 1200
O) 1100
P 1000

-^* *S f l f\

8 800

r, 600u 500

100
O

DQO VS TIEMPO 10 A 14 OCTUBRE

VN° ' VN°V V

A
\

\

tiempo (días)

- AC . TP TC
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APÉNDICE B: Resultados Diarios y Gráficas (DQO, Remoción, Ph, C.E.)

8.2 -,

JC
Q.

Ph Vs Tiempo

TP
TC

Tiempo (dias)

Evaluat'ión del Efluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de Película Bacterial Adherida con diferentes

Tipos de Empaque Pan Tratar las Aguas Residuales del Tecnológico de Monterrey

B - 1



APÉNDICE B: Resultados Diarios y Gráficas (DQO, Remoción, Ph, C.E.)

(O
(Ouso
.2
LU

o

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Vs TIEMPO

•AC
TP
TC

1250

1200

Tiempo (días)
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APÉNDICE B: Resultados Diarios y Gráficas (DQO, Remoción, Ph, C.E.)

Titulador Sulfato Petroso Amoniacal SAF 0.0125 N
Dioromato de Potwio 0.02S N

Formul; mgíl como D.Q.O ((a-bj N x 8000) / mis de muestra

* « mlj d» titulador requerido par* el testigo o blanco
b > mli de titulador requeridos para la muestra
N« normalidad del titulador

• Lunes 17 Octubre N 0.0101216
miuS Blanco 2.7

: Medición 10:30 A.M. 2.S

: XffÚtCHMt»

Î SE**"1

Ph I C- El*otrloar»rnp»raluf a mi de mutf tra
7.22 1Í71 ff.5
7.21 1515 11.6
6.92 1492 12

0.1
0.1
0.1

Upa fnl. D* lltulado| Upa hl. P* titulado
1 ÍT 2 1,4
3 2.35 4 2.3
5 2.3 6 2.3

DQQ

283^40
323.18

DQO
1052.63
323.89
323.89

•moción (9f •moción ÍX

73.08
69.23

: Medición liOOFM

: Torre Ce#e*

'Medición 4:00 P.M.

: Agua Cruda
forrePoiprofitterh
Torre Ceftf*

Ph I C. EléctricaTemperatura mi de muestra
7.36 1598 11.8
7.21 1531 12.2
7.16 1512 11.8

0.1
0.1
0.1

tapa tnl. De (ituladol tapa hl- De titulada
7 1.6 8 1.7
9 2.25 10 2.2
11 2.1 12 2.25

DQO
890.69
364.37
485.83

DQO
809.72
404.86
364.37

69.23
69.23

emoción (Remoción f X

59.09
45.45

Ph | C. EléctricaTemperatura mi dé muestra
7.35 1625 14.2
6.97 1475 13.9
6.34 1405 14.2

0.1
0.1
0.1

tapa fnl. De tituladol tapa hl- De titulada
13 1.1 14 1.2
15 2.05 16 2
17 2.15 18 2.25

DQO
1295.55
526.32
445.34

DQO
1214.57
566.80
364.37

50.00
55.00

emoción (Jfemoción f X

59.38
65.63

53.33
70.00

)

)

)

Martes 18 Octubre

i Medición 10:00 A.M.

forrePcvIprofíii/em
i Torre Ce/Te*

^Medición 1:00 P.M.

; Agua Cruda

Torre Cetleti

• Medición 4:00 P.M

; Agua Cruda

; Torre Ce/teX

Ph | C. Eléctrica Temperatura mi de muestra
7.39 1639 14.6
7.55 1571 14.4
7.62 1519 14.3

0.1
0.1
0.1

tapa tnl. De tituladol lapa hl. De tituladc
19 1.05 20 0.35
21 2.1 22 2.05
23 2.15 24 2.15

DQO
1336.03
485.83
445.34

DQO
1417.0C
526.32
445.34

¡emoción (Remoción (x

63.64
66.67

Ph | C. Eléctrica Temperatura mi de muestra
7.42 1655 14.8
7.51 1571 14.8
7.61 1542 14.4

0.1
0.1
0.1

tapa tnl. De tituladol tapa hl- De tituladc
25 1.15 26 1.2
27 1.95 28 2.1
29 2 30 2.2

DQO
1255.06
607.2$
566.8C

OQO
1214.57
485.8:
404.86

62.86
68.57

emoción (Remoción (X

51.6
54.84

Ph | C. EléctricaTemperatura mi de muestra
7.31 1638 15.1
7.57 1575 15.6
7.68 1545 15.4

0.1
0.1
0.1

tapa (ni. De titulado! tapa W- De tituladc
25 1.1 26 1.2
27 1.85 28 1.75
29 2.05 30 2.15

DQO
1295.58
688.26
526.32

DQO
1214.57
769.2:
445.34

60.00
66.67

iemoción (Remoción (x

46.8E
59.36

36.67
63.33

)

)

)

Evaluación del Efluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de. Película Bacterial Adherida con diferentes
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APÉNDICE B: Resultados Diarios y Gráficas (DQO, Remoción, Ph, C.E.)

'. Titulador Sulfato Ferroso Amoniacal SAF 0.0125 W
Dioromito dt Potasio 0.02! M

Formula mgíl como D.Q.O ((a-b) W x 8000) i mis de muestra

»< mli de titulídor r»qu*rido p*r« »l lístlgo o blanco
b i mil d» titultdor r»qu*r!dot pir* I* mu»ttr»
N i norm*lid*d d»l tilulidot

:Mi*rcol«190otubr» N 0.0101215
miuS Blanco 2.4 mi

: Medición 10:30 AM 2.4

;Ssr**
Medición 1:00 P.M.

ISSEr*
¡Medición 4:00 P.M.

; Aguadads

Ph p, EltctrloJ>mptratura i
7.2f 1575 2f.4
7.18 1496 21.9
7.29 1518 21.5

Ph P. Electricf empeíatuu
7.1 1630 21.6

7.18 1579 21.7
7.23 1533 21.8

Ph p. Electricf empeíaturj
7.2 1615 21.4

7.35 1520 21.5
7.31 1456 21.3

i i

l i

ti d* muM tr*
0.1
0.1
0,1

ni de muestra
0.1
0.1
0.1

ni de muestra
0.1
0.1
0.1

\ Jueves 20 Octubre

' Medición 10:30 A.M.

TcvreCetteti

Medición 1:00 P.M.

AguáCntdí

Medición 4:00 P.M

^ÍZ3ff**

Ph p. Eléctricrempeíatur.
7.34 1575 23.3
7.42 1540 24.3
7.57 1515 24.3

Ph P. ElécUícTempeíalur.
7.4 1589 24.1

7.45 1525 24.3
7.51 1506 24.4

Ph P- Eléctrief empeíatur
6.88 1658 24.2
7.43 1573 24.3
7.53 1492 24.3

i i

) 1

1 1

ni de muestra
0.1
0.1
0.1

ni de muestra
0.1
0.1
0.1

mi de muestra
0.1
0.1
0.1

•KFTT«ni«riTiFirrri«FfTMni.ri™^
37 1.4 ~' ~3F 1.55
39 2.05 40 2,1
41 2 42 ?

S09.72
263.40
323,89

668.26
242.91
323.89

eíoo
60.00

tapa til. De titulado; tapa |il. De tituladc
43 1.3 44 1.45
45 2.05 46 2.1
47 2.15 48 2.1

DQO
830.69
283.40
202.43

DQO
763.23
242.31
242.91

64.71
52.94

¡emoción [Remoción (X

68.18
77.27

tapa til. De titulado; tapa k De tituladc
49 1.4 50 1.65
51 1.95 52 2.05
53 2.1 54 2.15

DQO
Í09.72
364.37
242.31

DQO
607.23
283.40
202.43

68.42
68.42

emoción [Remoción [X

55.00
70.00

Blanco

tapa |il. De titulad^ tapa M- De titulada
55 1.35 56 1.5
57 2.1 58 2
59 2.05 60 2

DQO
850.20
242.91
283.40

DQO
728.74
323.83
323.89

53.33
66.67

¡emoción (Remoción (X

71.43
66.67

tapa (il De titulado! tapa |)l. De tituladc
61 1.15 62 1.5
63 1.3 64 1.75
65 2.1 66 2.2

DQO
1012.15
404.86
242.31

DQO
728.74
526.32
161.34

55.56
55.56

¡emoción Memorión (2

60.00
76.00

tapa |il. De titulado; tapa (il. De tituladc
67 1 68 1.2
69 1.3 70 1.35
71 2.1 72 2.05

DQO
TI33.60
404.86
242.91

DQO
371.66
364.37
283.40

27.78
77.78

¡emoción (Remoción [y.

64.23
78.57

62.50
70.83

)

)

)

:)

.)

Evaluación del Efluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de Película Bacterial Adherida con diferentes
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APÉNDICE B: Resultados Diarios y Gráficas (DQO, Remoción, Ph, C.E.)

s>

ooo

1500
1400
1300
1200
1100
1000

900
800
700
600
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v v
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tiempo (días)

AC — TP TC
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APÉNDICE B: Resultados Diarios y Gráficas (DQO, Remoción, Ph, C.E.)

c
S'oo
o>

REMOCIÓN VS TIEMPO 17 A 21 OCTUBRE

VN VN VN

tiempo (días)

"*-• TP -— TC
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APÉNDICE B: Resultados Diarios y Gráficas (DQO, Remoción, Ph, C.E.)

Ph Vs Tiempo

-AC
TP

Tiempo (días)

Evaluación del Efluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de Película Bacterial Adherida con diferentes
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APÉNDICE B: Resultados Diarios y Gráficas (DQO, Remoción, Ph, C.E.)

1700 -

^ 1600
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APÉNDICE B: Resultados Diarios y Gráficas (DQO, Remoción, Ph, C.E.)
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APÉNDICE B: Resultados Diarios y Gráficas (DQO, Remoción, Ph, C.E.)

Eficiencia 90%
Flujo

Recirculación
Se
So
D
n

15
0

40
400

20
0.5

Ips

mg/l
mg/l
pies

ks
As
Ks

2.8464
30

0.09488
ñ2/ft3

Corrección por
altura
X

k1
D1
D2
k2

0.5
0.09488

6
20

0.05196792

pies
pies

Flujo / Área 0.626252 gpm/ft2

Q 15 Ips

A 379.648608 ft2

Área 35.27051 m2

6.096

3.96259312

m

gal/seg

1ft

237.755587

1ft

0.3048

gal/min

.3048 m

m

Evaluación del Afluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de Película Bacterial Adherida con diferentes

Tipo? di' Empaiiie Para Tratar las Aguas Residuales del Tecnológico de Monterrey

B -21



APÉNDICE B: Resultados Diarios y Gráficas (DQO, Remoción, Ph, C.E.)

Eficiencia 95%
Flujo
Recirculación
Se
So
D
n

15
0

20
400
20
0.5

Ips

mg/l
mg/l
pies

ks
As
Ks

2.8464
30

0.09488
ft2/ft3

Corrección por
altura
X

k1
D1
D2
k2

F~ 0.5
0.09488

6
20

0.05196792

pies
pies

Flujo / Área 0.388482 gpm/ft2

Q 15 Ips

A 612.011731 if t2_

Área 56.85775 m2

6.096 m 1 ft 0.3048 m

396259312 gal/seg_ 237.755587 gal/min

1ft .3048 m

Evaluación del Efluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de Película Bacterial Adherida con diferentes

Tipos de Empaque Para Tratar las Aguas Residuales del Tecnológico de Monterrey

B -22



APÉNDICE B: Resultados Diarios y Gráficas (DQO, Remoción, Ph, C.E.)

Eficiencia 95%
Flujo

Recirculación
Se
So
D
n

15
1

20
400
20
0.5

Ips

mg/l
mg/l
pies

ks
As
Ks

2.S464
30

0.09488
ñ2/n3

Corrección por
altura
X

k1
D1
D2
k2

0.5
0.09488

6
20

0.05196792

pies
pies

Flujo / Área 0.651277 gpm/ft2

Q 15 Ips

A 365.060863 ft2

Área 33.91526 m2

6.096 m 1 ñ 0.3048 m

3.96259312 gal/seg 237.755587 gal/min

1ft .3048 m

Evaluación del Efluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de Película bacterial Adherida con diferentes

Tipos de Empaque Para Tratar las Aguas Residuales del Tecnológico de Monterrey

B -23



APÉNDICE B: Resultados Diarios y Gráficas (DQO, Remoción, Ph, C.E.)

Eficiencia 95%
Flujo

Recirculación
Se
So
D
n

15
1.5
20

400
20
0.5

Ips

mg/l
mg/l
pies

ks
As
Ks

2.8464
30

0.09488
ft2/ñ3

Corrección por
altura
X

k1
D1
D2
k2

0.5
0.09488

6
20

0.05196792

pies
pies

Flujo / Área 0.795008 gpm/ft2

Q 15 Ips

A 299.060604 ft2

Área 27.78364 m2

6.096 m 1 ft 0.3048 m

3.96259312 gal/seg 237.755587 gal/min

1ft .3048 m

Evaluación del Efluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de Película Bacterial Adherida con diferentes

Tirio;: de Empaque Para Tratar las Aguas Residuales del Tecnológico de Monterrey

B -24



APÉNDICE B: Resultados Diarios y Gráficas (DQO, Remoción, Ph, C.E.)

Eficiencia 95%
Flujo
Recirculación
Se
So
D
n

15
2

20
400
20
0.5

Ips

mg/l
mg/l
pies

ks
As
Ks

2.8464
30

0.09488
ft2/ft3

Corrección por
altura
X

k1
D1
D2
k2

0.5
0.09488

6
20

0.05196792

pies
pies

Flujo / Área 0.950963 gpm/ft2

Q 15 Ips

A 250.015512 «2

Área 23.2272 m2

6.096 | m 1 ft 0.3048 m

3.96259312 gal/seg 237.755587 | gal/min

1ft .3048m

Evaluación del Efluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de Película Bacterial Adherida con diferentes

Tirina de Empaque Para Tratar las Aguas Residuales del Tecnológico de Monterrey

B -25



APÉNDICE C: Fotografías del Experimento

PRUEBAS DE RESISTENCIA

Evaluación del Efluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de Película Bacterial Adherida con diferentes
Tipos de Empaque Para Tratar las Aguas Residuales del Tecnológico de Monterrey

c- i -



APÉNDICE C: Fotografías del Experimento

ELEMENTOS DE BIOTORRES

Alimentación

Sistema de riego

Evaluación del Efluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de Película Bacterial Adherida con diferentes
Tipos de Empaque Para Tratar las Aguas Residuales del Tecnológico de Monterrey

C-2-



APÉNDICE C: Fotografías del Experimento

ELEMENTOS DE BIOTORRES

Filtros, soportes y material filtrante

Embudos para aforo y recirculación

i

Evaluación del Efluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de Película Bacterial Adherida con diferentes
Tipos de Empaque Para Tratar las Aguas Residuales del Tecnológico de Monterrey

C-3 -



APÉNDICE C: Fotografías del Experimento

ELEMENTOS DE BIOTORRES

Evaluación del Efluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de Película Bacterial Adherida con diferentes
Tipos de Empaque Para Tratar las Aguas Residuales del Tecnológico de Monterrey

C-4-



APÉNDICE C: Fotografías del Experimento

ELEMENTOS DE BIOTORRES

Evaluación del Efluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de Película Bacterial Adherida con diferentes
Tipos de Empaque Para Tratar las Aguas Residuales del Tecnológico de Monterrey

C-5-



APÉNDICE C: Fotografías del Experimento

ELEMENTOS DE BIOTORRES

Perforaciones para salida

Evaluación del Efluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de Película Bacterial Adherida con diferentes
Tipos de Empaque Para Tratar las Aguas Residtiales del Tecnológico de Monterrey

C-6-



APÉNDICE C: Fotografías del Experimento

ESTABILIZACIÓN

Evaluación del Efluente de una Planta piloto de Biotorre con un Proceso Aerobio de Película Bacterial Adherida con diferentes
Tipos de Empaque Para Tratar las Aguas Residuales del Tecnológico de Monterrey

C-7-




