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RESUMEN  

La universidad EIA conduce sus aguas residuales domésticas a su propia planta de 

tratamiento (PTAR) antes de ser vertidos a la fuente natural. Sin embargo esta presenta 

limitaciones de tiempo y espacio, y no está proyectada para recibir mayores concentraciones 

de contaminantes y mayor caudal debido al incremento de la población de la comunidad 

estudiantil. De no ser tratados correctamente contaminantes en el agua como DBO y 

nutrientes, pueden causar efectos perjudiciales en la fauna y flora y repercutir sobre la salud 

de las comunidades. Las PTAR deben ser eficaces en la remoción de contaminantes, y 

también deben ser eficientes y tener una proyección que les permita tratar mayores caudales 

y cargas contaminantes. Por ende, es necesario evaluar nuevas tecnologías que puedan 

garantizar lo anterior y aportar un beneficio económico, social y legal a largo plazo para la 

comunidad EIA.  

Por medio de un diseño experimental se evaluará la tratabilidad de carga contaminante 

orgánica , del agua residual doméstica de la Universidad EIA haciendo uso de un biorreactor 

de lecho móvil (MBBR) en 2 tipos de bio soportes, variando parámetros de diseño: tiempo 

de retención hidráulica y oxígeno disuelto. Midiendo parámetros de DQO, DBO5 se plantea 

calcular las tasas de remoción de materia orgánica carbonacea y nitrogenada para establecer 

los mejores parámetros de tratamiento. Por último, obteniendo estos resultados de laboratorio 

se propondrán criterios de dimensionamiento para la repotenciación de la planta existente de 

la Universidad.  

 

ABSTRACT 

EIA University conducts its domestic wastewater to its own treatment plant (PTAR) before 

being discharged to the natural source. However, it has time and space limitations, and is not 

projected to receive higher concentrations of pollutants and higher flow due to the increase 

in the population of the student community. Not being properly treated contaminants in the 

water as BOD and nutrients, can cause detrimental effects on fauna and flora and have an 

impact on the health of communities. PTARs must be effective in removing contaminants, 

and also must be efficient and have a projection that allows them to treat higher flows and 

contaminant loads. Therefore, it is necessary to evaluate new technologies that can guarantee 

the above and provide a long-term economic, social and legal benefit for the EIA community. 

Through an experimental design, the traceability of organic contaminants from the domestic 

wastewater of the EIA University will be evaluated by means of a moving bed biofilm reactor 

(MBBR) in 2 types of bio-supports, varying design parameters: retention time hydraulics and 

dissolved oxygen. Measuring parameters of COD, BOD5 it is proposed to calculate the 

removal rates of organic substrate to establish the best treatment parameters. Finally, 

obtaining these laboratory results, sizing criteria for the repowering of the existing University 

plant will be proposed. 

Keywords: ARD,  biocarriers, nutrients, PTAR. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo de grado plantea la posibilidad de adaptar la planta de tratamiento de 

aguas residuales de la Universidad EIA a una tecnología de MBBR, previendo su incapacidad 

a futuro para recibir los efluentes de mayor demanda de la población creciente de la 

universidad y garantizando que esta cumpla las normativas de vertimiento para la protección 

de la salud pública y el medio ambiente. En el marco conceptual se definen y explican  

características de los procesos de tratamiento biológicos, las actividades metabólicas que 

implican y su aplicación en la tecnología de biofilms de lechos móviles presentando las 

ventajas de este tratamiento sobre otros. Luego se explican las actividades experimentales 

llevadas a cabo para hallar los parámetros de diseño óptimos para el sistema como tiempo de 

retención hidráulica, oxígeno disuelto, pH y SALR. En los resultados se discuten las gráficas 

obtenidas y se definen los mejores parámetros de diseño. Por último se propone el 

dimensionamiento adecuado del reactor para una proyección de demanda a futuro con su 

respectivo presupuesto.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El establecimiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales es importante para proteger 

la salud pública y el medio ambiente. Si las aguas residuales van a ser vertidas a un cuerpo 

receptor natural (mar, ríos, lagos), será necesario realizar un tratamiento para evitar 

enfermedades causadas por bacterias y virus en las personas que entran en contacto con esas 

aguas, y también para proteger la fauna y flora presentes en el cuerpo receptor natural 

(Lizarazo & Orjuela, 2013). 

La Universidad EIA cuenta con su propia planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

que recibe las aguas domésticas de los baños y cocinas y de la institución. Los compuestos 

químicos generales que pueden estar presente en este tipo de aguas son: urea, albúmina, 

proteínas, ácido acético, bases jabonosas, almidones, aceites de origen animal, vegetal y 

mineral, hidrocarburos, gases, sales; así como microorganismos y restos vegetales y animales 

(Romero, 2010). Esta planta cuenta con trampas de grasa locales, cribado, 2 reactores (uno 

anaerobio y otro aerobio) y humedales artificiales que actúan como filtro final antes de la 

descarga a la quebrada La Mocha, la planta de la EIA cumple con los parámetros 

fisicoquímicos requeridos por la corporación ambiental local, Corantioquia, sin embargo, la 

PTAR presenta problemas de malos olores constantemente, altos tiempos de retención, 

generación de lodos que presentan un costo de disposición adicional para la institución e 

incapacidad por tamaño para recibir los efluentes de mayor demanda de la población 

creciente de la universidad. Adicionalmente, está enfocada en la eliminación de materia 

orgánica excluyendo otros contaminantes como los nutrientes. Estos pueden estar presentes 

de manera natural en el medio acuático, sin embargo las actividades humanas han alterado 

de manera significativa el ciclo global del nitrógeno aumentando su disponibilidad en muchas 

regiones del planeta como consecuencia de fuentes puntuales y difusas de contaminación. 

El enriquecimiento de nutrientes de las aguas (fosfatos y los nitratos) proveniente de las 

deyecciones humanas y de los productos de limpieza y otros. Estos producen un crecimiento 
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excesivo de algas, las cuales al morir se depositan en el fondo de los ríos o lagos, generando 

residuos orgánicos que, al descomponerse, consumen gran parte del oxígeno disuelto y de 

esta manera pueden afectar a la vida acuática y producir la muerte por asfixia de la fauna y 

flora, hasta el punto de matar el río o lago por completo (Romero, 2010). Las consecuencias 

asociadas a este deterioro pueden repercutir sobre la salud de las comunidades a corto, 

mediano o largo plazo. He aquí la necesidad de tomar medidas a fin de disminuir la polución 

por los mismos (Larios, 2009). Para resumir, los principales problemas medioambientales 

que se presentan en los ecosistemas acuáticos son: (1) acidificación de ríos y lagos con baja 

o reducida alcalinidad; (2) eutrofización de las aguas y proliferación de algas tóxicas (por 

reducción de concentraciones de oxígeno disuelto); (3) toxicidad directa de los compuestos 

nitrógenados para los animales acuáticos (Camargo & Alonso, 2007). Además, la presencia 

de estos nutrientes puede generar efectos perjudiciales sobre la salud humana, tales como el 

desarrollo de procesos cancerígenos en el tracto digestivo por la formación de nitrosaminas, 

trastornos fisiológicos (náuseas, vómitos, diarrea, gastroenteritis, neumonía, dolores 

musculares, etc.), síndromes de intoxicación como consecuencia de la ingestión de agua o 

alimentos conteniendo toxinas algales, enfermedades infecciosas (malaria, encefalitis, cólera, 

etc.) al verse favorecido el desarrollo de organismos transmisores (mosquitos) o causantes 

(bacterias) de tales enfermedades y susceptibilidad a sufrir meta- hemoglobinemia (Camargo 

& Alonso, 2007). La acumulación de nitrógeno y fósforo en los cuerpos de agua en parte se 

debe a la poca efectividad de las plantas de tratamiento en la remoción de estos nutrientes 

que implican un riesgo en el ecosistema y a la salud pública. 

El proceso biológico es un tratamiento de aguas en el cual las bacterias y otros 

microorganismos asimilan la materia orgánica del desecho, para estabilizar el desecho e 

incrementar la población de microorganismos (lodos activados, filtros percoladores, 

digestión, etc.) (Lizarazo & Orjuela, 2013). Con el objetivo de repotenciar y optimizar el 

tratamiento actual de la PTAR local de la universidad y así evitar sobrecostos de inversión 

para que esta pueda cumplir con una mayor demanda y aumentar su eficiencia de remoción 

carga orgánica, se plantea la siguiente pregunta: ¿Se podría por medio de un MBBR tratar 

las aguas residuales de la Universidad EIA mediante la determinación de las constantes 

cinéticas de remoción y los parámetros de diseño del proceso?  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la tratabilidad de nutrientes del agua residual doméstica de la Universidad EIA por 

medio de un biorreactor de lecho móvil MBBR. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Comparar la cinética de remoción de DBO carbonácea y nitrogenada en dos tipos de bio 

soportes. 

Determinar la remoción de nutrientes por las reacciones de nitrificación. 

Escalar los resultados de laboratorio para la repotenciación de la planta existente de la 

Universidad EIA buscando mejorar su eficiencia y capacidad de recibir mayor carga 

contaminante. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.3.1 Antecedentes 

Los procesos biológicos de tratamiento de aguas residuales históricamente habían tenido un 

enfoque hacia la remoción de materia orgánica. Sin embargo, entre los años 80 y 90 se 

descubrió la importancia de los efectos negativos que causan los nutrientes orgánicos, es 

decir, el material carbonáceo y nitrogenado, en los cuerpos receptores y por ende surgió el 

interés de encontrar alternativas de remoción simultánea, tanto de materia orgánica como de 

nitrógeno y fósforo por medio de modificaciones de procesos unitarios dinámicos y estáticos. 

Para esto, el tratamiento más empleado fue el sistema aerobio de masa suspendida 

denominado lodos activados.  

En la última década debido al avance en biotecnología, se ha creado un interés por los 

tratamiento de aguas residuales que incluyen procesos de biofilm, o biopelícula adheridos a 

soportes. Las razones por las cuales se favorece los procesos de biofilm cada vez más que a 

los de lodos activados son las siguientes: 
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a) La planta de tratamiento requiere menos espacio. 

b) El resultado final del tratamiento depende menos de la separación de biomasa, ya que 

la concentración de biomasa final que debe ser reparada es 10 veces menor.  

c) La biomasa adherida se vuelve más especializada (mayor concentración de 

organismos relevantes) en cierto punto del tren de tratamiento ya que no hay retorno 

de lodos.  (Ødegaard, 1999) 

Existen otros sistemas de biofilm diferentes como los filtros percoladores, contactores 

biológicos rotativos (RBC), biofiltros sumergidos de medios granulares, reactores de lecho 

fluidizados, entre otros, que  presenta  ventajas y desventajas. Los filtros percoladores no son 

efectivos en cuanto a volumen, los RBC experimentan fallas mecánicas con frecuencia, los 

biofiltros sumergidos de medios granulares necesitan constante retrolavado - por lo cual no 

pueden funcionar de forma continua - y los reactores de lecho fluidizado muestran 

inestabilidad hidráulica. Por ende, se creó en Noruega en el año 1993 la tecnología de 

remoción mediante el proceso de biofilm de lecho móvil (patente europea no 0575314, 

patente estadounidense no 5.458.779) por parte del autor Hallvard Ødegaarddeno , 

denominada MBBR (Moving Bed Biofiml Reactor). Esta ya es usada ampliamente en todo 

el mundo para fines diferentes en el tratamiento de aguas residuales municipales o 

domésticas, e industriales, como la eliminación de materia orgánica, nitrificación y 

eliminación de nitrógeno. Por esta razón se evalúa este sistema para su aplicación en la planta 

existente de la EIA con su infraestructura actual. 

 

 

1.3.2 Marco teórico 

 

Para el presente trabajo de grado es necesario tener claro cómo operan los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, qué tipo de tratamiento es el que se va a utilizar, cómo 

funciona y que parámetros se deben tener en cuenta. Posteriormente, identificar las 

regulaciones a las que están sujetos los vertimientos provenientes de aguas residuales 

domésticas, según la norma colombiana.  
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1.3.2.1 Marco conceptual:  

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y 

biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua efluente del 

uso humano, con el objetivo de ser devuelta en condiciones favorables a una fuente hídrica 

o cuerpo receptor. Los parámetros mínimos que se deben tener en cuenta en un tratamiento 

de aguas residuales se dividen en físicos, químicos y biológicos. 

• Caracterización física: incluye controlar la temperatura, conductividad eléctrica, pH, 

y remoción de sólidos suspendidos, sólidos disueltos, sólidos sedimentables, turbidez 

y organolépticos. 

• Caracterización química: remoción de oxígeno disuelto (OD), demanda química de 

oxígeno (DQO), demanda biológica de oxígeno (DBO), carbono orgánico, 

bicarbonatos, cloruros (Cl-), sulfatos (SO4), nitritos (NO2), nitratos (NO3), nitrógeno 

total Kjedahl (N orgánico + NH3)  y  hierro, calcio, magnesio, sodio, fosfatos, potasio, 

metales, sustancias activas al azul de metileno (SAAM), organoclorados, 

organofosforados, grasas, aceites, fenoles, hidrocarburos, alcalinidad y acidez. 

• Caracterización microbiológica: Los sistemas de tratamiento biológicos de aguas 

residuales son un tipo de proceso que se lleva a cabo gracias a la actividad biológica 

de los microorganismos Heterótrofos (que obtienen energía por medio del proceso de 

respiración) utilizados para la eliminación de las sustancias orgánicas biodegradables 

presentes, eliminación del N y P y producción de gases (Lizarazo & Orjuela, 2013).   

Cuando los microorganismos realizan el proceso de respiración biológica hay una serie de 

procesos bioquímicos que se explican mediante reacciones de oxido-reducción.  

Reacción oxido-reducción: conlleva un cambio en el número de oxidación. Cuando un 

compuesto se oxida: pierde electrones (e-), y se le llama agente reductor. Mientras que 

cuando la sustancia que acepta electrones, se reduce y se le llama agente oxidante.   
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Dependiendo del aceptor de electrones para que se lleve a cabo la respiración de los 

organismos heterótrofos los sistemas de tratamiento, estos se clasifican en: 

• Aerobios: El receptor es el oxígeno, por lo cual requiere suministro de aire, 

asegurando mínimo 2 ppm , oxígeno disuelto, OD 

Ecuación 1 

 𝐶𝑛𝐻𝑎𝑂𝑏𝑁𝑐𝑆𝑑 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 𝑁𝑂3 + 𝑆𝑂4 

 

La descomposición en presencia de oxígeno transforma la materia orgánica 

carbonácea (DBO) y también se pueden dar las reacciones de nitrificación, es decir, 

la conversión de nitrógeno orgánico en inorgánico. 

 

Ecuación 2 

𝑁𝐻4
+ + 1,5𝑂2 → 𝑁𝑂2

− + 𝐻2𝑂 + 2𝐻+ 

Ecuación 3 

𝑁𝑂2
− + 0,5𝑂2 → 𝑁𝑂3

− 

• Anaerobios: Ocurre cuando los receptores son compuestos inorgánicos diferentes al 

oxígeno, ( OD 0 ppm ) como los nitratos y los sulfatos. Esta oxidación es incompleta, 

de modo que quedan moléculas más oxidadas y otras más reducidas que el material 

respiratorio inicial.  

Ecuación 4 

𝐶𝑛𝐻𝑎𝑂𝑏𝑁𝑐𝑆𝑑 + 𝑁𝑂3
− + 𝑆𝑂4

= → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑆 + 𝑁𝐻3 

• Anóxicos:  Ocurre en condiciones bajas de  oxígeno, es decir, cuando el nivel de 

oxígeno disuelto en el agua es menor a 0.5 ppm O2. En este caso ocurre la reacción 

de denitrificación en la cual el hidrógeno actúa como receptor y convierte los nitritos 

en nitrógeno atmosférico.   
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Ecuación 5 

𝑁𝑂3
− + 5𝐻+ → 0,5𝑁2 + 2𝐻2𝑂 + 𝑂𝐻− 

Los sistemas aerobios son  más eficientes en remover la materia orgánica ya que 

realizan la oxidación completa, pero requieren de un suministro externo de aire, ya 

sea mediante sopladores o bombas de aire que consumen energía eléctrica. En la 

Tabla 1 se presentan un resumen de las características de estos tratamientos biológicos 

en presencia de OD. 

 

Tabla 1. Remoción Nutrientes en Reactores biológicos Fuente (APRM, directora tesis) 

 Oxidación biológica 

de materia orgánica 

carbonacea 

Nitrificación de 

materia orgánica 

nitrogenada 

Denitrificación, 

remoción de Nitratos 

Biomasa aerobia nitrificante denitrificante 

Tiempo de 

Residencia 

4-6 horas 6-10 horas < 2 horas 

Niveles de 

Oxígeno 

Disuelto 

 > 2 ppm O2 > 2ppm O2 < 0.5 

 

La medición de la eficiencia de remoción de material orgánico carbonáceo y 

nitrogenado  y  los requerimientos de oxígeno para su oxidación biológica aerobia, se 

determina con base en las mediciones de DQO y DBO. Adicionalmente si se quiere 

determinar la cinética especifica de la nitrificación o denitrificación se debe medir,  

Nitrógeno total Kjeldahl NTK ( N orgánico + NH3)  y Nitratos ( NO3
-). 

 

 

En todo tratamiento biológico se requieren tratamientos primarios para eliminar solidos 

suspendidos y DBO suspendida, tratamientos  secundarios para remover la DBO disuelta y  

remoción parcial de DQO y nutrientes orgánicos. Por último, la biomasa formada que va 
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aumentando en la medida que se remueve materia orgánica y demás nutrientes deben 

removerse por una separación solido líquido, ya sea sedimentación o flotación.  

 

Los tratamientos biológicos se pueden clasificar dependiendo de cómo se encuentra la 

biomasa en: 

 

• Sistema de biomasa en suspensión – Lodos activados: Desarrollado por Ardern y 

Lockett en Inglaterra en 1914. El nombre del proceso se deriva de la formación de 

una masa de “microorganismos activos” capaz de estabilizar un desecho orgánico 

bajo condiciones aerobias. En esencia es la agitación y aireación de una mezcla de 

agua residual y lodos biológicos, a medida que las bacterias reciben el oxígeno, 

consumen la materia orgánica del agua residual y la transforma en sustancias más 

simples. Este caldo bacteriano recibe el nombre de lodo activado. El ambiente aerobio 

se logra mediante aireación difusa o mecánica en un tanque de aireación. Después de 

tratado el residuo en el tanque de aireación, la biomasa es separada en un 

sedimentador secundario (Collazos, 2008).   

• Sistema de biomasa adherida: los microorganismos se encuentran pegados a un medio 

de soporte que puede ser de plástico, piedra o cualquier otro material inerte. 

Dependiendo de las condiciones ambientales que rodean el medio de soporte, los 

sistemas de biomasa adherida pueden ser aerobios o anaerobios (Collazos, 2008).  

En la Ilustración 1 se puede visualizar las diferencias entre estos dos tratamientos. 
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Ilustración 1. Diferencia entre biomasa en suspensión y adherida. Fuente (Water Enviroment Federation, American 

Society of Civil Engineers, & Enviromental and Water Resources Institute, 2010) 

Biofilm o biopelícula: Se definen como comunidades de microorganismos que crecen 

embebidos en una matriz de exopolisacáridos, ESP, y adheridos a una superficie inerte o 

tejido vivo como se observa en la Ilustración 2. Esta es una forma habitual de crecimiento de 

las bacterias en la naturaleza (Lasa, Del Pozo, Penadés, & Leiva, 2005). Todos los 

microorganismos son capaces de formar biofilms, por lo cual bajo condiciones ambientales 

adecuadas se pueden formar colonias con funciones específicas. Estos siguen las mismas 

fases de crecimiento de cualquier microorganismo bacteriano ilustrado en la Ilustración 3. 

 

Ilustración 2. Crecimiento de biofilm en portadores. Fuente (Water Enviroment Federation et al., 2010)  
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Ilustración 3. Fases de crecimiento bacteriano. Fuente (ComBase, 2021) 

En un MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) se adopta lo mejor de los procesos de biomasa 

suspendida y adherida . En este proceso se usa la totalidad del volumen del tanque para el 

crecimiento de biomasa y no requiere de recirculación de lodos. Esto se alcanza debido a que 

tiene la biomasa adherida en forma de biofilm a unos portadores llamados biocarriers que se 

pueden mover con libertad dentro del reactor por inyección de aire y tasas de fluidización 

apropiadas, ver Ilustración 4. Una de las ventajas de este proceso es que el porcentaje de 

llenado de portadores puede ser sujeto a preferencias y experimentación, sin embargo, el 

autor de la patente recomienda que sea no más del 70%.  Por otro lado también se emplea 

para realizar mejoramiento de plantas existentes con  reactores convencionales de lodos 

activados (masa suspendida) ya sea para mejorar remociones o poder recibir mayor carga 

orgánica en el mismo volumen de reactor, al adicionar biocarries. 
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               Ilustración 4. Principio de un MBBR y forma del portador de biofilm. Fuente (Ødegaard, 1999) 

 

En la siguiente Ilustración 5 se presentan los diagramas de flujo de los arreglos de MBBR 

más comunes para diferentes aplicaciones, o para los diferentes objetivos de las reacciones 

de oxidación: 

 

Ilustración 5 Diagramas de flujo de procesos típicos de MBBR. Fuente (Ødegaard, 1999) 
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Los parámetros de dimensionamiento y operación de un MBR son: 

1. Tipo de biocarriers:  Como se puede observar en la Ilustración 6, los biocarriers varían 

en forma y tamaño dependiendo del proveedor y están hechos de polietileno, 

materiales plásticos menos densos que el agua, lo que garantiza que floten en ella. 

Los más usados suelen ser cilíndricos con aletas por dentro. La diferencia básica está 

en el área efectiva la cual es la que se cubre de biofilm y se da en unidades de m2/m3.  

 

Ilustración 6. Diferentes modelos de biocarriers. (Water Enviroment Federation et al., 2010) 

 

2. Adherencia de biomasa al carrier: Debido a la formación de EPS (sustancias 

poliméricas extracelulares) que se da en las células de la biomasa, esta última se 

adhiere en la superficie del  biocarrier actuando como una goma. Su permanencia 

depende de factores como: El efecto de cizalladura en la agitación, el pH del agua 

donde se encuentra sumergido, y la presencia de tensoactivos y oxígeno disuelto.  Se 

ha demostrado también que el espesor del biofilm es un parámetro clave y por ende 
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el diseño del proceso se basa más concretamente en el área efectiva de soporte 

(m2/m3) que debe ser idealmente delgada y distribuida equitativamente sobre la 

superficie del soporte y determinada por la turbulencia  dentro del reactor (Ødegaard 

et al, 1998).   En la Ilustración 7  se puede observar un ejemplo de un MBBR y los 

biocarriers en funcionamiento.  

 

Ilustración 7. Biofilm adherido a los soportes en funcionamiento. Fuente (Rusten, Eikebrokk, Ulgenes, & Lygren, 2006) 

 

3. Remoción de DBO y nitrificación  especifica: Es un parámetro definido por la SALR 

(Surface area loading rate). Esta determina la tasa o velocidad a la que se remueve 

la cantidad de nutrientes (DBO, NT, Nitratos) por área de biomasa adherida. En la 

gráfica de la Ilustración 8  se observa cómo cambia la tasa de remoción en función de 

la concentración de DBO, siendo estas directamente proporcionales. El SALR se 

expresa en gramos de nutriente removido por área interna de biocarrier al día 

(g/m2*día). Esta variable mide la cinética de la reacción y por ende está sujeta a la 

temperatura a la cual  se encuentra el agua. Por ello, en los cálculos hay que considerar 

la corrección de temperatura mediante la siguiente expresión. 
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Ecuación 6 

  𝑆𝐴𝐿𝑅𝑡1 = 𝑆𝐴𝐿𝑅𝑡2 ∗ 1.03(𝑡2−𝑡1) 

(Shechter, Galil, & Stamper, 2014) 

 

 

Ilustración 8. Tasa de remoción específica como función de la concentración de DBO. (Shechter & Stamper, 2014) 

 

Estos valores se pueden tomar de la literatura para aguas similares a las que se están 

considerando en un dimensionamiento o con base en resultados experimentales. 

 

4. Nitrificación: La dinámica del nitrógeno comprende los procesos de fijación de 

nitrógeno atmosférico, la mineralización, la nitrificación y la denitrificación. El 

nitrógeno entra en la biosfera por fijación química y biológica del nitrógeno 

molecular como nitrógeno orgánico o amonio (NH4
+) y se remueve de la misma 

convirtiéndose en nitrato (NO3
-) por medio de nitrificación y finalmente en nitrógeno 

molecular (N2) por denitrificación.   

La remoción de nitrógeno por medio de un MBBR depende, inicialmente, de 3 

factores para determinar la tasa de nitrificación: la carga orgánica, la concentración 

de amonio y la concentración de oxígeno. En la gráfica de la Ilustración 9  se muestra 

cómo cambia la tasa de remoción en función de la concentración de amonio, siendo 

estas directamente proporcionales. La carga orgánica debe ser la menor posible, el 
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oxígeno en alta concentración  cuando la concentración objetivo del amonio es muy 

baja.  

 

Ilustración 9. Tasa de remoción específica como función de la concentración de NH3-N. (Shechter & Stamper, 2014) 

El proceso de denitrificación para una total remoción de nutrientes depende de la 

concentración de nitratos, que se dan a partir del proceso de nitrificación. La tasa de 

eliminación de la denitrificación se regirá completamente por el tipo y la 

disponibilidad de una fuente de carbono fácilmente biodegradable. Si se suministra 

mucho oxígeno, la materia orgánica biodegradable se consumirá para la respiración 

y reducirá la cantidad disponible para la denitrificación. La limitación del proceso de 

pre-denitrificación se debe al hecho de que el agua de la etapa de nitrificación es rica 

en oxígeno y, si la fuente de carbono no es suficiente, los sistemas de denitrificación 

estarán limitados por la carga orgánica y por consiguiente, serán bastante bajos 

(Ødegaard, 1999).  

 

5. Oxígeno disuelto OD: Como en cualquier proceso aerobio, los niveles de OD en el 

reactor se deben asegurar que sean mayor a 2 ppm. En los MBBR los valores son 

mayores ya que la circulación de los carrier en el volumen del reactor se garantiza 

por la mezcla con aire disperso, el cual se inyecta con los mismos equipos que proveen 

el OD en el agua para la reacción de respiración. Lo recomendado es que los valores 

de OD estén entre 3-6 ppm dependiendo del carrier y de las etapas que están 
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ocurriendo. Entre menor sea la concentración objetivo a cumplir en el vertimiento, 

más oxígeno disuelto se requiere. En la Ilustración 10 se ve el impacto de OD en el 

% de remoción de Nitrificación (conversión de NH3-NO3) y en la Ilustración 11 se 

visualiza el efecto que puede tener las burbujas de aire en el biofilm, ya que si hay 

exceso pueden generar cizalladura y promover el desprendimiento de la biomasa 

adherida. 

 

Ilustración 10. Concentración de oxígeno vs concentración de amonio. Fuente (Steichen & Phillips, 2010) 
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Ilustración 11. Efecto de burbujas en la adherencia de biofilm. Fuente (Steichen & Phillips, 2010) 

6. Desprendimiento de biofilm: Un parámetro de operación que se puede monitorear es 

la cantidad de biomasa adherida a los biocarrier. Algunas veces una simple inspección 

visual permite establecer si está ocurriendo desprendimiento. Esto puede ocurrir por 

varios factores 

• Un exceso o deficiencia de OD 

• pH alcalinos o muy ácidos (valor optimo 7-7.5) 

• Presencia excesiva de jabones o sustancias tensoactivas  

• Sustancias que aportan ecotoxicidad a la biomasa. 

• Deficiencia de nutrientes ( DBO, NT, P) 

Por ello se plantean algunas técnicas para hacer una medición de la biomasa , tomando al 

azar muestras de biocarriers dentro de un reactor. En la Tabla 2 se presenta un resumen de 

metodologías. 

Tabla 2. Metodologías de medición de biomasa adherida 

Nombre Referencia Procedimiento 

Procedimiento 

A 

Understanding 

Biosolids Dynamics 

1. Se toman 10 carries al azar del reactor y se 

lavan gentilmente con 2 volúmenes de 150ml 
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in a Moving Bed 

Biofilm Reactor 

(Goode, 2010) 

 

 

de agua desionizada para remover la biomasa 

suspendida. 

 

2. Se secan los carriers a 102-105ºC por 24 

horas y se pesan (peso A antes de extracción). 

 

3.  Se limpian los carriers de toda la biomasa en 

150ml de 0.1M de NaOH a 90-95ºC  por 30 

min bajo una agitación magnética. 

 

4. Los carriers limpios se vuelven a lavar a 

fondo con agua desionizada y se secan de 

nuevo a 102-105ºC y se pesan. (peso B 

después de extracción). 

 

5. La diferencia entre el peso seco antes y 

después de extracción es la que determina la 

densidad de área de material biológico por las 

dimensiones específicas de los carriers.  

Procedimiento 

B 

Performance of 

Moving Bed Biofilm 

Reactors for 

Biological Nitrogen 

Compounds Removal 

from Wastewater by 

Partial Nitrification-

Denitrification 

Process 

(Zafarzadeh, Bina, 

Nikaeen, Attar, & 

Hajian, 2010) 

1. Se toman 10 biocarriers y se introducen en un 

matraz o frasco con agua desmineralizada y 

se ponen en un baño de ultrasonido por 45 

minutos. 

 

2. Luego se enjuagan los carriers con agua 

desmineralizada y se juntan con el líquido 

del baño de ultrasonido. Esta mezcla se 

filtra por un filtro de 0.45um y se pone a 

secar a 105ºC y luego se pesan.  
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3. Como cada carrier puede variar en 

dimensión, el valor de peso de los 10 se 

suma y se tiene como referencia el valor 

total en peso por 10 bio-carriers y luego por 

m3 de reactor. 

Procedimiento 

C 

Influence of Carrier 

Type on Nitrification 

in the Moving-Bed 

Biofilm Process 

(Levstek & Plazl, 

2009) 

 

Por intervalos regulares de tiempo  se cuantifica 

la cantidad de biofilm fijado a los biocarriers 

para estimar el total de biomasa en el reactor. 

 

1. Se toman 10 carriers y se secan a 508ºC. 

Luego se pesan. 

2. luego se remueve el biofilm  de los carriers 

lavándolos con una solución de ácido de 

cromo H2SO4 y se vuelven a secar y pesar.  

3. Se calcula la diferencia. 

Procedimiento 

D 

Modification of a 

Moving Bed Biofilm 

Reactor (MBBR) due 

to Radically Changed 

Process Conditions A 

Case Study of 

Kvarnsveden Paper 

Mill 

(Macedo, 2018) 

1. Se escogen al azar 10 carriers y se secan en 

un horno a 105ºc por 24hrs. 

2. Ya fríos se pesan y este valor se descuenta 

del peso de un carrier limpio.  

3. Debido a que se conoce el número total de 

carriers en el reactor se puede estimar el 

total de biomasa adherida en el reactor.  

 

El Segundo método: 

1. Se usan 2 carriers y se remueve el biofilm 

bañándolos con agua de canilla y con un 

cepillo. 
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2. Luego el agua recolectada del lavado se 

filtra. 

3. Los filtros se llevan a un horno a 150ºC y se 

toma el peso seco del total de solidos 

suspendidos. 

4. Para los sólidos volátiles se llevan los filtros 

a 550ºC. 

5. Para calcular la densidad de biomasa se 

utiliza la fórmula:  

 
Procedimiento 

E 

Micropollutants 

removal in tertiary 

moving bed biofilm 

reactors (MBBRs): 

Contribution of the 

biofilm and 

suspended biomass 

(Abtahi et al., 2018) 

1. Se toman 4 carriers de cada reactor y se 

sitúan en una tasa envuelta de aluminio y se 

dejan secando toda la noche a 105ºC en un 

Horno. Luego se pesan.  

2. Los carriers secos luego se lavan con una 

solución de NaOH 3M para despegar todo el 

biofilm y son limpiados con agua 

desmineralizada para quitar el exceso de 

NaOH.  

3. Se vuelven a secar toda la noche a 105ºC y 

se pesan.  

4. Los sólidos de biofilm se calculan como la 

diferencia de pesos antes y después del 

lavado con NaOH.  
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En la Tabla 3 se resumen los rangos de los parámetros de diseño empleados, según la literatura. Tabla 3. Parámetros de 

diseño típicos para MBBR´s 

Aplicación % de remoción de 

sustrato 

Tasa de carga de 

superficie, g/m2d  
Tasa de remoción 

volumétrica, kg/m
3
d a 

un llenado de 67 %  

Remoción de DBO 77-90 (DBO) 15-25 4.5-8 

Prenitirificación  90-95 (DBO) 4-6 1.2-2 

Nitrificación 90 (NH4-N)  0.4-1.4 0.15-0.35 

Predenitrificación 70 (NO3-N)  0.2-1 0.1-03 

Postdenitrificación 90 (NO3-N) 1.0-2.0 0.3-0.7 

Fuente: (Ødegaard, 1999; SBEF, 2013) 

 

1.3.2.2 Marco Legal:  

• Decreto 2811 de 1974, el presidente de la República de Colombia: por el cual se dicta 

el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente, capitulo II, De la prevención y control de la contaminación, artículo 134.- 

Corresponde al Estado garantizar la calidad del agua para consumo humano y, en 

general, para las demás actividades en que su uso es necesario. Para dichos fines 

deberá:                                                                                                           

e) Determinar, previo análisis físico, químico y biológico, los casos en que debe 

prohibirse, condicionarse o permitirse el vertimiento de residuos, basuras, desechos 

y desperdicios en una fuente receptora;                                                                         

h) Someter a control las aguas que se conviertan en focos de contaminación y 

determinar las actividades que quedan prohibidas, con especificación de área y de 

tiempo, así como de las medidas para la recuperación de la fuente;                                
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 i) Promover y fomentar la investigación y el análisis permanente de las aguas 

interiores y de las marinas, para asegurar la preservación de los ciclos biológicos y el 

normal desarrollo de las especies, y para mantener la capacidad oxigenante y 

reguladora del clima continental.  

• Ley 99 de 1993, el Congreso de Colombia: Por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental -SINA- y se dictan otras disposiciones, titulo VI, de las Corporaciones 

Autónomas Regionales, artículo 31.- Las Corporaciones Autónomas Regionales 

ejercerán las siguientes funciones: 

 Fijar en el área de su jurisdicción los límites permisibles de emisión, descarga, 

transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra 

materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales 

renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, 

disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. 

Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos 

estrictos que los definidos por el ministerio del medio ambiente;  

 Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 

usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 

cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 

residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, 

al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar 

daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 

naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 

funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 

permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;  

• Resolución 0631 del 2015, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: por la 

cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 
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vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 

alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.                                                               

El capítulo I, de las disposiciones generales, artículo 2, se presenta la definición de 

aguas residuales domésticas (ARD): son las procedentes de los hogares, así como las 

de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales 

o de servicios y que correspondan a:                                                                                           

1. Descargas de los retretes y servicios sanitarios.                                                                  

2. Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas de 

cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes 

y pisos y del lavado de ropa (no se incluyen las de los servicios de lavandería 

industrial).  

El capítulo V, artículo 8, establece que: los parámetros fisicoquímicos y sus valores 

límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales 

domésticas (ARD) y de las aguas residuales no domésticas (ARnD), de los 

prestadores del servicio público de alcantarillado a cumplir con una carga menor o 

igual a 625,00 kg/día DBO5 serán los siguientes, ver Ilustración 12:  
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Ilustración 12. Límites permisibles de vertimiento según la Resolución 0631 de 2015. Fuente (Ministerio de Ambiente Y 

Desarrollo Sostenible, 2015) 

Las aguas residuales de la Universidad EIA están contenidas en esta categoría debido 

a que cuando se diseño el sistema de tratamiento en el 2013, según el informe técnico 

IT-13-00503 presentado por la empresa BIOLOGISTICA S.A.S la planta está 

construida para una capacidad máxima de 13,5 Kg DBO/día, ver Anexo 1. 

• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS: Se 

publicó por primera vez en el año 2000 como los lineamientos técnicos que deben 

cumplir los diseños, las obras y procedimientos correspondientes al sector de agua 

potable y saneamiento básico y sus actividades complementarias en las cuales 

califican los sistemas de tratamiento de aguas residuales en su título E. En el capítulo 

E.2.2 se establece que para el caudal de diseño del sistema se debe calcular la dotación 

de demanda de agua para una proyección de usuarios siguiendo las recomendaciones 

contempladas en el título B sobre sistemas de acueducto, capítulo B.2, sobre 

población, dotación y demanda. 

La dotación es la cantidad de agua que se establece por persona , en una unidad de 

tiempo, normalmente expresada en términos de litro por habitante por día (Área 

Metropolitana de Valle de Aburrá).  En la Ilustración 13 muestran las dotaciones para 

establecimientos educativos. 
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Ilustración 13. Dotaciones establecidas en el RAS-2000 para consumo de uso escolar. Fuente (Ministerio de Vivienda & 

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, 2013) 

 

1.3.2.3 Marco institucional:  

La Institución de Educación Superior  Universidad EIA inauguró su sede de Las Palmas en 

el municipio de Envigado, Antioquia km 2+200 vía José María Córdova, en el año 2008. 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Envigado del año 2011 

el suelo donde se ubica la universidad y su respectiva PTAR se clasifica como corredor vial 

suburbano y suelo para parcelación de vivienda campestre y, superpuesto a estos, confluye 

un área de suelo de protección por el humedal que se encuentra en el lugar. El uso del suelo 

según el POT para la zona es de comercio o servicios e igualmente para parcelación de 

vivienda campestre. Inicialmente, con la inauguración de la sede, se construyó una planta de 

tratamiento para sus vertimientos que solo constaba de un tanque con aireación de 20 m3. A 

medida que fue aumentando la población ,  la institución invirtió en incorporar el segundo 

tanque anaerobio también de 20 m3 y las piscinas de fitoremediación. Según el operario 

propio de la planta, el tiempo de residencia estimado desde que entran los vertimientos hasta 

su salida es de 36 horas. El operario de la planta está destinado a su mantenimiento y 

operación, esta última es administrada por el Director de Planta Física, el ingeniero Mauricio 

Restrepo Mesa quien informa constantemente a la Secretaría del Medio Ambiente de 

Envigado los resultados de la caracterización de la planta de tratamiento de aguas residuales 

de la universidad. La última caracterización de esta fue realizada en mayo del 2018, ver 

Anexo 2. 
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2 METODOLOGÍA 

 

2.1 ACTIVIDADES 

Tabla 4. Actividades de la metodología 

Objetivos específicos Actividades 

1. Comparar la cinética de remoción de 

DBO carbonácea y nitrogenada en dos tipos 

de biocarrier. 

• Estandarización de cuantificación de 

biomasa. 

  

• Recolección de agua cruda medición de 

los parámetros del agua cruda.  

 

• Montaje y calibración de equipos.  

 

• Pre-inoculación del soporte para asegurar 

crecimiento de biofilm.  

 

• Experimentación.  

 

• Reporte de resultados. 

 

• Análisis de resultados y definición de 

variables de diseño: SALR (gDQO/m2 

biocarrier, gNH4/m2 biocarrier, OD) para la 

carga contaminante.   

2. Determinar la remoción de nutrientes por 

las reacciones de nitrificación. 

• Experimentación.  

 

• Reporte de resultados. 

 

• Análisis de resultados y definición de 

variables de diseño: SALR (gDQO/m2 

biocarrier, gNH4/m2 biocarrier, OD) para la 

carga contaminante.   

3. Escalar los resultados de laboratorio para 

la repotenciación de la planta existente de la 

Universidad buscando mejorar su eficiencia 

y capacidad de recibir mayor carga 

contaminante. 

• Balance de agua residual producida en la 

EIA vs población flotante: Determinación 

de proyección de población y caudal de 

agua a tratar. 

 

• Definición de criterios óptimos de 

dimensionamiento para la proyección de 

población: Volumen de reactor y 

sedimentador, consumo de oxígeno, 

producción de lodos.  
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• Estimación de presupuesto para la 

adecuación del sistema en la PTAR de la 

Universidad EIA.   

 

1. Comparar la cinética de remoción de DBO carbonácea y nitrogenada en dos tipos de bio 

soportes. 

• Estandarización de cuantificación y reconocimiento de biomasa: actividad donde se 

definirá y estandarizará el método por el cual se va a cuantificar la biomasa adherida 

a los biocarriers. 

• Recolección de agua cruda medición de los parámetros del agua cruda: recolectar 

agua directamente de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Universidad 

EIA y medirle parámetros iniciales.  

• Montaje y calibración de equipos: montaje de los recipientes, ductos y bombas de 

aire. Calibrar equipos para asegurar su correcto funcionamiento. 

• Pre-inoculación del soporte para asegurar crecimiento de biofilm: alimentar el 

biorreactor con agua residual como inoculo e incorporar los biocarriers y esperar a 

que el biofilm crezca uniformemente.  

• Experimentación: explícito en el diseño experimental.  

• Reporte de resultados: determinar las variables dependientes de cada fase y establecer 

las curvas de nitrificación y remoción.  

• Análisis de resultados y definición de variables de diseño: analizar y definir los 

gDQO/m2 biocarrier, gNH4/m2 biocarrier, y OD para la carga contaminante.  

2. Determinar la remoción de nutrientes por las reacciones de nitrificación. 

• Experimentación: explícito en el diseño experimental.  
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• Reporte de resultados: determinar las variables dependientes de cada fase y establecer 

las curvas de nitrificación y remoción. 

• Análisis de resultados y definición de variables de diseño: analizar y definir los 

gDQO/m2 biocarrier, gNH4/m2 biocarrier, y OD para la carga contaminante.  

3. Escalar los resultados de laboratorio para la repotenciación de la planta existente de la 

Universidad buscando mejorar su eficiencia y capacidad de recibir mayor carga 

contaminante. 

• Balance de agua residual producida en la EIA vs población flotante: determinación 

de proyección de población y caudal de agua a tratar. 

• Definición de criterios óptimos de dimensionamiento para la proyección de 

población: volumen de reactor y sedimentador, consumo de oxígeno, producción de 

lodos. 

• Estimación de presupuesto para la adecuación del sistema en la PTAR de la 

Universidad EIA: presupuesto estimado de los costos necesarios para implementar el 

sistema en planta y establecer los beneficios.  

 

 

2.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para la realización del presente trabajo los tratamientos se dividirán en 2 fases explicadas 

más adelante. 

 

2.2.1 Mediciones de Agua cruda: 

Medir parámetros de: 

• DBO5 y DQO y  relación de biodegradabilidad (DBO5/DQO). 

• Alcalinidad  
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• Solidos suspendidos 

 

En el año 2020, mientras se realizaba este trabajo de grado, las instalaciones de la 

Universidad EIA fueron cerradas a raíz de la pandemia del Covid-19. Sin presencia de 

estudiantes ni otros miembros de la comunidad, y con las cafeterías cerradas, no se estuvieron 

generando aguas residuales en lo absoluto. Por ende, para continuar la fase de 

experimentación del trabajo, se evaluaron muestras de 2 empresas diferentes, para determinar 

cuál tenía propiedades más parecidas a las domésticas de la EIA, y de esta manera podía ser 

utilizada para tomar los respectivos resultados.  

 

Se buscaron aguas residuales de plantas existentes y en operación que dieran permiso de 

ingreso en medio de la contingencia. Una fue de una industria papelera y la segunda fue de 

una industria alimenticia local, la cual cuenta con su propio MBBR. Se hizo una 

caracterización inicial de estas dos fuentes (ver Tabla 5) y se llegó a la conclusión de que el 

agua residual proveniente de la industria alimenticia era más conveniente para los ensayos 

ya que  proviene de procesos similares que son aguas residuales  del proceso de fabricación 

alimentos y residuales de los baños.  

 

Adicionalmente, se tenía planteado en la metodología del proyecto poder demostrar, de 

manera experimental, la tasa de remoción de amonio (gNH4/m2 biocarrier) para poder 

calcular las curvas de nitrificación. Para esto era necesario contar con unos reactivos 

específicos para la medición de amonio por el método nessler. Desafortunadamente, por 

motivos de la pandemia, estos no se pudieron importar, y los que se encontraban en las 

instalaciones tenían una fecha de compra antigua, por lo cual el método no se pudo validar. 

A raíz de la falta de estos recursos se procedió a usar fuentes bibliográficas y experiencia 

previa para los parámetros de dimensionamiento. 
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Tabla 5. Parámetros medidos de las  fuentes de agua residual 

Parametros Agua EIA (2019) 
Agua Papelera 

(2020) 

Agua ind 

Alimentos (2020) 

DQO 832,5 ppm O2 9040 ppm O2 2500 ppm O2 

Alcalinidad 610 ppm CaCO3 200 ppm CaCO3 70 ppm CaCO3 

Nitratos 
17,5 mg/L de NO3 

 

Por fuera del rango 

inferior: muy bajo 

40,33 mg/L de 

NO3 

pH 7,37 6,88 8,09 

DBO5 301,048 ppm O2 - 924,833 ppm O2 

%biodegradabilidad 36,16% - 36,99% 

 

 

2.2.2 Montaje y pre-inoculación:  

Cada reactor operó en condiciones de flujo discontinuo sin reciclaje. Todos funcionaron bajo 

las mismas condiciones operativas y de carga durante todo el estudio a excepción de las 

variables a analizar. Los reactores eran de forma prisma rectangular, con un volumen de 

líquido de 2 L. Estos se alimentaron con la misma agua residual suministrada por la empresa 

local alimenticia para el crecimiento del biofilm y se utilizaron portadores ELT5 cilíndricos 

y Biochip 30 plano (ver datos técnicos en la Tabla 6) a un porcentaje de llenado de 30%  en 

volumen (Rusten et al., 2006) lo cual equivale a 600ml en volumen bulk (ver Ilustración 14). 

Los reactores operaron bajo temperatura ambiente (18 - 20°C).  

 
Tabla 6. Datos técnicos de los biocarriers 

 Cilíndricos Planos 

Proveedor Yulong China Mutag Alemania 

Diámetro mm 14 30 

Altura mm 10 Espesor de 1.1 mm 

Área efectiva m2/m3 454 5500 

Piezas/m3 260 - 

Material PE virgen, blanco PE virgen, blanco 

Referencia ELT5 Biochip 30 
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Ilustración 14. Volumen bulk de biocarrier. Fuente propia 

 

Para el suministro de aire y asegurar una fluidización dentro de los reactores cada uno 

fue oxigenado por una bomba de aire de pecera, o burbujeador, conectada al sistema por 

mangueras acondicionados con una T y 2 difusores de burbuja fina. Adicionalmente cada 

tubo de suministro cuenta con una válvula de regulación de paso de aire para poder 

controlar la concentración de oxígeno disuelto (ver Ilustración 15) 

 

Ilustración 15. Sistema de suministro de aire. Fuente propia 
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Para asegurar el crecimiento de las bacterias se hicieron mediciones de DQO haciéndole 

cambios de agua a los tanques para que estas tuvieran renovación de alimento orgánico 

para sobrevivir. En la Ilustración 16 se puede observar el montaje propuesto y en la 

Ilustración 17 y la Ilustración 18 los biocarriers con el respectivo biofilm resultado del 

proceso de inoculación. 

 

Ilustración 16.  Inoculación de biocarriers. Fuente propia 

 

Ilustración 17. Resultado del crecimiento del biofilm dentro de los biocarriers cilíndricos. Fuente propia 
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Ilustración 18. Resultado del crecimiento del biofilm dentro de los biocarriers planos. Fuente propia 

 

 

2.2.3 Fase  1 Preliminar - Diferentes tiempos de retención hidráulica  

Inicialmente se cuentan con dos tipos de soportes los cuales fueron evaluados. 

T1: Tratamiento con soporte 1 (cilíndrico) 

T2: Tratamiento con soporte 2 (plano) 

T3: Control, sin soporte. 

 

Se compararon dos tiempos de retención hidráulica (TRH) diferentes para cada soporte. Al 

terminar se eligió con respecto a la eficiencia de remoción de DQO el TRH más efectivo de 

cada soporte y una evaluación visual de las diferencias de adherencia de biomasa entre estos. 

Ver diagrama explicativo de la Ilustración 19. 
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Ilustración 19. Diagrama de la fase 1 de experimentación preliminar. Fuente propia 

 

 

Variables independientes: 2 niveles de RH  

• A1= 4h 

• A2= 8h 

 

Variables fijas: OD (teórico), pH, % de biocarrier (30% teórico), fuente de sustrato. 

 

Variables dependientes, a medir:  

• Y1= g DQO/m2 biocarrier 

• Y2= Alcalinidad ppm CaCO3 

 

Variable respuesta: Hipótesis de tiempo de retención hidráulica efectivo (TRH) y 

adherencia de biomasa. 

 

2.2.4 Fase 2 - Diferentes concentraciones de oxígeno disuelto y pH  

Debido a lo comprobado por experiencia y en el ensayo preliminar, se evidenció que el 

parámetro de adherencia de biomasa es altamente importante para el funcionamiento del 

Fase 1

T1

TRH 4h

TRH 8h

T2

TRH 4h

TRH 8h
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sistema y es de los más sensibles. Por ende en las instalaciones de la industria alimenticia se 

tomó la decisión de comparar 2 trenes de tratamiento a diferentes niveles de pH, ya que este 

es un factor que se puede controlar para garantizar la adherencia del biofilm, y  a 2 

concentraciones de oxígeno disuelto (OD) simultáneamente. Siguiendo la metodología de la 

fase preliminar se procedió a tomar muestra a TRH más seguido para mejor representación 

de resultados. Ver diagrama explicativo de la Ilustración 20. 

 

Ilustración 20. Diagrama de fase 2 de experimentación. Fuente propia 

Variables fijas: % de biocarrier (30% teórico), fuente de sustrato. 

 

Variables dependientes, a medir:  

• Y1= g DQO/m2 biocarrier a las 2, 4, 6, 8 y 10  Horas 

• Y2= g DBO/m2 biocarrier a las 2, 4, 6, 8 y 10  Horas 

• Eficiencias de remoción en % 

 

Variable respuesta: Tiempo de retención hidráulica efectivo, pH efectivo, OD efectivo 

 

Finalmente se eligió con respecto a la eficiencia de remoción, los parámetros efectivos de 

diseño y se determinó el tipo de soporte más efectivo.  

 

Fase 2

pH 8

OD 3-4

OD 5-6

pH 7

OD 3-4

OD 5-6

TRH 
2h 
4h 
6h 
8h 

10h 

Jarra 1 

Jarra 2 Jarra 4 

Jarra 3 
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2.3 TÉCNICAS DE LABORATORIO 

La fase 1 preliminar del experimento se llevó a cabo en el laboratorio de química de la 

Universidad EIA sede Zúñiga, y la siguiente fase 2 experimental se realizó en las 

instalaciones de la industria alimenticia. La Tabla 7 resume los métodos que se usaron para 

la medición de los resultados experimentales. Para un detalle del procedimiento de cada uno 

y sus validaciones referirse al Anexo 3.  

 

Tabla 7. Resumen de técnicas de laboratorio 

Prueba Método Referencia 

DQO Flujo cerrado colorimétrico (Cuartas, 2017) y (Hach, 

1997) 

 

DBO5 Incubación frascos winkler (Cuartas, 2017) 

 

Alcalinidad total Titulación (Cuartas, 2017) 

 

pH Phímetro  (Hach, 1997) 

OD Oxímetro  (Hach, 1997) 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 FASE 1 PRELIMINAR 

 

En Diciembre 14 de 2020 se hizo el ensayo preliminar en el laboratorio de la EIA con el 

biocarrier cilíndrico tomando mediciones a las 4 y 8 horas. Los resultados se expresan en la 

Tabla 8 y el proceso se evidencia en la Ilustración 21. 

  

Tabla 8. Experimento T1a (biocarrier cilíndricoa diferentes tipos de TRH) 

Parámetro 
Hora 0 Hora 4 Hora 8 

Cruda T1A1 Control T1A2 Control 

Color 
Verde 

grisoso 
Amarillo 

Verde 

grisoso 

Amarillo 

claro 

Verde 

grisoso 

OD 0,1 ppm O2 3 ppm O2 muy bajo 3 ppm O2 muy bajo 

DQO 
2500 ppm 

O2 

1983,33 

ppm O2 
- 1430 ppm O2 2383,33 

pH 8,09 7,76 8,09 8,10 7,69 

alcalinidad 
70 ppm 

CaCO3 

69 ppm 

CaCO3 

70 ppm 

CaCO3 

74 ppm 

CaCO3 

70 ppm 

CaCO3 

% remoción 

DQO 
 20,67%  42,80% 4,67% 
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Ilustración 21. Experimento T1. Fuente propia 

 

 

En Diciembre 15 de 2020 se hizo el ensayo en el laboratorio de la EIA con el biocarrier plano 

tomando mediciones a las 4 y 8 horas. Los resultados se expresan en la Tabla 9 y el proceso 

se evidencia en la Ilustración 22. 

 

Tabla 9. Experimento T2a (biocarrier plano a diferentes tipos de TRH) 

Parámetro 
Hora 0 Hora 4 Hora 8 

Cruda T2A1 Control T2A2 Control 

Color 
Verde 

grisoso 
Amarillo 

Verde 

grisoso 
Amarillo 

Verde 

grisoso 

OD 0,1 ppm O2 3 ppm O2 muy bajo 3 ppm O2 muy bajo 

DQO 
2600,00 ppm 

O2 

2263,33 

ppm O2 
- 

2153,33 

ppm O2 

2580,00 

ppm O2 

pH 7,21 7,7 7,2 8,04 7,18 

alcalinidad 
70 ppm 

CaCO3 

63 ppm 

CaCO3 

65 ppm 

CaCO3 

66 ppm 

CaCO3 

68 ppm 

CaCO3 

% remoción 

DQO 
 12,95%  17,18% 0,77% 
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Ilustración 22. Experimento T2. Fuente propia 

 

 

Basados en las variables respuestas y el porcentaje de remoción de DQO, es evidente que en 

el biocarrier cilíndrico, la eficiencia de remoción es considerablemente mayor a la del 

biocarrier plano, por lo cual para la fase 2  este se descartó. La posible razón de este resultado 

es que para este tipo de Biocarrier se requiere mayor suministro de agitación por aire. 

 

3.2 FASE 2 

 

El 20 de Febrero del 2021 se llevó a cabo el ensayo en la planta de la industria alimenticia. 

Los datos se llevaron a unas tablas consolidadas por jarra y se interpretaron separándolos por 

concentraciones de oxígeno a diferentes tiempos de retención hidráulica incluyendo el 

cálculo de remoción y el parámetro de SALR que se obtuvieron a partir de los parámetros 

iniciales resumidos en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Parámetros iniciales para cálculo de remoción 

Vol muestra 2 L 

% Biocarrier 30 % 

Vol Bulk Biocarrier 600 L 

Área efectiva 454 m2/m3 

DQO inicial 734 ppm O2 

% Biodegradabilidad 36,99 % 

DBO inicial 271,50 ppm O2 

 

Cálculos realizados  para variable respuesta:  

 
Ecuación 7 

(𝐷𝑄𝑂0 − 𝐷𝑄𝑂𝑛)𝑚𝑔
𝐿 ∗ (𝑣𝑜𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)𝐿 ∗ 1𝑔

103𝑚𝑔
= 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑔 

 
Ecuación 8 

(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛)𝑔 ∗ 24ℎ

(𝑉𝑜𝑙 𝑏𝑢𝑙𝑘)𝑚3 ∗ (á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎)𝑚2

𝑚3 ∗ (𝑇𝑅𝐻)ℎ ∗ 1𝑑í𝑎
= 𝑆𝐴𝐿𝑅 𝑔 𝑚2 ∗ 𝑑í𝑎⁄  

 

 

Los resultados de la jarra 1 se expresan en la Tabla 11 y el proceso se evidencia en la 

Ilustración 23. 

 

Tabla 11. Resultados de remoción para experimento con pH 8 y OD menor a los diferentes TRH. 

Jarra 1 pH 8 Und 

OD 4,41 4,2 4,5 5,1 4,6 ppm O2 

TRH 2 4 6 8 10 Horas 

DQO 648 588 551 535 478 ppm O2 

Tasa remoción 0,172 0,292 0,366 0,398 0,512 gDQO removidos 

SALR DQO 7,5771 6,4317 5,3744 4,3833 4,5110 gDQO/m2 día 

% remoción 12% 20% 25% 27% 35% 
 

DBO 239,70 217,50 203,81 197,90 176,81 
 

Tasa remoción 0,064 0,108 0,135 0,147 0,189 gDBO removidos 

SALR DBO 2,8028 2,3791 1,9880 1,6214 1,6686 gDBO/m2 día 

% remoción 12% 20% 25% 27% 35% 
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Ilustración 23. Jarra 1 en funcionamiento. Fuente propia 

Los resultados de la jarra 2 se expresan en la Tabla 12 y el proceso se evidencia en la 

Ilustración 24. 

 

Tabla 12. Resultados de remoción para experimento con pH 8 y OD mayor a los diferentes TRH. 

Jarra 2 pH 8 Und 

OD 5,58 5,47 5,82 5,95 6,01 ppm O2 

TRH 2 4 6 8 10 Horas 

DQO 609 448 392 342 264 ppm O2 

Tasa remoción 0,25 0,572 0,684 0,784 0,94 gDQO removidos 

SALR DQO 11,0132 12,599 10,0440 8,6343 8,2819 gDQO/m2 día 

DBO 225,26 165,71 145,00 126,50 97,65  

Tasa remoción 0,092 0,211 0,253 0,290 0,347 gDBO removidos 

SALR DBO 4,073 4,6604 3,7152 3,1938 3,0634 gDBO/m2 día 

% remoción 17% 39% 47% 53% 64% 
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Ilustración 24. Jarra 2 en funcionamiento. Fuente propia 

 

Los resultados de la jarra 3 se expresan en la Tabla 13 y el proceso se evidencia en la 

Ilustración 25. 

 

Tabla 13. Resultados de remoción para experimento con pH 7 y OD menor a los diferentes TRH. 

Jarra 3 pH 7 Und 

OD 3,7 3,15 4,41 4,5 4,6 ppm O2 

TRH 2 4 6 8 10 Horas 

DQO 487 396 271 210 116 ppm O2 

Tasa remoción 0,494 0,676 0,926 1,048 1,236 gDQO removidos 

SALR DQO 21,7621 14,8898 13,5976 11,5418 10,8898 gDQO/m2 día 

DBO 180,14 146,48 100,24 77,67 42,90  

Tasa remoción 0,182 0,250 0,342 0,387 0,457 gDBO removidos 

SALR DBO 8,0498 5,5077 5,0297 4,2693 4,0281 gDBO/m2 día 

% remoción 34% 46% 63% 71% 84% 
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Ilustración 25. Jarra 3 en funcionamiento. Fuente propia 

 

Los resultados de la jarra 4 se expresan en la Tabla 14 y el proceso se evidencia en la 

Ilustración 26. 

 

Tabla 14. Resultados de remoción para experimento con pH 7 y OD mayor a los diferentes TRH. 

Jarra 4 pH 7 Und 

OD 4,89 4,8 4,89 4,8 5,4 ppm O2 

TRH 2 4 6 8 10 Horas 

DQO 481 234 210 144 91 ppm O2 

Tasa remoción 0,506 1 1,048 1,18 1,286 gDQO removidos 

SALR DQO 22,2907 22,0264 15,3891 12,9955 11,3303 gDQO/m2 día 

DBO 177,92 86,55 77,67 53,26 33,66  

Tasa remoción 0,187 0,369 0,387 0,436 0,475 gDBO removidos 

SALR DBO 8,2453 8,1475 5,6924 4,8070 4,1911 gDBO/m2 día 

% remoción 34% 68% 71% 80% 88% 
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Ilustración 26. Jarra 4 en funcionamiento. Fuente propia 

 

Con estos resultados se puede confirmar la hipótesis que se tenía en la fase preliminar que 

entre más tiempo de retención hidráulica, mejor remoción. Todas las jarras disminuían 

considerablemente su concentración de DQO (Ilustración 27) y DBO a lo largo del tiempo, 

lo cual incide en un aumento en el porcentaje de remoción (Ilustración 28) ya que son 

parámetros inversamente proporcionales.  

Por otro lado, las jarras 3 y 4, que muestran similar porcentaje de remoción en las últimas 

horas de tratamiento, sobresalen por encima de las jarras 1 y 2. Estas dos jarras coinciden en 

ser las que estuvieron sometidas a un pH de 7. Esto significa que mantener el sistema en un 

pH de 8 no es tan optimo como mantenerlo en pH 7 ya que como se evidencia en las 

Ilustraciones 23 a 24, las jarras 3 y 4 permitieron mayor crecimiento de biomasa en los 

biocarriers el cual permite la descomposición de la materia orgánica.  
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Ilustración 27. TRH vs Concentración de DQO. Fuente propia 

 

 

Ilustración 28. TRH vs % de remoción. Fuente propia 
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En cuanto la cinética de remoción, en este caso ya solo evaluando las jarras 3 y 4, en la  

Ilustración 29 vemos como en las primeras horas se da la mayor diferencia en el SALR. Esto 

debido a que las bacterias encargadas de la descomposición conformadas en el biofilm y 

adheridas a los carriers actúan con más rapidez cuando hay mayor concentración de sustrato, 

en este caso, la materia orgánica y nutrientes que se quieren descomponer. Debido a la 

escasez de sustrato, a medida que pasa el tiempo la carga de las bacterias, SALR, comienza 

a disminuir y por ende también las velocidades de remoción. Entre más alto el valor del 

SALR, mayor el nivel de remoción y menor la cantidad de unidades de biocarrier para llegar 

al objetivo. En este caso, la jarra 4 que mantiene un oxígeno disuelto de 5, en sus puntos más 

bajos de SALR  sigue siendo superior a la jarra 3.  

 

 

Ilustración 29. DBO vs SALR. Fuente propia 
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3.3 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 

 

Con el objetivo de escalar los resultados de laboratorio para la repotenciación de la planta 

existente de la Universidad EIA buscando mejorar su eficiencia y capacidad de recibir mayor 

carga contaminante dada la justificación de que una planta de tratamiento debe ser eficaz en 

la remoción de contaminantes, y eficiente y tener una proyección que les permita tratar 

mayores caudales y cargas contaminantes. Se estimó la proyección a futuro de 5 años de la 

población de la Universidad EIA para poder determinar el caudal de demanda para el 

posterior diseño del reactor. En la Tabla 15 se observan los datos de población histórica de 

la Universidad EIA. 

 

Tabla 15. Datos de planta suministrados por la Universidad EIA 

Año / 

Semestre 

Profesores de 

cátedra 

Profesores de 

planta 

Estudiantes 

pregrado 

Administrativos 

Palmas 

Suma 

población fija 

2010-1 64 68 1566 142 1776 

2010-2 69 66 1451 142 1659 

2011-1 67 68 1572 151 1790 

2011-2 120 72 1458 151 1680 

2012-1 75 68 1508 155 1731 

2012-2 76 72 1394 155 1621 

2013-1 81 71 1481 152 1704 

2013-2 79 75 1373 152 1599 

2014-1 65 78 1513 156 1747 

2014-2 81 77 1411 156 1644 

2015-1 93 76 1669 166 1911 

2015-2 108 79 1562 166 1807 

2016-1 109 76 1756 140 1972 

2016-2 115 78 1646 140 1864 

2017-1 115 79 1850 142 2071 

2017-2 153 80 1739 142 1961 

2018-1 110 80 1807 137 2024 

2018-2 124 87 1785 137 2009 

2019-1 118 83 1819 130 2032 
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2019-2 123 86 1754 130 1970 

2020-1 108 86 1882 196 2164 

2020-2 102 86 1987 196 2269 

 

Los datos de población de personal administrativo incluyen: directivos, empleados 

administrativos, investigadores, practicantes, servicios generales y facilitadores. Este 

inicialmente no estaba discriminado por sede por lo cual se tomó la suposición de que estos 

están distribuidos un 70% en la sede de las Palmas y un 30% en la sede de Zúñiga. Para este 

trabajo solo se tiene en cuenta la población de la sede de las Palmas.  

Otra suposición fue considerar a los profesores de cátedra como población flotante. Esta no 

fue considerada en esta proyección debido a que no son personas empleadas de planta en la 

institución y que vienen a trabajar temporalmente por horas. En la Ilustración 30 se grafica 

el comportamiento de esta población.  

 

 

Ilustración 30. Histórico de población EIA. Fuente propia 
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Se puede apreciar en la gráfica anterior que la EIA tiene un comportamiento que no es 

constante. Debido a que anteriormente era mayor el número de estudiantes que ingresaban 

en el primer semestre del año que en el segundo, con excepción del año 2020, año en el que 

por efectos de la pandemia, no ingresaron tantos estudiantes comparado a los años anteriores 

y que no se llevaron a cabo los eventos de graduación, se decidió tomar los semestres con 

mayor población en el año. La Ilustración 31 evidencia algunos puntos bajos en los años 2013 

y 2018 pero demuestra ser una población que tiende a ascender. 

 

 

 

Ilustración 31. Histórico de población de la EIA solo semestres con mayor ingreso.  Fuente propia 
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3.3.1 Método aritmético 

A continuación se calcula la proyección de población por medio del método aritmético. En 

la Tabla 16 se encuentran las variables del método y en la Ilustración 32 el resultado. 

 
Tabla 16. Proyección de población método aritmético 

MÉTODO ARITMÉTICO 

AÑO POBLACION r TASA CRECIMIENTO 

(HAB/AÑO) 

2010 (A0) 1776 (P0) 49,29 

2020(A1) 2269 (P1)  

2027 

(Af) 
2614 (Pf) 

 

 
Ecuación 9 

𝑟 =  
2269−1776

2020−2010
= 49,29            𝑃𝑓 = 2269 + 49,29(2027 − 2020) = 2614      

 
 

Año Población 

2020 2269 

2021 2318 

2022 2368 

2023 2417 

2024 2466 

2025 2515 

2026 2565 

2027 2614 

 

 

 

 

3.3.2 Método geométrico 

A continuación se calcula la proyección de población por medio del método aritmético. En 

la Tabla 17 se encuentran las variables del método y en la Ilustración 33 el resultado. 
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Ilustración 32. Grafico de modelo aritmético. Fuente propia 
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Tabla 17. Proyección de población método geométrico 

MÉTODO GEOMÉTRICO 

AÑO POBLACION 
R TASA CRECIMIENTO 

(HAB/AÑO) 

2010 (A0) 1776 (P0) 0,024794317 

2020 

(A1) 
2269 (P1)  

2027 

(Af) 
2693 (Pf)  

 
Ecuación 10 

𝑟 =  (
2269

1776
)

(
1

2020−2010)

− 1 = 0,0247            𝑃𝑓 = 2269 ∗ (1 + 0,0247)2040−2020 = 2693 

 

 

 

Año Población 

2020 2269 

2021 2325 

2022 2383 

2023 2442 

2024 2503 

2025 2565 

2026 2628 

2027 2693 

 

 

 

 

 

3.3.3 Método exponencial 

A continuación se calcula la proyección de población por medio del método aritmético. En 

la Tabla 18 se encuentran las variables del método y en la Ilustración 34 el resultado. 
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Ilustración 33. Grafico de modelo geométrico. Fuente propia 
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Tabla 18. Proyección de población método exponencial 

MÉTODO EXPONENCIAL 

AÑO POBLACION K 

2010 

(Aci) 
1776 (Pci) 0,034352974 

2015 

(Aca) 
1911 (Pca)  

2020 

(Acp) 
2269 (Pcp)  

2027 

(Af) 
3185 (Pf)  

 
Ecuación 11 

𝐾 =
ln 2269 − ln 1911

2020 − 2015
= 0,0343           𝑃𝑓 = 1776 ∗ 𝑒0,0343(2027−2010) = 3185 

 

Año Población 

2020 2269 

2021 2592 

2022 2682 

2023 2776 

2024 2873 

2025 2973 

2026 3077 

2027 3185 

 

 

 

 

El resultado de estas 3 proyecciones se puede comparar en la Ilustración 35. 
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Ilustración 34. Grafico de modelo exponencial. Fuente propia 
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Ilustración 35. Comparación de modelos de proyección de población. Fuente propia 

 

 

De acuerdo con la dinámica que se ha presentado en la universidad en los años anteriores 

podemos verificar que el crecimiento no es directamente proporcional a lo largo de los años, 

por ende, la proyección del método aritmético no se ajusta. Sucede lo contrario con el método 

exponencial. El crecimiento es tan elevado que se duda que en un futuro haya capacidad de 

infraestructura general para tanto personal. El método geométrico en cambio está destinado 

para poblaciones que están en las primeras etapas de desarrollo como es el caso de la EIA, 

que recientemente ha empezado a recibir más estudiantes debido a la ampliación de su oferta 

de programas de pregrado como es el caso de Medicina. Por lo tanto, este método nos da 

resultados más acertados por lo cual es considerado adecuado para esta proyección de 5 años. 

 

 

 

 

3.4 PARÁMETROS DE DISEÑO PARA NUEVO DIMENSIONAMIENTO 
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En septiembre del 2013 la Universidad EIA contrató con la empresa BIOLOGISTICA S.A.S. 

un estudio de evaluación ambiental del vertimiento para poder tramitar el permiso de 

vertimientos. De acuerdo con el informe técnico IT-13-00503 presentado por la empresa 

BIOLOGISTICA S.A.S en agosto de 2013, la descarga de las aguas tratadas que se realiza 

en la quebrada “La Mocha” y se especifica que el tratamiento de las aguas residuales 

domésticas generadas por la comunidad académica de LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE 

ANTIOQUIA se realiza mediante un sistema de tratamiento modular biológico mixto aerobio 

– anaerobio de lecho fijo el cual cuenta con una estructura de cribado, una cámara de 

sedimentación y digestión anaerobia (tanque Imhoff) y una cámara de aireación. Para el post 

tratamiento y remoción parcial de nutrientes se tiene el proyecto de unos humedales de flujo 

vertical. La planta se diseñó inicialmente con los siguientes parámetros de diseño: 

 

Ilustración 36. Parámetros de diseño de la PTAR del 2013. Fuente (Biologistica SAS, 2013) 
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La última caracterización de esta planta fue efectuada por la empresa Análisis de Agua y 

Gestión Ambiental (AAGA) en Mayo del 2018. Su informe técnico No 010-18 expresa el 

siguiente diagrama de flujo para la PTAR (ver 

Ilustración 37): 

Ilustración 37. Diagrama de flujo de la PTAR 2018. Fuente (AAGA, 2018) 

 

En el diagrama de flujo anterior se excluyó el tratamiento del biocilindro ya que este no se 

encuentra en funcionamiento. 

 

Estos presentaron una variación de caudal instantáneo a la salida de la PTAR (ver Ilustración 

38) en la cual el punto máximo fue de 53.333 L/día. Sin embargo, este estudio no contemplo 

la carga de entrada al sistema, solo la de la salida de la planta.  
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Ilustración 38. Variación de caudal en el tiempo. Variable monitoreada cada 20 minutos durante 8 horas en la salida 

PTARD. Fuente (AAGA, 2018) 

 

 

 

 

3.4.1 Conceptualización de sistema proyectado 

Antes de diseñar el reactor de MBBR y escoger el SALR óptimo, se debe hacer una 

conceptualización del tren completo de tratamiento, para así determinar los porcentajes de 

remoción necesarios. En la Tabla 19 se diferencia la eficiencia de cada uno de los existentes 

y el MBBR. 

 

Tabla 19.  % de eficiencia de los tratamientos 

 
Rango eficiencia  

remoción DBO 
Fuente 

Tanque Imhoff 10-15% Literatura 

MBBR 80-95% 
Dependiendo del valor 

objetivo 

Lodos activados 80-95% Literatura 

Humedal 10-30% Literatura 
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Si se toma la eficiencia de remoción del tanque Imhoff en 10% se puede entonces diseñar un 

MBBR de eficiencia de remoción del 80% que reemplace al tanque de aireación actual. 

Haciendo este cambio se garantizaría poder recibir mayor carga contaminante sin requerir 

modificaciones a la infraestructura existente debido a su ventaja de espacio. Aunque este 

necesite adicionalmente un suministro de aire externo mayor, se beneficia de lo explicado 

anteriormente y  de su menor producción de lodos. Los valores típicos de esta comparación 

se pueden apreciar en la Tabla 20. 

 

Tabla 20. Comparación entre sistema de lodos activados y MBBR 

 MBBR Lodo activado 

Tamaño reactor Menor Mayor 

Eficiencia de remoción 

DBO 
similar Similar 

OD requerido 

Mayor para asegurar 

movimiento de biocarriers 

3-5 ppm O2 

Menor para asegurar 2-3 

ppm O2 

Generación Lodo 
0-3-0.4 Kg SS/kg DBO 

removida 

0.5-0.6 SS/kg DBO 

removida 

 

Por otro lado, los humedales se deben mantener en el tren debido a que, aunque estos tienen 

muy bajo porcentaje de remoción de DBO, si remueven nutrientes. En este caso, como el 

parámetro de nutrientes aún no tiene un valor máximo permisible en la norma, no sería 

factible diseñar un MBBR que demande más oxígeno para la remoción de nutrientes, lo cual 

implicaría mayor costo, mientras existan los humedales los costos operativos se mantendrán 

más bajos.  

 

En el diagrama de la Ilustración 39 se propone el nuevo tren de tratamiento, donde los 

procedimientos de color azul mantienen la misma infraestructura actual y los rojos requieren 

que sea nuevo. Y en la Ilustración 40 se localizan los tratamientos en la planta real. Cabe 

aclarar que los reactores existentes se encuentran subterráneos y parte de estos están cubiertos 

por árboles en la imagen.  
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                                                        MBBR                 Sedimentador      

 

 
Ilustración 40. Vista aérea real de la planta. Fuente (AAGA, 2018)  

 

 

3.4.2 Dimensionamiento 

3.4.2.1 Dotación 

Utilizando los datos de caudal de diseño de la planta y la población del 2018, la dotación de 

generación de agua residual per capita de la EIA sería entonces:  
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Ilustración 39. Diagrama de flujo de la PTAR propuesta con MBBR. Fuente propia 
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Ecuación 12 

54 𝑚3/𝑑í𝑎

2024 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
∗

1000𝐿

𝑚3 = 26,68 𝐿 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 ∗ 𝑑í𝑎⁄  

 
 

En la Tabla 21 se resumen todas las dotaciones de diseño contempladas para el 

dimensionamiento posterior.  

Tabla 21. Dotaciones de diseño 

  Unidades Fuente Rango Valor 

asumido 

Observación 

Dotacion 

percapita 
L/per*d 

Diseño 

original 

planta 

 26,68 

Tomado con los datos 

suministrados del 

muestreo de 2018 

Dotación 

percapita 
L/per*d 

RAS 2000 

tabla D.2.8 
20   

Dotacion 

DBO 

g DBO/ 

per*d 

RAS 2000 

tabla E.2.6 
25-80 15 

Asumido experiencia 

asesor 

Dotacion 

Nitrógeno 
g N/per*d 

RAS 2000 

tabla E.2.7 
7.4-11 4,5 

Asumido experiencia 

asesor 

 

 

 

3.4.2.2 Dimensionamiento del reactor MBBR 

Con los valores de dotación ya calculados y teniendo clara la conceptualización del tren de 

tratamiento se procede a calcular las cargas del sistema para un valor objetivo de DBO que 

cumpla la norma de vertimientos, y se verifican las eficiencias (ver Tabla 22). Para efectos 

del dimensionamiento del sistema total se  puso un valor  objetivo de 80 ppm de DBO, esto 

se realiza como un sobrediseño para compensar posibles diferencias o desviaciones de la 

medición de este parámetro.  

 
Tabla 22. Cálculo de cargas del sistema 

 Unidades Valor Observaciones 

Población personas 2693,0 proyección a 2027 

Dotación de diseño L/per*d 26,7 Cálculo a partir del diseño original 

Consumo agua m3/d 71,8 
2693 𝑝𝑒𝑟 ∗ 26,7𝐿 ∗ 𝑚3

𝑝𝑒𝑟 ∗ 𝑑í𝑎 ∗ 1000𝐿
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Horas operación h/día 12,0 Todo el día excepto la noche 

Q promedio l/s 1,7 
71,8 𝑚3

𝑑í𝑎
∗

𝑑í𝑎

12ℎ𝑟
∗

ℎ𝑟

3600𝑠
∗

103𝐿

1𝑚3
 

Q promedio m3/h 6,0 
71,8𝑚3

𝑑í𝑎
∗

𝑑í𝑎

12ℎ
 

Carga de DBO5 kg/d 40,4 2693 𝑝𝑒𝑟 ∗
20 𝑔𝐷𝐵𝑂

𝑝𝑒𝑟 ∗ 𝑑í𝑎
∗

𝑘𝑔

103𝑔
 

Concentración DBO5 ppm 562,2 
40,4 𝑘𝑔

𝑑í𝑎
∗

𝑑í𝑎

71,8 𝑚3
∗

106𝑚𝑔 ∗ 𝑚3

𝑘𝑔 ∗ 103𝐿
 

Altitud sitio msnm 2546 Tomado en campo 

Presión atmosférica atm 11,2 Tomado en campo 

Temperatura media 

agua 
° C 15,8 Tomado datos muestreo 2018 

Requerimiento 

vertimiento DBO 
ppm 90,0 Res 0631 de 2015 

DBO objetivo ppm 80,0 Criterio propio 

Remoción  DBO tanque 

imhoff existente 
% 10,0 Literatura y diseño original 

DBO entrada MBBR ppm 506 562,2
𝑚𝑔

𝐿
∗ 0,9 

Remoción DBO % 80 Conceptualización 

DBO efluente ppm 101,2 506
𝑚𝑔

𝐿
∗ 0,2 

Carga de DBO 

removida 
kg/d 32,3 40,4 

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
∗ 0,8 

DBO entrada de 

Humedal 
ppm 101,2 Salida del MBBR 

DBO salida humedal ppm 80 
Valor objetivo de vertimiento a la 

fuente 

Eficiencia de humedal % 20,9 
101,2𝑝𝑝𝑚 − 80𝑝𝑝𝑚

80𝑝𝑝𝑚
∗ 100 

 

 

Ahora bien, sabiendo el objetivo de remoción específico del MBBR, con los resultados 

obtenidos de la mejor jarra de la fase 2 de experimentación (Jarra 4) podemos encontrar el 

SALR de diseño óptimo para una concentración de efluente de 101,2. Así es como 

extrapolando de la gráfica de la Ilustración 41 podemos definir el SALR de diseño de 8,3 

gDBO/m2*día.  
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Ilustración 41. DBO objetivo vs SALR óptimo. Fuente propia  

 

 

 

En la Tabla 23 se especifican los cálculos llevados a cabo para el dimensionamiento del 

reactor MBBR incluyendo el resultado de SALR anterior. 

 
Tabla 23.Resumen de cálculos del reactor MBBR 

  Und Valor Observaciones 

SALR   DBO 

experimento  optima  a 

20° C 

gDBO/ 

m2*d 

8,3 

ver graficas de Ilustración 41 

SALR DBO corregida a 

temperatura  agua 

residual EIA 

gDBO/ 

m2*d 

7,3 
5,4 

𝑔𝐷𝐵𝑂

𝑚2 ∗ 𝑑í𝑎
∗ 1,03(15−20) 

RSA área requerida  

DBO carrier total 

m2 4408,1 32,3 𝑘𝑔

𝑑í𝑎
∗

𝑚2 ∗ 𝑑í𝑎

7,3 𝑔
∗

103𝑔

𝑘𝑔
 

Area efectiva medio m2/m3 454,0 proveedor biocarrier 

Volumen carrier 

requerido 

m3 9,8 4408,1 𝑚2 ∗ 𝑚3

454𝑚2
 

% Medio 
 

30,0 Porcentaje de llenado de carriers 
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V útil  reactor m3 32,7 
9,8𝑚3

0,3
 

TRH h 5,5 
32,7 𝑚3 ∗ ℎ

6 𝑚3
 

Haltura lamina agua m 3,0 Literatura y criterio 

H total m 3,5 Literatura y criterio 

V total reactor m3 38,1 32,7𝑚3 ∗
3,5𝑚

3𝑚
 

Diametro m 3,7 2√
38,1𝑚3

𝜋 ∗ 3,5 𝑚
 

 

 

 

3.4.2.3 Cálculo de demanda de aire 

 

En la Tabla 24 se especifican los cálculos para la demanda de aire del reactor. 

 

Tabla 24. Resumen de cálculos de demanda de aire 

  Und Valor Observaciones 

kg O2/Kg DBO removido  1,0 estequiometria 

AOR requerido DBO, 

actual oxygen required 

kg 

O2/d 
32,3 

32,3 𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂 𝑟𝑒𝑚

𝑑í𝑎
∗

1,0 𝑘𝑔 𝑂2

𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂 𝑟𝑒𝑚
 

Factor alfa  0,9 depende de SS en react 

OD reactor ppm 5,0 
valor objetivo escogido de la fase 

experimental 

SOR DBO, standard 

oxygen requirement 

kg 

O2/h 
7,6 Condiciones Patm , T agua 

Aire requerido Sm3/h 324,6 Calculador de “Water clearly” 

Presión de descarga psi 4,5 Calculador de “Water clearly” 

Número de difusores # 54,1 Calculador de “Water clearly” 
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Ilustración 42. Sistema de aireación con difusores. Fuente (APR) 

 

3.4.2.4 Dimensionamiento de sedimentador 

En la Tabla 25 se especifican los cálculos para el dimensionamiento del sedimentador y su 

producción de lodos.  

 
Tabla 25. Resumen de cálculos de sedimentador y lodos 

  Und Valor Observaciones 

Tasa sedimentador m/h 0,5 Literatura 0.5 -0.7 

Q sedimentador + 

recirculación de lodos 

del 10% 

m3/h 6,6 
71,8 𝑚3 ∗ 𝑑í𝑎

𝑑í𝑎 ∗ 12ℎ𝑟
∗ 1,1 

Área requerida 

sedimentación 
m2 13,2 

6,6 𝑚3 ∗ ℎ𝑟

ℎ𝑟 ∗ 0,5𝑚
 

L m 3,6 
√13,2 𝑚2  W m 3,6 

Altura m 3,0 asumida 

Generación Lodos 

Índice 

g SS/g 

DBO 

removido 

0,3 Literatura  para MBBR 

Generación lodos 
Kg/día 

de SS 
9,7 

0,3 𝑘𝑔 𝑆𝑆

𝐾𝑔 𝐷𝐵𝑂
∗ (

32,2𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂

𝑑í𝑎
) 

Volumen lodos m3/d 9,7 Densidad similar agua 
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La Tabla 26 resume el dimensionamiento de un reactor aireado, como el que se encuentra 

implementado actualmente, para la proyección de población con el fin de poder comparar 

los sistemas.  

Tabla 26. Dimensionamiento para reactor de lodos activados. 

  Und Valor Observaciones 

F/M para lodos 

activados 
 0,25 Remoción del 80% 

SSLM, sólidos 

suspendidos en licor 

mixto 

ppm 1500 Literatura 

Vr m3 86,2 
32,3 𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂

𝑑í𝑎
∗

1000 ∗ 𝐿

(0,25 ∗ 1500𝑚𝑔)
 

Generación Lodos 

activados índice 

g SS/g 

DBO 

removido 

0,5 Literatura  para MBBR 

Generación de lodos 

activados 

Kg 

SS/día  
16,2 

0,5 𝑘𝑔 𝑆𝑆

𝐾𝑔 𝐷𝐵𝑂
∗ (

32,2𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣

𝑑í𝑎
) 

Volumen lodos 

activados 
m3/d 16,2 Densidad similar agua 

 

3.5 PRESUPUESTO 

 

 

A continuación en la Tabla 27 se presenta un resumen de comparación de los 

dimensionamientos de las 2 alternativas de tratamiento. En la actualidad el reactor de lodos 

activados remueve 11,25 kg DBO/día con un volumen de 11,25m3/día. Para la población y 

cargas proyectadas para el 2027 para que este mismo sistema conserva su porcentaje de 

eficiencia debe ser capaz de remover 32,3 kg DBO/día y para esto debe aumentar su volumen 

a 86,2 m3 lo cual multiplica el tamaño actual por casi 8 veces. Mientras que con un MBBR 

de la misma eficiencia solo debe adecuarse un poco mas del triple del tamaño actual. De igual 

forma con la generación de lodos aumentaría de 13,5 kg a 16,2 kg mientras que con el MBBR 

a futuro se tendrían 9,7 kg, menos de lo que genera incluso en el presente.  

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

Tabla 27. Comparación de reactores. 

 Lodo activado 

actual 
Lodo activado 

MBBR 

proyectado 

DBO removida 11,25 kg DBO/día 32,3 kg DBO/día 32,3 kg DBO/día 

Tamaño reactor 11,25 m3 86,2 m3 38,1 m3 

OD requerido 11,475 kgO2/día 108,72 kgO2/día 182,4 kgO2/día 

Generación Lodo 13,5 kg SS/día 16,2 kg SS/día 9,7 Kg SS/día 

 

 

A partir del análisis anterior se hace una estimación de presupuesto con la empresa consultora 

Proyectos e Ingeniería S.A (PCI) para la adecuación del sistema propuesto. El valor total de 

inversión del sistema sería $329.670.000 de pesos colombianos (ver Tabla 28). 

 

 

Tabla 28. Estimación de presupuesto para implementación del MBBR. 

 
Valor (COP) 

Equipos:  $226.710.000 

Instrumentos: $1.980.000 

Piping:  $16.500.000 

Electricidad: $13.860.000 

Ingeniería, montaje y arranque: $62.370.000 

Pólizas, Transportes, Imprevistos:  $8.250.000 

Total Estimado  $  329.670.000 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La característica fundamental del MBBR son los soportes de biopelícula especialmente 

diseñados, para los cuales la geometría, el tamaño y los materiales de construcción se  

consideran cuidadosamente dependiendo del proveedor del biocarrier. La adherencia de 

biofilm resulto ser de los parámetros más sensibles. Esta es función del área superficial de 

los biocarriers y de las condiciones de pH, OD y presencia de compuestos que aporten 

toxicidad, se asumen que no hay aporte de este tipo.  En la fase de experimentación se vio 

que las jarras de pH 7, a un mínimo cambio de pH,  tuvieron mayor crecimiento de biofilm 

que las jarras 1 y 2 que estaban a un pH de 8. Un medio neutral parece ser el más adecuado 

para el óptimo crecimiento del material microbiológico, ya que el objetivo no es adecuar el 

sistema para organismos extremófilos.  

 

La variable más importante en el dimensionamiento de un MBBR es SALR, ya que 

dependiendo del valor objetivos final este valor será mucho menor, por ello es importante 

tener las curvas de SALR vs DBO final como la obtenida en este trabajo. En cuanto a tiempo, 

entre mayor sea la carga inicial de DBO mayor TH se requiere para cumplir el objetivo final 

de DBO. En el experimento para asegurar 80% se requirió de 5.5 horas lo cual se considera 

adecuado.   

  

En cuanto al  tamaño del reactor en un MBBR, esta es una diferencia clave con respecto a 

otros procesos biológicos como el los lodos activados, donde el rendimiento del tratamiento 

está directamente relacionado con el volumen del reactor. En el MBBR la eficiencia de 

remoción se puede optimizar incrementando el área de superficie especifica de los biocarriers 

o agregando una mayor cantidad de estos al volumen del reactor sin exceder el porcentaje de 

llenado de 70%.  

 

Entre otras consideraciones, si se quisiera hacer el adaptamiento real del sistema, se sugiere 

hacer la experimentación más personalizada con agua directamente del afluente de aguas 

residuales de la Universidad EIA en condiciones normales de uso, es decir, con toda la 
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población asistiendo a las instalaciones, y con la oportunidad  de hacer las mediciones de 

amonio para determinar las curvas de nitrificación exactas del sistema y el SALR de 

nitrógeno. Además, como el sistema es óptimo para la remoción de compuestos nitrogenados, 

se puede evaluar también en un futuro la tratabilidad de fósforo el cual también es un 

nutriente que ocasiona eutrofización a las fuentes de agua y puede ser objeto de remoción 

por este mismo sistema de MBBR,  de este modo se aseguraría cumplir con la normatividad 

en el caso de que el futuro se exija. Por el lado biotecnológico, este sistema también puede 

ser explorado, enfatizando meramente en el biofilm. Por medio de microscopias de barrido 

(SEM) o análisis de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se pueden evaluar 

condiciones específicas de tratamiento para el crecimiento de microorganismos más 

especializados para optimizar aún más el sistema o para su aprovechamiento, o el de sus 

frutos, para otras aplicaciones. 

 

 Cada vez está siendo mayor el número de instalaciones de MBBR en todo el mundo, su 

potencial de investigación sigue explorando nuevos regímenes operativos y optimizaciones 

de diseño como lo fue en el caso de este trabajo de grado donde se lograron determinar las 

condiciones óptimas para el crecimiento microbiano, y aprovecharlo para la aplicación en la 

tratabilidad del agua residual doméstica de la Universidad EIA. Y se propuso el diseño 

completo de optimización de la infraestructura existente para que esta pudiera a un futuro 

satisfacer las necesidades para la que fue concebida. 
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ANEXOS 
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Anexo 2. Caractericación de AAGA 2018 
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Anexo 3. Técnicas de Laboratorio 

Determinación de DQO por método de flujo cerrado colorimétrico 

Equipos: 

Reactor Hach para DQO para la digestión 

Espectrofotómetro Hach DR2000 

Pipetas de diferentes volúmenes 

15 matraces de dilución en diferentes volúmenes: 50 mL 

 

Reactivos: 

Viales de reactivo DQO 0-1500 ppm HACH: solución digestora 

Solución standard de ftalato ácido de potasio para DQO 300 y 1000 ppm 

Agua destilada 

 

La DQO se realizo con viales de COD de rango alto (200-1500ppm) para determinar la 

calidad inicial del agua cruda proveniente de la entrada a la PTAR de la Universidad EIA 

luego de pasar por la trampa de grasas. Estos parámetros iniciales se tomaron en el 2019 

antes de la contingencia por el COVID-19. 

 

Con los patrones de ftalato hidrogeno de potasio se obtuvo la siguiente curva de calibración 

absorbancia vs concentración. 

 

Concentración ml tomados del 

patrón de 1000 

mg/L 

Volumen al que se 

diluye (ml) 

absorbancia 

patrón 

100 5 50 0.013 

200 10 50 0.065 

300 15 50 0.108 

400 20 50 0.156 

500 25 50 0.212 

600 30 50 0.254 

700 35 50 0.313 

800 40 50 0.354 

900 45 50 0.395 
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1000 50 - 0,425 

 
 

Como el coeficiente de determinación R2 dio 0,9969 se puede asegurar que el modelo esta 

ajustado y se puede proseguir a determinar la absorbancia de la muestra de agua cruda para 

determinar la concentración de DQO de esta.  

 

Muestra de agua cruda Absorbancia DQO ppm 

1 0,352 802 

Duplicado 0,365 863 

 

Obteniendo un promedio de estos resultados la concentración de DQO del agua cruda es de 

832,5ppm O2.  

 

(Cuartas, 2017) 

 

 

Determinación de DBO5  

Equipos: 

Frasco winkler  

Nevera incubadora a 20oC1 

Medidor de oxígeno disuelto  

Agitador magnético 

Bomba aireadora para pecera 

Beaker de 1000 mL 

y = 2119.5x + 63.577
R² = 0.9969
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Microscopio  

pHmetro 

 

Reactivos: 

Solución A, MACRONUTRIENTES (Potasio + Nitrógeno + Fósforo) 

Solución B, MICRONUTRIENTES (Hierro + Calcio + Magnesio) 

Solución ácida o alcalina 1 N (H2SO4 o NaOH)  

Inoculo: pastillas polyseed HACH o agua residual doméstica  

 

El ensayo se hizo en frascos winkler de 300mL aprox. Para determinar la cantidad de inoculo, 

muestra de agua cruda, se utilizo el dato proveniente de la DQO 832,5ppm y se completo 

hasta 310mL con el agua de dilución oxigenada. 

3*
500

DQO
B =    = 1,801mL  

Se determino la concentración de oxígeno disuelto OD inicial de las muestras y su 

respectivo blanco y luego se guardaron en una incubadora durante 5 días a 20oC y en 

la oscuridad. Al 5to día se determino el OD final de las muestras y blanco de control 

incubadas. Luego se aplico la formula de DBO5 donde: 

DBO5 mg/L=
( ) ( ) *D D B B f

P

1 2 1 2− − −
 

P=ml de muestra/volumen al que se diluye= 0,00581226 

f= agua de dilución en la muestra / agua de dilución en el Blanco= 171,05 

 

 

 

Primer ensayo: 

Ensayo 1 A1 A2 A3 A4 A5 AB 

Día 1 7,09 7,16 7,17 7,19 7,2 7,17 

Día 5 3,81 4 4,19 4,47 4,77 6,22 

Diferencia 3,28 3,16 2,98 2,72 2,43 0,95 

DBO5 400,8765 380,2305 349,2615 304,5285 254,634 
 

DBO5 promedio: 337,9062ppm O2. 

 

Segundo ensayo: 

Ensayo  2 B1 B2 B3 B4 B5 BB 

Día 1 7,2 7,19 7,19 7,21 7,19 7,15 

Día 5 4,84 4,25 4,44 6,24 4,83 6,43 
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Diferencia 2,36 2,94 2,75 0,97 2,36 0,72 

DBO5 282,162 381,951 349,2615 43,0125 282,162 
 

DBO5 promedio: 267,7098ppm 

 

El promedio del resultado de ambos ensayos da una concentración de DBO5 para el 

agua cruda de 301,048ppm O2. 

 

Por ende con las mediciones anteriores se puede estimar el porcentaje de 

biodegradabilidad del agua residual es cual es de un 36,16%. 

 

(Cuartas, 2017) 

 

 

Alcalinidad total por titulación 

Equipos:                                     

Erlenmeyer 250 ml                                                                                                                           

Pipeta volumétrica de 10ml                                                                                                             

Bureta de 50ml                                                                                                                              

Soporte y pinza para bureta                                                                                                               

Balón volumétrico de 250ml 

Reactivos:                                                                                                                                          

NaOH 0.1N                                                                                                                                        

H2SO4 0.02N                                                                                                                           

Indicador naranja de metilo 

 

La alcalinidad de determino por titulación con H2SO4 en 100mL de muestra. 

Alcalinidad ppm CaCO
A B

mlsMuestra
− =( )

( * ) *
3

50000

  
A= se gastaron 61ml  

B= 0.02N para el H2SO4 

Alcalinidad del agua cruda=  610ppm CaCO3 

(Cuartas, 2017) 

 

Nitratos y Nitritos 

 

Validación del método: 
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Prueba Método Rango del 

espectofotómetr

o 

# 

prog 

longitud 

de onda 

factor de 

conversión para 

NO3- 

Nitrato 

Rango 

alto 

Reducción con 

cadmio con 

almohadillas de 

Nitraver 5 

0-30 mg/L de N-

NO3- 

355 500 4,4 

 

Estandar de Nitrato de potasio 225,9 mg/L N-NO3 

No Vl del 

patrón 

Hasta 

(vol) 

Concentración 

teorica  

Concentración 

real 

1 6,6 50 30 29,7 

2 5,5 50 25 27,1 

3 4,4 50 20 20,02 

4 3,3 50 15 15,7 

5 2,2 50 10 12 

 

Se midió nitratos en el espectrofotómetro con almohadillas de nitraVer 5.  

Muestra: 17,5 mg/L de NO3 

 

Validación del método: 

 

Prueba Método Rango del 

espectofotómetr

o 

# prog longitud de onda factor de 

conversión 

para NH4+ 

Nitrito 

rango alto 

8153 0-150 373  585   

 

R² = 0.9826
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Estandar de nitrito de sodio de 100 mg/L N-NO2 

No Vl del 

estandar 

Aforar 

hasta 

(mL) 

Concentración 

teorica  

Concentración 

real 

1 50 50 100 96 

2 35 50 70 66 

3 25 50 50 45 

4 15 50 30 24 

5 5 50 10 11 

 

 

Se midió nitritos en el espectrofotómetro con almohadillas de nitriVer 2. 

Muestra: 0,092 mg/L NO2 

(Hach, 1997) 

 

 

Determinación de peso de biomasa 

Para medir la biomasa orgánica adherida (cantidad de biopelícula) obtenidos del 

biorreactor, se toman 10 biocarriers al azar de cada reactor y se someten a 

1.  Secado al horno a 105ºC por toda la noche y se tomo el peso seco de carrier + biomasa.  

2.  Se llevan a una solución de 150ml de NaOH 3M bajo agitación magnética por 1 hora y 

luego se agitaron manualmente para terminar de desprender la biomasa seca.   

3.  De nuevo secado al horno a 105ºC por toda la noche y se toma el peso seco del carrier 

lavado.  

R² = 0.9948
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4. Los sólidos de biofilm se calculan como la diferencia de pesos antes y después del 

lavado con NaOH. 

5.  Recuperación del relleno y filtración por papel filtro de 0.5 micrómetros, pesado 

húmedo, secado a 105° C por una hora y pesado seco (Parra, 2006). 

(Vílchez, 2005) (Abtahi et al., 2018) 
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