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RESUMEN 

 

Este trabajo investigó la aplicación de diferentes velocidades rotacionales en 

reactor biodiscos sobre la remoción de materia orgánica en agua residual del 

campamento minero: región La Libertad, Perú. El experimento utilizó un 

diseño de bloques aleatorizado con tres repeticiones: aplicación de cuatro 

velocidades rotacionales (1 RPM, 2 RPM, 3 RPM, y 4 RPM). A velocidades 

rotacionales: 1 RPM, 2 RPM, y 4 RPM (48,19 mg/L DBO5, 37,06 mg/L DBO5, 

y 46,98 mg/L DBO5;  materia orgánica promedio de ensayos realizados en 

bloques), no se obtuvieron eficiencias de remoción esperadas, atribuible a 

probable falta de oxigenación de biomasa a velocidades de 1 RPM y 2 RPM; 

y observable desprendimiento de esta a velocidad de 4 RPM. Sin embargo a 

velocidad rotacional de 3 RPM, los resultados mostraron notable eficiencia 

de remoción de materia orgánica: 94,95 %, coherente al perfil de oxigenación 

del reactor.  

Resultados de ensayos en bloques; determinaron que la velocidad rotacional 

de discos: 3 RPM, genera un efluente con menor concentración de materia 

orgánica promedio: 19,15 mg/L DBO5.  

Se demostró que la velocidad rotacional es un factor importante que afecta el 

rendimiento del reactor de biodiscos y en consecuencia la calidad del 

efluente tratado. 

Palabras Claves: Reactor biodiscos; materia orgánica; velocidad rotacional; 

DBO5. 
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ABSTRACT 
 

 

This research looked for to evaluate the effect of rotational velocity in a 

rotating biological contactor on the organic matter removal in sewage from a 

mining camp at the Libertad region, Perú. The experiment used a randomized 

block design with three replications. Treatments consisted in four rotating 

velocities (1 RPM, 2 RPM, 3 RPM, y 4 RPM). At rotating velocities: 1 RPM, 2 

RPM, and 4 RPM (48.19 mg/L DBO5, 37.06 mg/L DBO5, and 46.98 mg/L 

DBO5, average organic matter obtained from tests in blocks), did not get good 

organic matter removal efficiency, due to a lack oxygen levels for biomass 

growth at rotating velocities 1 RPM and 2 RPM; and biomass sloughing at 4 

RPM rotating velocity. However, at 3 RPM rotating velocity, results revealed 

the best biodegradable organic matter removal efficiency:  94.95%, suitable 

to oxygenation profile through the reactor.  

Test results in three blocks; determined that most appropriated rotating 

velocity was 3 RPM, with an average organic matter content of 19.15 mg 

DBO5/L. 

It was demonstrated that rotating velocity is an important factor that affect 

rotating biological contactor performance and the effluent quality. 

Key words: Rotating biological contactor; organic matter; rotational velocity; 

DBO5.   
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El consumo creciente de recursos y energía basados en actividades 

humanas seguidas por una enorme generación de cantidad de desechos son 

los principales problemas en todo el mundo (Rongjun et al., 2015). Esto está 

conduciendo a una terrible destrucción ambiental de nuestro planeta, y 

evidentemente con efectos negativos sobre la salud humana y los 

ecosistemas globales. Frente a esto es necesario que establezcamos 

tecnologías efectivas, por ejemplo, de prevención de emisiones y ahorro de 

recursos y energía, enfocadas primordialmente en este caso al reúso de 

agua (Kadu et al., 2013).  

La necesidad actual de prevenir daños ambientales a los cuerpos receptores 

nos ha llevado a la búsqueda de nuevas tecnologías que permitan la 

eliminación de los contaminantes presentes en las aguas residuales, 

especialmente aquellos producidos por las actividades humanas. Entre las 

tecnologías existentes podemos mencionar los reactores de biodiscos, los 

cuales debido a que permiten un mejor desarrollo de una comunidad 

bacteriana heterogénea, son capaces de degradar al mismo tiempo materia 

orgánica y nutriente como el nitrógeno, logrando una alta eficiencia de 

remoción de contaminantes durante el tratamiento de efluentes complejos 

(Marín et al., 2012). 

Los reactores biodiscos son considerados procesos aeróbicos de biomasa 

fija (Gulhane et al., 2014), en estos sistemas se emplea la producción natural 

de una biopelícula para la degradación aeróbica (oxidación de la materia 

orgánica) con crecimiento microbial adherido sobre la superficie de los discos 

rotatorios (Castillo et al., 2012). 

Históricamente el proceso de biodiscos había sido usado para remover la 

materia orgánica del agua residual. En el presente, este proceso se ha 

extendido hacia la nitrificación y desnitrificación de las aguas residuales, con 
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lo cual esta tecnología nos ha permitido controlar temas de eutrofización en 

cuerpos receptores (Veenstra, 2000). 

Durante el desarrollo de este proceso, los microorganismos responsables del 

tratamiento se adhieren a los discos, los cuales se encuentran parcialmente 

sumergidos en el agua residual a tratar (se ha encontrado en la literatura 

(Harremoes, 1978) que el nivel de sumergencia varía entre el 40 - 45% del 

área superficial de discos), poniendo en contacto a la biomasa con el 

sustrato y el oxígeno, mediante la rotación del disco, manteniendo a la 

biomasa bajo condiciones aerobias (Ashfaque et al., 2014). 

El consumo del oxígeno y la remoción de la materia orgánica, se lleva a cabo 

cuando el medio continúa girando a través del volumen de agua residual en 

el tanque. Entre las funciones de la rotación de discos podemos mencionar 

las siguientes (Castillo et al., 2005): 

a) Proporcionar área superficial para el desarrollo de la biomasa fija 

(biopelícula). 

b) Contacto vigoroso del crecimiento biológico con el agua residual. 

c) Eficiente aireación del agua residual. 

d) Agitar el licor mezclado para mantener en suspensión los sólidos 

degradados y proporcionar mezcla continua. 

De los parámetros de diseño, la velocidad rotacional (RPM) es un factor 

determinante del rendimiento biológico del proceso, pués nos proporciona 

contacto vigoroso con el agua residual, eficiente aeración y agitación del licor 

mezclado. Manoj et al. (2015), considera afecta la transferencia de nutrientes 

y de oxígeno en la biopelícula y por consecuencia la remoción de sustrato.  

En este punto se ha considerado los principales factores que afectan el 

rendimiento de un reactor biodiscos, Chethan et al. (2015), establece de 

mayor importancia los siguientes: 

a) Características de agua residual afluente: Tasa de carga hidráulica, 

tasa de carga orgánica, tasa de carga de amoníaco, pH. 
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b) Configuración del sistema: Velocidad rotacional, área superficial de 

discos, sumergencia de discos, número de etapas, tasa de 

recirculación, arreglo de ejes. 

c) Tasa de transferencia de oxígeno. 

d) Temperatura de ambiente y agua residual. 

e) Densidad de la media. 

Los reactores biodiscos comúnmente operan en serie con un número de 

etapas dependiendo de la carga hidráulica y orgánica a ser tratada, lo que 

permite mayores tasas de remoción de materia orgánica. La función de las 

primeras unidades es remover la materia orgánica, demanda de oxígeno 

carbonácea y las unidades siguientes son usadas para la nitrificación, 

demanda de oxígeno nitrogenasea. (Xingxing et al., 2014; Mielcarek et al., 

2016).  

La mayoría de los reactores biodiscos operan a tiempos de residencia 

hidráulicos bajos, normalmente menores a 1 h. En consecuencia la 

concentración de biomasa en suspensión se mantiene baja y la reducción de 

la DBO5 se debe a la presencia del crecimiento adherido al disco (Ramalho, 

1996). 

Este sistema de biopelícula adherida ha sido utilizado con éxito para el 

tratamiento de aguas residuales municipales, industriales y aguas 

consideradas peligrosas por el contenido de tóxicos (tolueno, fenol, 

tricloroetileno y tiocianato, entre otros). Aquí recalcar la importancia de 

considerar pruebas de eficiencia de esta tecnología en el tratamiento de 

aguas industriales (Behling et al., 2008). 

Estos reactores nos ofrecen un número significativo de ventajas sobre otros 

sistemas de tratamiento, destacándose las siguientes: efluentes de buena 

calidad llegando a nitrificación total, bajo costo, facilidad de operación y 

mantenimiento. Estas unidades  de tratamiento han cobrado mayor 

importancia debido a la mejor eficiencia de remoción de la DQO y a las 

grandes cantidades de biomasa presente en los mismos (20–40 g sólidos 
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volátiles/m
2 
de disco); por lo que esta tecnología constituye una alternativa de 

ingeniería atractiva por los bajos costos de tratamiento de aguas residuales, 

considerando el corto tiempo de retención del proceso, excelentes 

capacidades frente a cambios bruscos de condiciones operacionales y 

contenido de sustancias tóxicas en el afluente, control del proceso simple y 

bajos requerimientos de energía, así como también eficiente rendimiento 

biológico (Nehru et al., 2012; Mahdieh et al., 2014). 

Debido al auge que tienen actualmente los reactores biodiscos como 

alternativa para cumplir con los límites de descarga que cada día son más 

restrictivos, resulta evidente efectuar estudios encaminados a comprender 

los procesos biológicos que tienen lugar en estos sistemas, explicando los 

mecanismos de remoción de los diferentes contaminantes. 

En tal sentido el presente estudio tiene como objetivo evaluar el efecto de la 

velocidad rotacional de un reactor de biodiscos sobre la remoción de materia 

orgánica en un agua residual doméstica de un campamento minero de la 

región La Libertad, Perú. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. REACTOR DE BIODISCOS. 

El reactor de biodiscos pertenece a la clase de bioreactores de 

crecimiento aerobio adherido consistente de una media plástica 

corrugada de forma circular, montada sobre un eje horizontal, 

parcialmente sumergido en agua residual (comúnmente 40%), estos son 

rotados a una velocidad de 1 a 2 revoluciones por minuto con la finalidad 

de exponerlos alternadamente al agua residual y la atmosfera (Veenstra, 

2000). En la figura 1, se muestra un diagrama esquemático de esta 

unidad. 

Lo microorganismos crecen sobre la media y metabolizan la materia 

orgánica biodegradable y los componentes que contienen nitrógeno 

presentes en el agua residual. La biomasa producida desprendida de la 

media es transportada por el agua residual a un clarificador para ser 

separada del efluente tratado. Cuando la tasa de carga de materia 

orgánica biodegradable es suficientemente baja, predominara sobre la 

media el crecimiento de bacterias nitrificantes convirtiendo en N-

amoniacal a N-nitrato (Metcalf et al., 2013). 
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Figura 1: Diagrama esquemático de un reactor biodiscos (Veenstra, 

2000). 

 

2.1.1. Descripción proceso. 

El reactor de biodiscos comprende un reactor de biopelícula de tres 

fases, con discos circulares o media plástica rotatoria (modular) como 

fase sólida. La fase líquida y la fase gaseosa son estacionarias, 

mientras que la fase sólida es alternadamente expuesta al agua 

residual y el aire. La unidad de biodiscos es comúnmente precedida y 

seguida por tanques de sedimentación para remover sólidos 

suspendidos (Veenstra, 2000). 

La configuración física de un sistema de tratamiento de biodiscos 

(figura 2) consiste de unidades modulares de biodiscos que se 

encuentran cercanamente espaciadas por un eje horizontal común, el 

cual pasa a través de sus centros. Un engranaje y un motor se 

conectan al eje para rotación. El reactor es comúnmente separado por 

deflectores o compartimientos. Las fuerzas de corte hidráulico 

ejercidas sobre la película de biomasa en crecimiento ocasionan 
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periódicamente el desprendimiento desde la media hacia la corriente 

de agua residual. La mezcla intensa mantiene los sólidos de biomasa 

desprendida en suspensión hasta su remoción en el clarificador final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Diagrama de flujo común de un sistema de biodiscos con dos 

corrientes en paralelo cada una consistente de 4 unidades biodiscos 

en serie para tratamiento secundario de agua residual doméstica. 

(Veenstra, 2000). 

 

A través de la rotación continua, la media transporta una película de 

agua residual en el aire, donde el oxígeno se transfiere a través de la 

superficie líquida. Ambos el oxígeno y los materiales de sustrato 

orgánico se difunden a través de la película de líquido en la película de 

biomasa, donde se consumen para crecimiento y respiración 

(Veenstra, 2000). 

Comúnmente las unidades de biodiscos se colocan en serie para 

mejorar las condiciones de flujo pistón. Esto asegura altas tasas de 
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remoción de DBO5 y reducción de cortocircuitos. Las plantas de 

tratamiento a gran escala incluyen 3 – 5 etapas para remoción de 

DBO5, mientras que el número de etapas podría incrementar de 6 – 8 

en caso que se requiera nitrificación (U.S.EPA, 1985). 

 

2.1.2. Partes y funciones de un reactor biodiscos. 

Las partes de un sistema de biodiscos se listan en la tabla 1, con sus 

respectivas funciones. 
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Tabla 1: Partes de un reactor de biodiscos. (U.S.EPA, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: U.S. EPA (1985). 

 

 

 

Parte Función 

1. Tanque de acero o concreto 

dividido en compartimientos. 

El tanque recepciona el agua 

residual a tratar y permite que 

esta entre en contacto con los 

organismos sobre los discos. 

2. Orificio o presa localizada 

entre cada deflector. 

Los compartimientos o deflectores 

evitan el cortocircuito. 

Controla el flujo de una etapa a la 

próxima o de un compartimiento al 

próximo. 

3. Media rotatoria Proporciona la oportunidad de 

adherencia de los organismos. La 

rotación proporciona alimento y 

aire a los microorganismos. 

4. Cubierta Protege a los organismos de 

fluctuaciones severas en clima, 

especialmente congelamiento. 

También contiene malos olores. 

5. Motor Rota el medio soporte. 

6. Válvulas afluente Regula la carga afluente a la 

superficie del reactor y también 

aísla el reactor para reparación y 

mantenimiento. 

7. Válvulas efluente Regula el efluente del reactor y 

también aísla el reactor para 

reparación y mantenimiento. 
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2.1.3. Arreglo de un sistema biodiscos. 

Las plantas de tratamiento usualmente arreglan sus unidades 

biodiscos en serie de tal forma que cada unidad sirve como parte del 

proceso de tratamiento completo. Las unidades de biodiscos 

presentan arreglos en flujo perpendicular (figura 3) o paralelo al eje 

(figura 4). 

La configuración cónica por etapas (figura 5) podría tener la ventaja de 

sobrellevar sobre cargas en las etapas iniciales del sistema de 

biodiscos, como también asegura bajas cargas en las etapas finales; 

de esta manera se garantiza el uso eficiente de la unidad biodiscos. La 

dirección de rotación de la unidad de biodiscos por lo general se 

selecciona de modo tal que es en contracorriente al flujo de agua 

residual prevaleciente en cada etapa subsecuente para evitar 

cortocircuitos de flujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3: Esquema de biodiscos con flujo perpendicular al eje 

(Veenstra, 2000). 
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Figura 4: Biodiscos con flujo paralelo al eje; eje y compartimiento 

separado por deflectores (Veenstra, 2000). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Configuración por etapas de unidades biodiscos colocadas 

en serie (Metcalf et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

12 
 

2.1.4. Operación de un sistema biodiscos. 

Las plantas de tratamiento de biodiscos son sencillas de operar y 

producen un buen efluente, las funciones del operador son: inspección 

del equipo, análisis de afluente y efluente, observación de la media, 

mantenimiento del equipo, y toma de acciones correctivas cuando sea 

necesario. Las partes principales de una unidad biodiscos se muestran 

en la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Partes principales de una unidad biodiscos (Kadu et al., 

2013). 

 

Las fallas prematuras fueron debido a fracturas de ejes a causa de un 

gran crecimiento de biomasa, que incremento el peso de los biodiscos 

considerablemente. La cubierta de las unidades biodiscos en Holanda 

previno problemas de olores, redujeron el crecimiento de algas y 

protegieron la media plástica del deterioro por radiación ultravioleta. 

En muchas ocasiones estos sistemas requieren capacidad de 

aireación adicional para prevenir que ocurran condiciones 

anaeróbicas; esto aplica en particular a las etapas iniciales de un 

sistema de biodiscos donde el suministro de aire por rotación de la 

unidad podría no ser suficiente. Los problemas operaciones, causas, y 

soluciones se resumen de la siguiente manera. (U.S.EPA, 1985). 
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a. Limo negro. 

Causa:  

 Sobrecarga de sólidos y DBO5. 

Solución: 

 Colocar otra unidad de biodiscos si hay disponibilidad. 

 Pre – airear el afluente a unidad de biodiscos. 

 Para sobrecargas orgánicas severas, remover el deflector 

entre las la etapa 1 y 2. 

b. Olores desagradables. 

Causa: 

 Sobrecarga de sólidos y DBO5. 

Solución: 

 Soluciones del punto a. 

c. Limo blanco. 

Causa: 

 Bacterias que se alimentan de componentes de azufre. 

También, las descargas industriales conteniendo 

componentes de azufre podrían causar sobrecarga. 

Solución: 

 Soluciones para el problema a y pre – clorar el afluente a la 

planta. 

d. Desprendimiento excesivo. 

Causa: 

 Sustancias toxicas o inhibitorias en el afluente. 

Solución: 

 Eliminar la fuente de sustancias toxicas e inhibitorias. 

 Reducir los picos de sustancias toxicas e inhibitorias 

regulando el afluente a planta. 
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 Diluir el afluente usando el efluente de planta u otra fuente 

de agua. 

Causa: 

 Variación en el flujo y/o carga orgánica. 

Solución: 

 Durante periodos de bajo flujo y carga, bombear desde el 

clarificador secundario o efluente de la unidad de biodiscos 

para reciclar agua con alimento y oxígeno disuelto a través 

de la unidad de biodiscos. 

 Durante condiciones de alto flujo y carga, intentar 

estrangular el afluente a planta durante periodos pico. 

 Para sobrecargas severas remover el deflector entre la 

etapa 1 y 2. 

e. Disminución en eficiencia de proceso. 

Causa: 

 Temperatura de agua residual reducida. 

Solución: 

 Calentar el aire al interior de la cubierta de la unidad 

biodiscos o estructura. 

 Calentar el afluente a la unidad. 

Causa: 

 Variaciones inusuales en flujo y/o flujos de carga orgánica 

sostenida o carga encima de los niveles de diseño. 

Solución: 

 Instalar unidades de tratamiento adicional. 

Causa: 

 Alto o bajo pH. 

Solución: 

 Si el pH es bajo, agregar un álcali tal como cal. 
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 Si el pH es demasiado alto, agregar un ácido tal como ácido 

acético. 

Causa: 

 Rotación inapropiada. 

Solución: 

 Inspeccionar la rotación de la faja y ajustar. 

 Verificar la presión de aire y ajustar. 

 

2.1.5. Opciones de proceso 

a. Objetivos de tratamiento.  

Los reactores biodiscos se usan para remover materia orgánica 

biodegradable y convertir nitrógeno amoniacal y nitrógeno orgánico a 

nitrógeno nitrato. Los problemas operacionales ocasionados por altas 

tasas de carga orgánica restringen el uso de estos reactores para 

remoción parcial de materia orgánica, por ejemplo, para tratamientos 

“difíciles”. Sin embargo estos pueden ser bastante efectivos para 

remoción sustancial de materia orgánica. Efluentes de proceso, por 

ejemplo, en clarificados, las concentraciones de  demanda bioquímica 

de oxígeno 5 días (DBO5) y sólidos suspendidos totales (SST), pueden 

reducirse fácilmente a valores  menores de 30 mg/L, y aun a 

concentraciones más bajas en algunos casos. Este grado de 

tratamiento puede lograrse por aplicación de tasas de carga orgánica 

e hidráulicas apropiadas (Ramalho, 1996).  

Grady et al., (1999), argumenta que el reactor de biodiscos también 

puede lograr la oxidación de carbono combinado y nitrificación. Las 

bacterias heterotróficas y autotróficas compiten por espacio dentro de 

la porción aeróbica de una biopelícula, causando que las bacterias 

heterotróficas predominen cuando hay concentraciones altas de 

sustrato orgánico y N amoniacal. 
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Como consecuencia, la oxidación de la materia orgánica por lo general 

ocurrirá en las etapas iniciales del tren de biodiscos. Sin embargo, si la 

carga orgánica del tren es bastante baja, la concentración de sustrato 

orgánico será reducida de modo suficiente, de tal forma que las 

bacterias autótrofas serán capaces de competir y predominar en las 

últimas etapas. 

De esta manera la diferencia primaria entre una aplicación de 

tratamiento secundario (remoción de sustrato orgánico) y una 

aplicación de oxidación de carbono combinado y nitrificación 

(remoción de sustrato orgánico y oxidación de N - amoniacal a N - 

nitrato) es la carga orgánica. Para lograr la oxidación de carbono 

combinado y nitrificación se requieren reactores biodiscos con un gran 

número de etapas para separar las bacterias heterotróficas y 

autotróficas (Grady et al., 1999). 

Los reactores de biodiscos pueden también usarse por separado para 

nitrificación, para nitrificar corrientes con altas concentraciones de N – 

amoniacal y bajas concentraciones de materia orgánica. Tales 

aplicaciones no requieren de clarificación aguas abajo debido a la baja 

tasa de producción biomasa asociada con la nitrificación. Las 

aplicaciones de nitrificación separada se distinguen de las 

aplicaciones de oxidación de carbono combinado y nitrificación por las 

características del agua residual a tratar. Si la concentración de 

sustrato orgánico en agua residual afluente es baja con respecto a la 

concentración de N – amoniacal, la biopelícula que se desarrolla será 

predominante en bacterias nitrificantes y el impacto de la materia 

orgánica sobre el dimensionamiento del proceso será despreciable. 

Los estándares de comparación para distinguir una aplicación de 

nitrificación separada para el tratamiento de un agua residual 

doméstica  es una tasa de DBO5/TKN en el afluente menor a 1,0 y/o 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

17 
 

una concentración de DBO5 soluble en el afluente menor a 15 mg/L 

(Grady et al., 1999). 

Los reactores biodiscos también se han usado para lograr 

desnitrificación. En estas aplicaciones, la unidad biodiscos es 

completamente sumergida y con cubiertas para excluir aire.  

b. Tipo de equipo. 

La fuerza motriz es necesaria para rotar el eje de la unidad biodiscos. 

Se usan dos aproximaciones generales: movimiento mecánico y 

movimiento por aire. El movimiento mecánico consiste de un motor 

eléctrico, reductor de velocidad, y una faja o cadena para cada eje. 

Los motores eléctricos son comúnmente de 3,7 o 5,6 kW, y una 

velocidad rotacional de biodiscos de 1,2 a 1,6 rpm. La capacidad para 

ajustar la velocidad y dirección de rotación puede lograrse usando 

reductores de velocidad con poleas múltiples o ruedas dentadas con 

motores de velocidad variable. Estas características pueden usarse 

para controlar la acumulación de exceso de biomasa (Veenstra, 2000). 

Grady et al. (1999), menciona que el movimiento por aire incrementa 

la capacidad de transferencia de oxígeno de una unidad individual de 

biodiscos y reduce el requerimiento de motores eléctricos. Se agregan 

cubetas de recolección a la periferia de la media y se orientan a 

colectar el aire inyectado debajo del eje de la unidad de biodiscos. Las 

cubetas son de 10 a 15 cm de largo, dependientes de la carga 

orgánica alimentada a la unidad. El flujo de aire por eje está en el 

rango de 4,2 a 11,3 m3/min., bajo condiciones estándar, el cual es 

suficiente para suministrar una velocidad rotacional de 1,0 a 1,4 rpm. 

El aire es suministrado a todos los ejes mediante un soplador 

centralizado. La cantidad requerida de aire varía dependiendo de las 

condiciones de operación y configuración especifica. 

Por otro lado Veenstra (2000), argumenta que los sistemas de 

movimiento mecánico proporcionan una rotación confiable y eficiente 
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del eje y media de la unidad de biodiscos. Sin embargo, estos son 

susceptibles a acumulación de biomasa, cuando se sobrecargan 

orgánicamente o están sujetos a altas cargas de azufre. 

Los sistemas de movimiento por aire proporcionan mejor transferencia 

de oxígeno, y el aire inyectado puede ayudar a la remoción de exceso 

de biomasa. Ambos efectos pueden ser beneficiosos en unidades 

fuertemente cargadas. La desventaja primaria de los sistemas de aire 

es que son más susceptibles a corte, lo cual ocasiona una rotación 

desigual causada por el desarrollo de crecimiento de biomasa no 

uniforme cerca a la circunferencia de la media de biodiscos. La 

velocidad de rotación desigual origina que la porción más pesada del 

disco se levante del líquido, rote hacia la parte superior, y descienda 

nuevamente por gravedad hacia el líquido. (Grady et al., 1999). 

 

2.1.6. Comparación de opciones de proceso. 

La tabla 2 resume los beneficios e inconvenientes del proceso de 

biodiscos. Este proceso es mecánicamente simple, lo cual también 

simplifica el mantenimiento del equipo. Este no es un proceso 

complicado, por eso disminuye la necesidad de acciones de control 

diaria del proceso. Los requerimientos de energía son relativamente 

bajos, considerando solamente la requerida para rotar la media. 

Finalmente es modular en su naturaleza, lo cual simplifica su diseño y 

construcción (Metcalf et al, 2013). 

Sus principales desventajas son que el rendimiento del proceso es 

sensible a las características y cargas del agua residual, y este posee 

poca flexibilidad operacional a condiciones de operación y carga 

variable. Altas cargas orgánicas pueden dar lugar a un excesivo 

crecimiento de biomasa, el cual estructuralmente sobrecarga la media 

y el eje. Este problema se agrava por niveles elevados de sulfuro de 

hidrógeno en el afluente de agua residual. Aunque el deterioro 
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significante en la capacidad de tratamiento y rendimiento resulta del 

exceso de biomasa, los pasos que pueden tomarse para minimizar su 

impacto son limitados (Metcalf et al, 2013). 

 

Tabla 2: Beneficios y desventajas del proceso de biodiscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grady et al. (1999). 

 

El tamaño del eje individual de una unidad de biodiscos limita el 

tamaño máximo de la planta para el cual el proceso biodiscos es 

práctico. Cada eje puede contener un área superficial media de 9300 - 

13900 m2 (Veenstra, 2000). 

La ventaja inicial de un proceso biodiscos era la capacidad para 

responder exitosamente a cargas choque. Estas cargas choques no 

causaran que el proceso completo falle, pero el proceso no poseerá 

suficiente capacidad de reserva para tratar exitosamente la carga 

choque. Consecuentemente, será necesario la instalación de una 

unidad de ecualización aguas arriba del proceso biodiscos si la tasa 

pico excede a la carga promedio (Ramalho, 1996). 

Una desventaja final de los reactores biodiscos es la necesidad de 

adecuar un tratamiento preliminar. Suciedad tales como: harapos, 

Beneficios Desventajas 

Mecánicamente simple Rendimiento susceptible a las 

características del agua 

residual 

Proceso simple y fácil de operar Flexibilidad de proceso limitada 

Bajos requerimientos de energía Capacidad limitada para 

escalamiento 

Configuración modular: permite fácil 

construcción y expansión 

Requiere pre-tratamiento 

adecuado 
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plásticos, y material fibroso pueden obstruir la media biodiscos, si hay 

presencia de cantidades suficientes, y la arena sedimentara en el 

bioreactor biodiscos debido al bajo nivel de turbulencia presente en 

este. En general el mínimo grado de tratamiento preliminar requerido 

es el cribado fino (menos de 1,0 mm de apertura) y una unidad de 

desarenación. Muchos casos requieren clarificación primaria (Grady et 

al., 1999). 

La biomasa producida en un proceso biodiscos generalmente 

sedimenta y espesa fácilmente. Consecuentemente, la corriente de 

sólidos de desecho que salen del clarificador final pueden ambas ser 

recicladas al clarificador primario para ser sedimentadas y espesadas 

con los sólidos primarios, o pueden ser espesadas en forma separada. 

Durante los primeros años de la aplicación, los sistemas biodiscos 

experimentaron un gran número de problemas estructurales y 

mecánicos, tales como desapego de la media del eje y/o fatiga y falla 

de los ejes. Las causas de estos problemas son ahora bien entendidos 

por los fabricantes de unidades biodiscos, y en la actualidad existe 

experiencia para fabricar estos equipos desprovistos de estos 

defectos. (Metcalf et al., 2013). 

 

2.1.7. Aplicaciones comunes. 

Los reactores biodiscos han sido comúnmente usados para 

tratamiento secundario y para nitrificación de aguas residuales 

municipales, y en aplicaciones de oxidación de carbono orgánico 

combinado y nitrificación o en aplicaciones separadas de nitrificación. 

Actualmente se estima que aproximadamente en los Estados Unidos 

de América el 70% de las aplicaciones es para remoción de materia 

orgánica, 25% para oxidación de carbono combinado y nitrificación, y 

5% para nitrificación separada (Grady et al., 1999). 
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La confiabilidad de las unidades de biodiscos ha mejorado 

considerablemente en los últimos años. Mientras muchas 

instalaciones de reactores biodiscos han logrado rendimientos 

aceptables, otras no han logrado expectativas de rendimiento. 

Encuestas realizadas indican que el 80% de los reactores biodiscos 

diseñados antes de 1980 experimentaron problemas operacionales. 

Muchos de estos problemas se resolvieron por técnicas de 

construcción mejorada y el uso de tasas de carga hidráulica y orgánica 

apropiadas. Como consecuencia la tecnología biodiscos es ahora 

suficientemente bien definida de tal forma que es posible evaluar 

instalaciones existentes mejoradas y con nuevas aplicaciones. En la 

actualidad, nuevas aproximaciones se están investigando en las 

instalaciones existentes para lograr altos niveles de tratamiento. 

(Grady et al., 1999). 

 

2.2. RENDIMIENTO DE UN REACTOR BIODISCOS. 

Las variables que afectan el rendimiento de una unidad de biodiscos han 

sido determinadas empíricamente y estos estudios han formado la base 

para la formulación del criterio de diseño de estos sistemas. Los factores 

más significantes que afectan el rendimiento de un sistema de biodiscos 

son (Grady et al., 1999): 

 

2.2.1. Carga orgánica. 

La carga orgánica de una unidad biodiscos se expresa sobre la base 

del área superficial media total, Ast, no solo áreas sumergidas o 

húmedas. Consecuentemente es equivalente a la carga orgánica 

superficial (COS). La definición del COS, se da por la siguiente 

ecuación 1. Note que en este caso el área es el área superficial media 

total. 
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              ls =  
𝐹 (𝑆𝑠𝑜+𝑋𝑠𝑜)

𝐴𝑠𝑡
  (1) 

Donde: 

ls : Carga orgánica superficial. 

F  : Tasa de flujo volumétrico. 

Sso : Concentración de sustrato fácilmente biodegradable en el 

agua residual. 

Xso : Concentración de sustrato lentamente biodegradable en el 

agua residual. 

Ast : Área superficial media total. 

 

Las unidades para COS son g DQO/ (m2.día) o g DBO5/ (m2.día). La 

figura 7 ilustra la relación entre la COS y la tasa de remoción para 

materia orgánica fácilmente biodegradable para una variedad de 

instalaciones biodiscos a gran escala. La tasa de remoción 

generalmente se incrementa conforme la COS incrementa. Los 

valores de carga orgánica superficial pueden calcularse para una 

etapa biodiscos individual o para un sistema de tratamiento completo 

biodiscos. En el primer caso, la concentración de materia orgánica es 

la que ingresa a la etapa particular y Ast es el área de la media en la 

etapa. En el último caso, la concentración de materia orgánica es la 

que ingresa en el afluente del sistema y Ast es el área superficial 

media del sistema completo. 

La carga orgánica no puede incrementarse indefinidamente, como lo 

sugiere la figura 7. Más bien, se limita a la máxima capacidad de 

transferencia de oxígeno de un eje biodiscos individual. Análisis de 

data de instalaciones biodiscos a gran escala indican que las 

limitaciones de transferencia de oxígeno ocurren a valores de carga 

orgánica superficial (COS) para ejes biodiscos individuales cercanos a 

32 g DBO5/ (m2.día). 
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Se toma comúnmente este valor para corresponder a la COS de DBO5 

soluble de 12 a 20 g/ (m2.día), la cual corresponde a una COS de 

DQO soluble biodegradable de 20 a 35 g DQO/(m2/día). Debido a 

limitaciones de oxígeno, ocurre el excesivo crecimiento de organismos 

molestos como Beggiatoa a COS que exceden estos valores. 

 

          Carga orgánica superficial, g DBO5/ (m2.día). 

 

Fig. 7: Efecto de la carga orgánica superficial (COL) sobre la tasa de 

remoción superficial de DBO5 (flux) para instalaciones de biodiscos a 

gran escala que tratan aguas residuales domésticas (Grady et al., 

1999). 

 

Se debe usar la densidad estándar media de un biodisco (9300 m2/eje) 

en las etapas de estos sistemas que están altamente cargados o 

donde es posible el crecimiento de Beggiatoa. Los crecimientos 

biológicos son más difíciles de remover de medias de alta densidad y, 

consecuentemente, el uso de medias de alta densidad puede 

exacerbar los problemas operacionales en etapas altamente cargadas. 

 La carga orgánica afecta la nitrificación en los sistemas biodiscos.  Las 

bacterias nitrificantes pueden competir por espacio en la biopelícula 
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una vez que la concentración de sustrato orgánico soluble se reduzca 

a valores menores de 20 mg DQO/L (25 mg DBO5/L). La COS, entre 

otros factores, determina si la nitrificación ocurre. Se ha desarrollado 

una relación empírica que muestra el efecto de la COS (expresada 

como g de DQO biodegradable total/ (m2.día) sobre la tasa de 

nitrificación que puede desarrollarse en una unidad de biodiscos que 

desarrolla oxidación de carbono combinado y nitrificación. 

                 fNH = 1,43 – 0,1 ls; 4,3 < ls < 14,3   (2) 

 Donde fNH, es la fracción de la tasa de la fracción que ocurriría en 

ausencia de oxidación simultanea de carbono. Los límites para fNH  

son 1 y 0. Esta ecuación indica que no ocurrirá nitrificación cuando 

COS ≥ 14,3 g de DQO biodegradable total/ (m2/día) y que no hay 

restricciones en nitrificación a COS de 4,3 g de DQO biodegradable 

total/ (m2/día) o menores. A todos los valores de COS entre estos 

extremos, se da una competencia significantes entre las bacterias 

heterótrofas y autótrofas, resultando en tasas de nitrificación 

reducidas.  

 Para sistemas de nitrificación de etapa separada, la figura 8 muestra 

la relación entre la tasa de oxidación de nitrógeno amoniacal y la 

concentración de nitrógeno amoniacal en ausencia de oxidación 

significante de carbono. En un reactor biodiscos, la nitrificación 

procederá a tasas de 1,5 g N/ (m2.día), cuando las concentraciones de 

nitrógeno amoniacal superen los 5 mg/L. Esta representa una 

biopelícula de orden cero, en la cual la tasa de nitrificación no es 

limitada por la concentración masiva de nitrógeno amoniacal. Más 

bien, es limitada por la tasa de transferencia de oxígeno en la 

biopelícula. A medida que la concentración masiva de nitrógeno 

amoniacal decrece por debajo de 5 mg/L, este comienza a ser el factor 

limitante. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Concentración de N – amoniacal, mg N/L. 

 

Fig. 8: Efecto de la concentración de N-amoniacal en una etapa 

biodiscos sobre la tasa de oxidación de N-amoniacal en ausencia de 

oxidación significante de carbono (Grady et al., 1999). 

 

2.2.2. Carga hidráulica. 

La carga hidráulica total (CHT) para un sistema biodiscos se define 

con respecto al área superficial media y se calcula como sigue: 

                                              q = 
𝐹

𝐴𝑠𝑡
   (3) 

Donde: 

q : Carga hidráulica total. 

F : Tasa de flujo volumétrico. 

Ast : Área superficial media. 

 

El rendimiento de un sistema biodiscos ha sido históricamente 

correlacionado con la carga hidráulica total (CHT). Los fabricantes de 

unidades biodiscos han desarrollado y publicado curvas de 

rendimiento para agua residual doméstica en la cual la calidad del 
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efluente se gráfica como función de la carga hidráulica total (CHT). En 

forma general la relación calidad del efluente vs CHT, es dependiente 

de la fuerza del agua residual afluente, pero las relaciones 

cuantitativas varían con esta. 

La figura 9, presenta una relación típica; esta fue desarrollada por 

Corporación Autotrol, la cual popularizo el proceso biodiscos en 

Estados Unidos.  

La experiencia ha indicado que las relaciones desarrolladas por 

algunos de los fabricantes de biodiscos, predicen exactamente las 

tendencias de rendimientos observadas a gran escala. Sin embargo, 

esta misma experiencia también indica que las relaciones de 

rendimientos publicadas por fabricantes de biodiscos proporcionan 

estimados optimistas del rendimiento de la instalación, por lo que se 

debe ser cuidadoso en la selección y aplicación de tales relaciones 

empíricas. 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Carga hidráulica, m/día. 

 

Fig. 9: Correlación de diseño típico para remoción de DBO5 soluble 

en tratamiento de agua residual municipal. (Grady et al., 1999). 
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2.2.3. Etapas. 

Las unidades biodiscos son comúnmente dispuestas en etapas para 

mejorar el rendimiento general. En un sistema de etapas, la carga 

orgánica superficial (COS) para la etapa inicial es más alta que para 

todo el sistema. Como se indicó en la figura 7, el incremento de 

valores de COS resulta en un incremento de la tasa de remoción. En 

consecuencia, las etapas del bioreactor pueden incrementar la tasa de 

remoción promedio general, aunque la COS en la última etapa sea 

relativamente baja. Debido a que la calidad de efluente puede 

determinarse por la COS de la última etapa, puede lograse una buena 

calidad de efluente aun con una COS promedio general relativamente 

alta. La principal restricción es que la COS en cualquier etapa no tiene 

que exceder la capacidad de transferencia de oxígeno de un eje, 32 g 

DBO5/ (m2.día). 

Las etapas son particularmente efectivas en sistemas que requieren 

lograr oxidación de carbono combinado y nitrificación. La instalación 

de etapas en una parte aguas arriba de un tren permite un alta COS, y 

como resultado una alta tasa de remoción de materia orgánica. Esto 

resulta en una reducción de la COS en etapas subsecuentes y 

concentraciones de materia orgánica biodegradable soluble menores a 

20 mg/L como DQO. Esto en cambio, permite que las bacterias 

nitrificantes lleguen a establecerse en las últimas etapas de un tren de 

biodiscos. Como se indicó en la figura 8, la nitrificación es de primer 

orden para bajas concentraciones de N- amoniacal, pero es de orden 

cero para concentraciones de N- amoniacal superiores a 5 mg/L. las 

etapas no incrementan el flux de N –amoniacal dentro de la biopelícula 

cuando la concentración de N – amoniacal supera los 5 mg/L, pero 

incrementa el flux general cuando la concentración de N – amoniacal 

es menor de 5 mg/L.  La tabla 3, resume las recomendaciones de 
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diferentes fuentes concernientes al número de etapas para 

aplicaciones particulares. 

El número de etapas también afecta la naturaleza de la biomasa que 

se desarrolla sobre un eje individual de biodiscos y su resultado en la 

capacidad de remoción de contaminantes.  

En las etapas iniciales, la biopelícula consistirá primordialmente de 

bacterias heterótrofas, haciéndolos muy activas y capaces de altos 

fluxes de materia orgánica. Las últimas etapas, sin embargo, 

contendrán biopelícula con crecientes proporciones de bacterias 

nitrificantes. Como resultado, la capacidad de remoción de materia 

orgánica de las últimas etapas será reducida, mientras que la 

capacidad de nitrificación se verá mejorada. 

 

Tabla 3: Resumen de recomendaciones de etapas. 

Oxidación de carbono Nitrificación 

Conc. DBO5 

soluble en 

efluente (mg/L) 

Número de 

etapas. 

Conc. de N – 

NH3 en 

efluente (mg/L) 

Número de 

etapas. 

> 25 1 > 5 1 

15 - 25 1 o 2 < 5 Basado en 

cinética. 

10 - 15 2 o 3   

< 10 3 o 4   

Fuente: Grady et al., 1999. 

 

2.2.4. Temperatura. 

El efecto de la temperatura sobre el rendimiento de una unidad 

biodiscos es similar a otros procesos de crecimiento adherido. Debido 

a que la tasa de reacción es fuertemente influenciada por difusión, la 

temperatura de agua residual tiene poco efecto sobre el rendimiento 
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del proceso sobre un amplio rango de temperaturas. El efecto de la 

temperatura es generalmente despreciable para temperaturas sobre 

los 15°C, aunque las tasas de remoción generalmente disminuyen por 

bajas temperaturas. La figura 10 muestra esta relación. Para usarla, 

primero determinar el área superficial media requerida para 

aplicaciones particulares a temperaturas sobre 55 °F (13°C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Temperatura de agua residual (°F) 

 Figura 10: Efecto de la temperatura sobre requerimiento de área para 

biodiscos (Grady et al., 1999). 

 

2.2.5. Características del agua residual. 

Las características del agua residual a tratar afectaran el rendimiento 

de un sistema biodiscos en distintas maneras, tanto como a cualquier 

operación bioquímica. Como por ejemplo, el flux dentro de la 

biopelícula podría ser más pequeño para grandes componentes 

lentamente biodegradables que para pequeños, fácilmente 

biodegradables. La presencia de materia orgánica particulada podría 

reducir el flux de sustrato soluble debido a que la materia particulada 

ocupa espacio dentro de la biopelícula, reduciendo la concentración 

de la biomasa dentro de la biopelícula, la cual disminuye la tasa de 
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biodegradación. La hidrolisis de la materia orgánica atrapada libera 

materia orgánica soluble, la cual reduce la difusión de materia 

orgánica soluble de la masa líquida dentro de la biopelícula. 

Otro constituyente del agua residual que tiene un impacto particular 

sobre el rendimiento de sistema biodiscos es el sulfuro de hidrógeno. 

Aquí el crecimiento de la bacteria oxidante de azufre Beggiatoa puede 

causar problemas operacionales en los sistemas biodiscos. El 

crecimiento de estos microorganismos es motivado por elevados 

niveles de sulfuro de hidrógeno en el agua residual afluente.  

 

2.2.6.  Características de la biopelícula. 

La característica de la biopelícula que se desarrolla sobre una unidad 

biodiscos puede afectar significativamente su rendimiento.  

Las etapas iniciales de un tren de biodiscos, donde ocurre la remoción 

de materia orgánica, la biopelícula normal es de color gris - marrón y 

de espesor estable y controlable. Está compuesta principalmente de 

bacterias heterotróficas aerobias, materia orgánica particulada 

atrapada, y Eucarya. Si la carga orgánica general del proceso es 

suficientemente baja, se desarrollara una biopelícula nitrificante en las 

últimas etapas. La biopelícula nitrificante es generalmente más 

delgada que la biopelícula heterotrófica y tiene color marrón rojizo. En 

sistemas de nitrificación de etapa separada, la biopelícula será 

altamente enriquecida en bacterias nitrificantes, y podría broncearse o 

llegar a tomar un color bronce. 

En algunos casos se desarrolla una biopelícula blanquecina resistente 

que no se desprenderá de la media biodiscos. Debido a que esta no 

se desprende, esta continua acumulándose, lo cual puede conducir a 

una sobrecarga estructural y falla física de la unidad biodiscos. Las 

fallas ocurren en la media o en el eje. La media puede fallar 

directamente, o puede desprenderse del eje de rotación. El resultado 
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en cualquiera de los casos, es una unidad inoperativa. La biopelícula 

resistente se desarrolla del crecimiento de la bacteria filamentosa 

Beggiatoa. La naturaleza filamentosa de estos microorganismos 

refuerza la biopelícula de la unidad biodiscos, por ello incrementando 

su resistencia a corte hidráulico y decreciente tasas de 

desprendimiento. El color blanquecino de la biopelícula es el resultado 

del color de la Beggiatoa. 

La Beggiatoa obtiene energía por oxidación del sulfuro de hidrógeno y 

otros componentes que contienen azufre reducido. Cuando se tiene 

cantidades suficientes de sulfuro de hidrógeno en el sistema, ya sea 

del agua residual afluente o producido internamente, la Beggiatoa 

puede competir efectivamente con la bacteria heterotrófica por espacio 

dentro de la biopelícula aeróbica. Se producirá sulfuro de hidrógeno en 

la biopelícula cuando la carga orgánica de un eje individual excede de 

32 g de DBO5/ (m2.día), la cual corresponde a la máxima capacidad de 

transferencia de oxígeno. Las condiciones anaeróbicas en la parte 

inferior de la biopelícula permiten que las bacterias reductoras de 

sulfato usen el sulfato como un aceptor de electrones, resultando en 

más producción de sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno se 

difunde hacia afuera dentro de la capa aeróbica superpuesta donde es 

usada como fuente de energía por la Beggiatoa. 

La naturaleza del sistema de colección del agua residual puede 

agravar los problemas de Beggiatoa. Por ejemplo si el sistema 

colección consiste de una serie de cañerías matrices, las condiciones 

sépticas pueden resultar en producción de sulfuro de hidrógeno y 

solubilización de la materia orgánica biodegradable. La resultante 

concentración creciente de materia orgánica fácilmente biodegradable 

puede elevar la carga orgánica superficial (COS) en la etapa inicial de 

un tren biodiscos, ocasionando anaerobiosis y aún más producción de 

sulfuro de hidrógeno. 
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2.3. DISEÑO DE PROCESO: 

Veenstra (2000) y Grady (1999), concluyen que debido a su complejidad, 

los modelos de diseño fundamental para procesos biodiscos están 

todavía en etapa de desarrollo. En consecuencia, actualmente existen 

aproximaciones empíricas que son usadas para diseño. La mayoría de 

estas aproximaciones expresa la carga orgánica superficial (COS) en 

términos de DBO5. 

 

2.3.1. Remoción de materia orgánica biodegradable. 

La aproximación general del diseño de un sistema biodiscos para 

remover materia orgánica biodegradable consiste de los siguientes 

pasos: 

 Seleccionar una expresión de diseño. 

 Seleccionar una meta de calidad de efluente. 

 Usar la expresión de diseño y la meta de calidad de efluente 

para calcular el área superficial total media requerida. 

 Determinar el área superficial media requerida en la primera 

etapa para mantener la carga orgánica superficial (COS) debajo 

de 32 g DBO5/ (m2.día) para prevenir el crecimiento excesivo de 

Beggiatoa. 

 Seleccione el número de trenes a usarse, número de etapas en 

cada tren, y número de ejes en cada etapa. 

 

Se han presentado distintas aproximaciones de diseño empíricas, en 

manuales de diseño actual. Aquí se presenta dos ecuaciones, las 

cuales caracterizan exactamente el rendimiento de sistemas de 

tratamiento de agua residual a gran escala, estos son los modelos de 

1er y 2do orden. Ambos pueden usarse para estimar el área total 

media requerida para aguas residuales domésticas. El diseño de 

sistemas biodiscos para tratar aguas residuales industriales por lo 
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general requiere experiencia a gran escala con la misma o similar 

agua residual, o un estudio piloto (Metcalf et al., 2013). 

Después que se ha determinado el área superficial total media y el 

área de la primera etapa, se necesita experiencia en ingeniería y juicio 

para configurar el sistema. Por lo general se requieren como mínimo 

cuatro trenes desde una perspectiva operacional, porque cuando un 

tren sale de servicio por mantenimiento, tres cuartos del volumen 

medio total permanecerá en servicio. Esto generalmente será 

suficiente para producir una calidad de efluente aceptable en el corto 

plazo. La guía con respecto al número de etapas se muestra en la 

tabla 3. Aun cuando el volumen total medio podría haberse 

seleccionado para dar la concentración de sustrato en efluente 

deseado, el número de etapas de la media recomendada en la tabla 

proporcionara un factor de seguridad en el diseño. 

Finalmente el número de ejes en la primera etapa se determina por el 

área mínima requerida para prevenir limitaciones de oxigenación. El 

número de ejes en las etapas remanentes puede seleccionarse 

basado en la experiencia del proyectista y otras consideraciones. 

Sin embargo, en ningún momento la carga sobre cualquier etapa debe 

exceder 32 g DBO5/ (m2/día). (Grady et al.,1999). 

 

2.3.1.1. Modelo de 1er orden.  

El modelo de 1er orden sigue la siguiente expresión:  

                       Ssc/Sso = exp [- k1 (VM/F) 0,5] (4) 

Donde Ssc y Sso, son las concentraciones de materia orgánica 

biodegradable en el efluente clarificado y afluente 

respectivamente, VM es el volumen de la media, F es la tasa de 

flujo afluente, y k es el coeficiente de tasa de reacción de 1er 

orden. Basados en revisiones de data de operación de 

aproximadamente 27 plantas de tratamiento de agua residual a 
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gran escala, se toma un valor para k de 0,3; cuando Ssc y Sso, se 

miden como DBO5, VM se expresa en pies cúbicos, y F en galones 

por minuto. Algunos manuales de diseño sugieren el uso de un 

valor más conservador para k1 en el rango de 0,2 a 0,25. 

Debido a que la ecuación (4) se desarrolló usando ejes biodiscos 

de densidad estándar que contienen media con una superficie 

específica de 35 pie2/pie3, por ejemplo 115 m2/m3, esta puede 

convertirse en una expresión basada en el área superficial media. 

Usando unidades métricas y un valor para k1 de 0,3 la expresión 

es: 

                        Ssc/Sso = exp [- 0,4 (Ast/F) 0,5] (5) 

 

Donde Ast, es el área superficial media total expresada en m2, y F 

es la tasa de flujo de agua residual en m2/día. Aunque la ecuación 

(5) se desarrolló para una media de densidad estándar, el 

resultado importante de su uso es el área superficial media total 

requerida. Una vez determinada el área superficial requerida, esta 

puede lograrse con una combinación de una media estándar y una 

media de alta densidad, tanto como la media de densidad 

estándar se use en las etapas mayormente cargadas. 

 

2.3.1.2. Modelo de 2do orden.  

El modelo de segundo orden asume que el flux de materia 

orgánica biodegradable dentro de la biopelícula es de segundo 

orden con respecto a la concentración en la masa de fase líquida. 

Esta ecuación se desarrolló y generalizo para estimar la 

concentración de materia orgánica biodegradable soluble en la 

etapa N de un tren multi-etapa: 
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 Ss, n =
−1+√1+4k2.𝒯n.Ss,n1

2𝑘2.𝒯𝑛
  (6) 

 

Donde Ss, n 1, es la concentración de sustrato soluble que ingresa a 

la etapa N de la etapa precedente, k2 es el coeficiente de tasa de 

reacción de segundo orden, y 𝓣n es el tiempo de retención 

hidráulica de la etapa N. Cuando Ss, n 1 y Ss, n se expresan en 

unidades de g/m3 (o mg/L) de DBO5 soluble y 𝓣n en unidades de 

horas, k2 se encuentra que tiene un valor de 0,083 m3/ (g.h) para 

aguas residuales domésticas cuando la razón de volumen de 

tanque a área superficial media es 4,89 x 103m3/m2.  Esta tasa es 

equivalente a 45 m3/ eje para una media de densidad estándar. 

La ecuación (6) puede convertirse en una expresión basada en el 

área superficial media y la tasa de flujo de agua residual. Usando 

las conversiones de unidades apropiadas, y un valor para k2 de 

0,083 m3/ (g.h), el termino k2. 𝓣n llega a ser 0,00974 Ast, n/F, 

donde Ast, n es el área media en m2 en la etapa N y F es el flujo 

hacia esa etapa, expresado en m3/día. Las unidades de esta 

expresión son m3/g de DBO5. La expresión completa es la 

siguiente: 

            Ss, n = 
−1+√1+(4)(0,00974)(𝐴𝑠𝑡,𝑛/𝐹)(𝑆𝑠,𝑛1)

(2)(0,00974)(𝐴𝑠𝑡,𝑛/𝐹)
   (7) 

Ss, n y Ss, n 1, tienen que expresarse como DBO5 soluble, cuando se 

use esta expresión. 

El modelo de segundo orden se usa repetitivamente para estimar 

la calidad del efluente de una etapa a otra en un tren de biodiscos. 

A diferencia del modelo de primer orden, este directamente 

considera los beneficios ganados por etapas. Por lo tanto, no es 

raro que el modelo de segundo orden sea más apropiado para 
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pequeños sistemas que el modelo de primer orden para la misma 

situación de diseño. 

Debido a que este minimiza la cantidad de media requerida, el 

área de la media en la primera etapa es comúnmente fijada a una 

carga orgánica superficial (COS) sobre una etapa de 12 a 20 g de 

DBO5 soluble / (m2.día) (equivalente a 32 g de DBO5/ (m2, día) 

basado en DBO5 total), la máxima que puede aplicarse sin 

limitaciones de transferencia de oxígeno. Si no se cuenta con data 

disponible de DBO5 soluble del agua residual afluente, es 

frecuente asumir que la mitad de la DBO5 total en el agua residual 

no tratada es soluble. La concentración de DBO5 soluble en el 

afluente se usa con la ecuación (7) para estimar la concentración 

de DBO5 soluble en el efluente de la primera etapa. 

Varias configuraciones para las etapas restantes son luego 

evaluadas para seleccionar la más económica posible y que 

encuentre los requerimientos de calidad de efluente, teniendo en 

cuenta que la carga orgánica superficial (COS) sobre cualquier 

etapa no debe exceder de 12 a 20 g de DBO5/ (m2.día) basado en 

DBO5 soluble. Cuando se llega a la última etapa, y se conocen las 

concentraciones de afluente y la de efluente deseado, el área 

media requerida puede calcularse directamente. Reordenando la 

ecuación (7), se obtiene una ecuación para Ast, N, donde N 

representa la última etapa y Ss, n – 1 es la concentración de DBO5 

soluble ingresante a la última etapa. 

 

Ast, n = (102,8) (F) [(Ss, n – 1 - Ssc)/ (S2
sc)]  (8) 

 

En caso que el área calculada sea menor que al área 

proporcionada por un eje singular, se debe usar el área de eje 

singular. Esto producirá un efluente de mejor calidad, el cual 
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puede calcularse con la ecuación (7). Po su puesto, la carga sobre 

una etapa tiene que ser suficientemente baja para prevenir 

limitaciones de oxigenación. La ecuación (7) estima la 

concentración de DBO5 soluble en el efluente. La concentración 

total de DBO5 en el efluente de proceso se estima agregando la 

DBO5 asociada con los sólidos suspendidos en el efluente. 

Las comparaciones indican que la aplicación del modelo de 1er 

orden resulta en un diseño más conservador que el uso del 

modelo de segundo orden. Esto debido a que el modelo de 

segundo orden calcula directamente el área media requerida en 

cada etapa, de este modo considera directamente los beneficios 

de las etapas. El modelo de 1er orden, por otro lado, calcula el 

área media total necesaria en el sistema entero, y luego divide 

está en etapas acorde a recomendaciones empíricas de la tabla 3. 

 

2.3.2. Otros modelos de reactores biodiscos. 

Existen otros modelos disponibles para reactores biodiscos en la 

literatura (Veenstra, 2000 y Grady et al., 1999).  Aunque ningún 

modelo es ampliamente aceptado para propósitos de diseño, los 

mencionamos a manera de instructivo. 

 

2.3.2.1. Modelo de Kornegay. 

El modelo de Kornegay ignora los dos sectores distintos, el aireado 

y sumergido, y asume que la biopelícula completa es expuesta a la 

concentración de sustrato en la masa de líquido. Este también 

asume que la tasa de remoción de sustrato por las células 

suspendidas es despreciable. 
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2.3.2.2. Modelo de Hansford et al. 

Hansford reconoce que hay dos sectores, sumergido y aireado, y 

que los biodiscos transportan la película líquida desde el tanque 

hacia el sector aireado a medida que gira. Su modelo se desarrolló 

a través de cuatros ecuaciones de balance de masa para el 

sustrato: 

a. Película de líquido en el sector aireado. 

b. Biopelícula en el sector aireado. 

c. Líquido en el tanque. 

d. Biopelícula en el sector sumergido. 

 

Hizo las siguientes asunciones: el líquido en el tanque está 

completamente mezclado y la concentración de sustrato es 

uniforme; la película de líquido y la biopelícula en el sector aireado 

están completamente mezclados en ambas direcciones axial y 

radial de tal manera que la concentración de sustrato es una 

función de únicamente la posición angular; la concentración de 

sustrato en la biopelícula en el sector sumergido es uniforme con 

respecto  a la posición angular, axial, y radial; el espesor de la 

película de líquido en el sector aireado es constante e 

independiente de la velocidad rotacional; y la biomasa suspendida 

en el tanque no consume sustrato. Este modelo es 

cuantitativamente similar al descrito en la parte de diseño de 

proceso y a las tendencias observadas en campo. 

 

2.3.2.3. Modelo de Famularo et al. 

El modelo de Famularo et al., incorpora el transporte de ambos 

oxígeno y sustrato hasta y dentro de la biopelícula. Los 

componentes básicos del modelo, por ejemplo, los efectos de 

transferencia de masa, tasas de reacción, etc. 
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El mayor beneficio del modelo de Famularo et al., es la que la 

inclusión de los efectos de transferencia de oxígeno permiten la 

predicción de las condiciones de carga bajo las cuales las 

limitaciones de oxígeno probablemente ocurran. 

 

2.3.2.4. Modelo de Watanabe. 

Watanabe ha desarrollado un modelo para oxidación de carbono, 

nitrificación, y desnitrificación en un reactor biodiscos que emplea 

un número de relaciones empíricas, usa también relaciones 

empíricas para estimar la distribución de biomasa heterotrófica y 

autotrófica en la biopelícula. El modelo también asume que el flux 

de oxígeno dentro de la biopelícula es independiente de la 

composición de la comunidad microbial, así que el uso de oxígeno 

por los dos tipos bacteriales dependerá de su distribución en la 

biopelícula. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO. 

Constituido por el agua residual doméstica proveniente de tres 

campamentos mineros de la región La Libertad – Perú (indicar en este 

punto que por confidencialidad y temas legales no se nombra el lugar 

de ensayo), el cual se sometió a proceso de depuración en una planta 

de tratamiento de tecnología biodiscos.  

 

3.2. EQUIPOS E INSTRUMENTOS. 

3.2.1. Equipo experimental. 

La planta de tratamiento consta de las siguientes unidades: tanque de 

sedimentación primario, reactor de biodiscos, y un tanque de 

sedimentación secundario. 

El tanque del reactor biodiscos es la sección aeróbica de la planta de 

tratamiento y está dividido en 4 etapas. El agua residual cruda fluye 

por gravedad hacia un tanque de sedimentación primaria. Esta unidad 

separa los sólidos pesados y sobrenadantes previo a su ingreso a la 

sección aeróbica a través de la ranura de ingreso localizada en frente 

de la sección del tanque reactor de biodiscos.  

La sección aeróbica está formada por 4 etapas. La primera etapa se 

monta sobre un eje común. Esta primera etapa comprende 2 bancos 

de discos, representando el 40% del área superficial del reactor. El 

color normal de la bacteria en la primera etapa es marrón oscuro. Esta 

es la etapa donde ocurre la mayor reducción de DBO5. La segunda, 

tercera, y cuarta etapa se montan sobre el resto del eje u otro eje 

común. La segunda etapa remueve la DBO5 resultante de la primera 

etapa, las bacterias nitrificantes predominan en la tercera y cuarta 

etapa. 

El cuarto banco de discos o última etapa tiene cunetas de reciclo que 
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introducen oxígeno disuelto fresco en el tanque de sedimentación 

primario y bacterias nitrificantes presentes en el agua reciclada.  

El agua parcialmente tratada del reactor de biodiscos ingresa al 

tanque de sedimentación secundaria. El desprendimiento de biomasa 

de los discos y otros sólidos suspendidos sedimentan en esta cámara. 

Un vertedero de natas evita que la nata flotante salga de la cámara a 

través de la tubería efluente. 

La planta de tratamiento de agua residual tiene tres pasos principales 

en el proceso de purificación. En la cámara de sedimentación primaria, 

se separa sólidos gruesos presentes en la corriente por hundimiento o 

flotación. En la zona de discos rotatorios los contaminantes disueltos 

se desdoblan en estructuras simples, componentes no contaminantes 

por el crecimiento biológico (biomasa), la cual crece sobre los discos 

rotatorios. La cámara de sedimentación final permite la separación por 

gravedad del crecimiento biológico de mayor edad, el cual 

continuamente se desprende de los discos procediendo a la zona de 

discos (U.S.EPA, 1985). 

El reactor de biodiscos tiene una capacidad de tratamiento de 7 m3/h, 

eje adaptado a un moto reductor de velocidad variable con 

velocidades de disco regulables a: 1RPM, 2 RPM, 3 RPM, y 4 RPM. 

Las especificaciones de diseño de la planta de tratamiento se 

presentan en la tabla 4. 
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Tabla 4: Especificaciones de diseño de la planta de tratamiento. 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1. Medio soporte Media plástica 

2. Diámetro de disco, m 2,44 

3. Área de disco, m2 3000 

4. Porcentaje de inmersión 45 

5. Número de etapas 4 

6. Distancia entre discos, mm 3 

7. Capacidad de zona de discos, m3. 18,12 

8. Tiempo de retención hidráulica, h 1,5 – 2,0 

Fuente: Memoria descriptiva de planta de tratamiento. 

El reactor biodiscos presenta el siguiente esquema de flujo mostrado 

en figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11: Esquema de flujo de reactor biodiscos. 
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3.3. MÉTODO. 

Para la instalación del experimento se utilizó un diseño de bloques al 

azar con tres repeticiones. Se utilizaron tres bloques, cada bloque estuvo 

constituido por cuatro semanas y se aplicaron cuatro velocidades de 

rotación durante el ensayo. 

La variable velocidad rotacional (tratamiento) se aplicó de manera 

aleatoria en cada semana perteneciente a un bloque. Los bloques se 

distribuyeron de tal manera que exista uniformidad entre ellos. 

Aleatorización: Se seleccionó al azar cuatro semanas y se asignó a cada 

semana un tratamiento. 

Bloqueo: Se introdujo el factor bloque “semana”. Estas se distribuyeron 

en tres bloques. 

Cada bloque se constituyó de cuatro semanas, y se aplicaron cuatro 

velocidades rotacionales. 

Tratamientos. 

Los tratamientos son los siguientes: 

T1: 1 RPM. 

T2: 2 RPM. 

T3: 3 RPM. 

T4: 4 RPM. 

 

                 I Bloque                           II Bloque                     III Bloque 

         S1    S2   S3    S4            S5   S6    S7   S8            S9   S10 S11 S12 

 

     

 

 

 

   T3    T1   T4    T2            T1   T4    T2    T3            T 2    T3   T1   T4 
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Donde:  

S: Semana de operación de reactor de biodiscos a diversos tratamientos. 

T: Tratamiento en cada semana (velocidad rotacional de discos). 

 

Para realizar este trabajo se estableció un ensayo en planta. Este ensayo 

se realizó tomando muestras de agua residual doméstica del 

campamento minero región la Libertad. 

Se recolectaron aproximadamente 3,0 L de muestra agua residual 

doméstica en afluente y efluente de la planta de tratamiento 

respectivamente y por cada ensayo, las muestras fueron tomadas un día 

a la semana de forma aleatoria simple a horas de carga orgánica e 

hidráulica constante. 

El sistema de tratamiento trabajo a una determinada velocidad de 

rotación por el lapso de 1 semana, posteriormente se realizaron los 

muestreos respectivos.  

Los puntos de monitoreo evaluados: afluente de la planta de tratamiento, 

salida de primera etapa, salida de segunda etapa, salida de tercera 

etapa, y salida de cuarta etapa a cuatro velocidades rotacionales de 

discos (1 RPM, 2 RPM, 3 RPM, y 4 RPM).  

 

3.3.1. Control y análisis del sistema. 

Los parámetros medidos en el ensayo:  

a. Caracterización del agua residual. 

DQO (Demanda química de oxígeno), DBO5 (Demanda bioquímica 

de oxígeno) sólidos suspendidos totales, oxígeno disuelto, 

nitrógeno de nitratos, pH, temperatura, conductividad específica, 

aceites y grasas. 

b. Recuento de bacterias en la biomasa.  

Conteo de bacterias heterotróficas predominantes (UFC). 
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c. Mediciones en campo:  

pH, temperatura, y oxígeno disuelto. 

 

La data será recolectada durante la operación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de campamento minero región La 

Libertad, se realizara la toma de muestras respectivas bajo distintas 

condiciones de operación (variación de velocidades rotacionales en 

reactor biodiscos). 

 

3.3.2. Técnicas analíticas. 

Los métodos y técnicas de análisis han sido tomados usando como 

referencia el manual de Métodos Estándar para análisis de Agua y 

Agua residual (Baird et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

46 
 

IV. RESULTADOS. 

 

4.1. TABLAS: 

 

4.1.1. TABLA 5: CARACTERÍSTICA DE AGUA RESIDUAL CRUDA 

CAMPAMENTO MINERO REGIÓN LA LIBERTAD. 

PARÁMETRO  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

Demanda química de oxígeno 
(DQO) 

mg/L 782,10 

Demanda bioquímica de oxígeno 
(DBO5) 

mg/L 386,31 

Sólidos suspendidos totales (SST) mg/L 158,41 

Oxígeno disuelto (OD) mg/L 1,12 

Nitrógeno de nitratos mg/L 0,03 

Aceites y grasas mg/L 15,10 

pH - 6,65 

Temperatura de agua °C 16,81 

Conductividad us/cm. 546,08 

Fuente: Laboratorio de procesos de campamento minero región La Libertad 2015. 
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4.1.2. TABLA 6: RECUENTO DE BACTERIAS HETEROTRÓFICAS 

PREDOMINANTES EN REACTOR BIODISCOS. 

IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA 
Reactor Biodiscos 

Bacterias Heterotróficas Unidades 

Bacillus sp. UFC/g 24 x106 

Pseudomonas sp. UFC/g 37x106 

Alcaligenes sp. UFC/g 28 x106 

Micrococcus sp. UFC/g 0 

Bacillus sp. UFC/g 18 x106 

Otras bacterias UFC/g 15 x106 

Recuento Total de Bacterias UFC/g 12 x107 
                  Fuente: Laboratorio microbiológico campamento minero región La Libertad 2015. 

 

4.1.3. TABLA 7: RECUENTO DE BACTERIAS HETEROTRÓFICAS 

PREDOMINANTES EN REACTOR DE BIODISCOS 

EXPRESADOS EN PORCENTAJE. 

IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA 
Reactor Biodiscos 

Heterotróficas Bacterias  Porcentaje 

Bacillus sp. % 19,7 

Pseudomonas sp. % 30,3 

Alcaligenes sp. % 22,9 

Micrococcus sp. % 0 

Bacillus sp. % 14,8 

Otras bacterias % 12,3 
             Fuente: Laboratorio microbiológico campamento minero región La Libertad 2015. 
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4.1.4. RESULTADOS TRATAMIENTOS POR BLOQUES. 

 

4.1.4.1. TABLA 8: BLOQUE 1 – SEMANA 1 – TRATAMIENTO 

3. 

Hora de muestreo: 15:00. 

Día: 03-01-15. 

Tratamiento: 3 rpm. 

MUESTRA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PARAMETRO 

DBO5 OD 

AGUA RESIDUAL 
CRUDA mg/L 385,20 0,33 

1ERA ETAPA mg/L 245,12 1,48 

2DA ETAPA mg/L 98,13 1,49 

3ERA ETAPA mg/L 68,32 1,95 

4TA ETAPA mg/L 20,17 2,88 
         Fuente: Laboratorio de procesos campamento minero región La Libertad 2015. 

 

4.1.4.2. TABLA 9: BLOQUE 1 – SEMANA 2 – TRATAMIENTO 

1. 

Hora de muestreo: 15:10. 

Día: 10-01-15. 

Tratamiento: 1 rpm. 

MUESTRA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PARAMETRO 

DBO5 OD 

AGUA RESIDUAL 
CRUDA mg/L 372,45 0,50 

1ERA ETAPA mg/L 256,18 1,23 

2DA ETAPA mg/L 128,20 1,34 

3ERA ETAPA mg/L 76,24 1,46 

4TA ETAPA mg/L 42,30 1,52 
        Fuente: Laboratorio de procesos campamento minero región La Libertad 2015. 
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4.1.4.3. TABLA 10: BLOQUE 1 – SEMANA 3 – TRATAMIENTO 

4. 

Hora de muestreo: 15:05. 

Día: 17-01-15. 

Tratamiento: 4 rpm. 

MUESTRA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PARAMETRO 

DBO5 OD 

AGUA RESIDUAL 
CRUDA mg/L 380,07 0,32 

1ERA ETAPA mg/L 260,38 1,18 

2DA ETAPA mg/L 139,28 1,22 

3ERA ETAPA mg/L 81,10 1,42 

4TA ETAPA mg/L 47,41 1,58 
         Fuente: Laboratorio de procesos campamento minero región La Libertad 2015. 

 

4.1.4.4. TABLA 11: BLOQUE 1 – SEMANA 4 – TRATAMIENTO 

2. 

Hora de muestreo: 15:15. 

Día: 24-01-15. 

Tratamiento: 2 rpm. 

MUESTRA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PARAMETRO 

DBO5 OD 

AGUA RESIDUAL 
CRUDA mg/L 359,10 0,38 

1ERA ETAPA mg/L 249,41 1,35 

2DA ETAPA mg/L 104,23 1,38 

3ERA ETAPA mg/L 72,35 1,57 

4TA ETAPA mg/L 37,10 1,72 
        Fuente: Laboratorio de procesos campamento minero región La Libertad 2015. 
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4.1.4.5. TABLA 12: BLOQUE 2 – SEMANA 6 – TRATAMIENTO 

1. 

Hora de muestreo: 15:20. 

Día: 31-01-15. 

Tratamiento: 1 rpm. 

MUESTRA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PARAMETRO 

DBO5 OD 

AGUA RESIDUAL 
CRUDA mg/L 382,17 0,38 

1ERA ETAPA mg/L 270,25 0,92 

2DA ETAPA mg/L 138,31 1,18 

3ERA ETAPA mg/L 82,41 1,35 

4TA ETAPA mg/L 49,13 1,49 
        Fuente: Laboratorio de procesos campamento minero región La Libertad 2015. 

 

4.1.4.6. TABLA 13: BLOQUE 2 – SEMANA 7 – TRATAMIENTO 

4. 

Hora de muestreo: 15:10. 

Día: 7-02-15. 

Tratamiento: 4 rpm. 

MUESTRA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PARAMETRO 

DBO5 OD 

AGUA RESIDUAL 
CRUDA mg/L 385,10 0,36 

1ERA ETAPA mg/L 266,12 1,21 

2DA ETAPA mg/L 143,23 1,24 

3ERA ETAPA mg/L 86,17 1,39 

4TA ETAPA mg/L 48,32 1,60 
        Fuente: Laboratorio de procesos campamento minero región La Libertad 2015. 
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4.1.4.7. TABLA 14: BLOQUE 2 – SEMANA 8 – TRATAMIENTO 

2. 

Hora de muestreo: 15:15. 

Día: 15-02-15. 

Tratamiento: 2 rpm. 

MUESTRA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PARAMETRO 

DBO5 OD 

AGUA RESIDUAL 
CRUDA mg/L 363,15 0,33 

1ERA ETAPA mg/L 251,06 1,28 

2DA ETAPA mg/L 110,03 1,32 

3ERA ETAPA mg/L 75,12 1,41 

4TA ETAPA mg/L 39,01 1,61 
         Fuente: Laboratorio de procesos campamento minero región La Libertad 2015. 

 

4.1.4.8. TABLA 15: BLOQUE 2 – SEMANA 9 – TRATAMIENTO 

3. 

Hora de muestreo: 15:09. 

Día: 22-02-15. 

Tratamiento: 3 rpm. 

MUESTRA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PARAMETRO 

DBO5 OD 

AGUA RESIDUAL 
CRUDA mg/L 378,28 0,29 

1ERA ETAPA mg/L 239,19 1,50 

2DA ETAPA mg/L 93,09 1,65 

3ERA ETAPA mg/L 52,04 2,10 

4TA ETAPA mg/L 18,15 2,92 
        Fuente: Laboratorio de procesos campamento minero región La Libertad 2015. 
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4.1.4.9. TABLA 16: BLOQUE 3 – SEMANA 10 – 

TRATAMIENTO 2. 

Hora de muestreo: 15:30. 

Día: 1-03-15. 

Tratamiento: 2 rpm. 

MUESTRA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PARAMETRO 

DBO5 OD 

AGUA RESIDUAL 
CRUDA mg/L 371,16 0,35 

1ERA ETAPA mg/L 264,17 0,87 

2DA ETAPA mg/L 105,02 1,29 

3ERA ETAPA mg/L 78,00 1,43 

4TA ETAPA mg/L 35,07 1,67 
        Fuente: Laboratorio de procesos campamento minero región La Libertad 2015. 

 

4.1.4.10. TABLA 17: BLOQUE 3 – SEMANA 11 – 

TRATAMIENTO 3. 

Hora de muestreo: 15:12. 

Día: 7-03-15. 

Tratamiento: 3 rpm. 

MUESTRA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PARAMETRO 

DBO5 OD 

AGUA RESIDUAL 
CRUDA mg/L 376,32 0,41 

1ERA ETAPA mg/L 225,21 1,48 

2DA ETAPA mg/L 101,08 1,58 

3ERA ETAPA mg/L 48,37 2,20 

4TA ETAPA mg/L 19,13 2,98 
        Fuente: Laboratorio de procesos campamento minero región La Libertad 2015. 
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4.1.4.11. TABLA 18: BLOQUE 3 – SEMANA 12 – 

TRATAMIENTO 1. 

Hora de muestreo: 15:15. 

Día: 15-03-15. 

Tratamiento: 1 rpm. 

MUESTRA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PARAMETRO 

DBO5 OD 

AGUA RESIDUAL 
CRUDA mg/L 371,11 0,37 

1ERA ETAPA mg/L 263,00 0,90 

2DA ETAPA mg/L 141,16 1,10 

3ERA ETAPA mg/L 93,41 1,26 

4TA ETAPA mg/L 53,14 1,42 
        Fuente: Laboratorio de procesos campamento minero región La Libertad 2015. 

 

4.1.4.12. TABLA 19: BLOQUE 3 – SEMANA 13 – 

TRATAMIENTO 4. 

Hora de muestreo: 15:17. 

Día: 23-03-15. 

Tratamiento: 4 rpm. 

MUESTRA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PARAMETRO 

DBO5 OD 

AGUA RESIDUAL 
CRUDA mg/L 392,31 0,31 

1ERA ETAPA mg/L 271,05 1,19 

2DA ETAPA mg/L 152,17 1,31 

3ERA ETAPA mg/L 89,02 1,41 

4TA ETAPA mg/L 45,22 1,58 
        Fuente: Laboratorio de procesos campamento minero región La Libertad 2015. 
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4.1.5. TRATAMIENTO PROMEDIO EN 3 BLOQUES. 

4.1.5.1. TABLA 20: PROMEDIO DE 3 BLOQUES – 

TRATAMIENTO 1. 

MUESTRA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PARAMETRO 

DBO5 OD 

AGUA RESIDUAL 
CRUDA mg/L 375,24 0,42 

1ERA ETAPA mg/L 263,14 1,02 

2DA ETAPA mg/L 135,89 1,21 

3ERA ETAPA mg/L 84,02 1,36 

4TA ETAPA mg/L 48,19 1,48 
        Fuente: Tratamiento 1 por bloque. 

 

4.1.5.2. TABLA 21: PROMEDIO DE 3 BLOQUES – 

TRATAMIENTO 2. 

MUESTRA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PARAMETRO 

DBO5 OD 

AGUA RESIDUAL 
CRUDA mg/L 364,47 0,35 

1ERA ETAPA mg/L 254,88 1,17 

2DA ETAPA mg/L 106,43 1,33 

3ERA ETAPA mg/L 75,16 1,47 

4TA ETAPA mg/L 37,06 1,67 
        Fuente: Tratamiento 2 por bloque. 

 

4.1.5.3. TABLA 22: PROMEDIO DE 3 BLOQUES – 

TRATAMIENTO 3. 

MUESTRA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PARAMETRO 

DBO5 OD 

AGUA RESIDUAL 
CRUDA mg/L 379,93 0,34 

1ERA ETAPA mg/L 236,51 1,49 

2DA ETAPA mg/L 97,43 1,57 

3ERA ETAPA mg/L 56,24 2,08 

4TA ETAPA mg/L 19,15 2,93 
        Fuente: Tratamiento 3 por bloque. 
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4.1.5.4. TABLA 23: PROMEDIO DE 3 BLOQUES – 

TRATAMIENTO 4. 

MUESTRA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PARAMETRO 

DBO5 OD 

AGUA RESIDUAL 
CRUDA mg/L 385,83 0,33 

1ERA ETAPA mg/L 265,85 1,19 

2DA ETAPA mg/L 144,89 1,26 

3ERA ETAPA mg/L 85,43 1,41 

4TA ETAPA mg/L 46,98 1,59 
        Fuente: Tratamiento 4 por bloque. 

 

4.1.6. TABLA 24: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO EN 

BLOQUES I, II, Y III vs TRATAMIENTOS APLICADOS. 

BLOQUE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4  

I mg/L 42,30 37,10 20,17 47,41  

II mg/L 49,13 39,01 18,15 48,32  

III mg/L 53,14 35,07 19,13 45,22  

TOTAL mg/L 144,57 111,18 57,45 140,95  

PROMEDIO mg/L 48,19 37,06 19,15 46,98  
 

 

     
Fuente: Laboratorio de procesos campamento minero Región La Libertad 2015. 

 

4.1.7. TABLA 25: ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), 

RESULTADOS TABLA 24. 

ANOVA 

FUENTES DE 
VARIACION 

SUMA DE 
CUADRADOS 

(S.C.) 

GRADOS DE 
LIBERTAD (G.L.) 

MEDIA DE 
CUADRADOS 

(M.C.) 
F 

TRATAMIENTOS 1621,942 3 540,647 48,297 

BLOQUES 7,796 2 3,898   

ERROR 67,165 6 11,194   

TOTAL 1696,903 11     
Fuente: Resultado tabla 24 

Coeficiente de variación (c.v.): 1,473 %. 
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4.1.8. TABLA 26: PERFIL PROMEDIO DE DEMANDA BIOQUÍMICA 

DE OXÍGENO (DBO5) vs OXÍGENO DISUELTO T3: 3 RPM. 

 

MUESTRA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PARAMETRO 

DBO5 OD 

AGUA RESIDUAL 
CRUDA mg/L 379,93 0,34 

1ERA ETAPA mg/L 236,51 1,49 

2DA ETAPA mg/L 97,43 1,57 

3ERA ETAPA mg/L 56,24 2,08 

4TA ETAPA mg/L 19,15 2,93 
Fuente: Laboratorio de procesos campamento minero región La Libertad 2015. 

 
 

4.2. FIGURAS. 

4.2.1. FIGURA 12: RECUENTO DE BACTERIAS 

HETEROTRÓFICAS PREDOMINANTES EN REACTOR 

BIODISCOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Resultados de tabla 6. 
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4.2.2. FIGURA 13: RECUENTO DE BACTERIAS 

HETEROTRÓFICAS PREDOMINANTES EN REACTOR 

BIODISCOS EXPRESADOS EN PORCENTAJE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de tabla 7. 

 

4.2.3. FIGURA 14: PERFIL PROMEDIO DE DEMANDA 

BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) vs OXÍGENO DISUELTO 

(OD) T1: 1RPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de tabla 20. 
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4.2.4. FIGURA 15: PERFIL PROMEDIO DE DEMANDA 

BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) vs OXÍGENO DISUELTO 

(OD) T2: 2 RPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Resultados de tabla 21. 

 

4.2.5. FIGURA 16: PERFIL PROMEDIO DE DEMANDA 

BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) vs OXÍGENO DISUELTO 

(OD) T3: 3 RPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Resultados de tabla 22. 
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4.2.6. FIGURA 17: PERFIL PROMEDIO DE DEMANDA 

BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) vs OXÍGENO DISUELTO 

(OD) T4: 4 RPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de tabla 23. 

 

4.2.7. FIGURA 18: VARIACIÓN DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE 

OXÍGENO (DBO5) vs TRATAMIENTO APLICADO BLOQUE I, 

II, Y III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Resultados de tabla 24. 
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4.2.8. FIGURA 19: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 

PROMEDIO (DBO5) vs TRATAMIENTO APLICADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de tabla 24. 
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V. DISCUSIONES. 

 

5.1. La tabla 5, presenta los análisis físicos, químicos y 

microbiológicos del afluente a tratar, está caracterización mostró 

niveles de demanda química de oxígeno (DQO): 782,10 mg/L y 

demanda bioquímica de oxígeno (DBO5): 386,31 mg/L por 

encima de los límites permisibles de descarga a cuerpos de 

aguas superficiales según reglamentación Peruana. No se 

observó gran variabilidad en cuanto al contenido de materia 

orgánica biodegradable (DBO5) durante los ensayos realizados 

en los tres bloques, debido que diariamente la población 

aportante no cambiaba notablemente. Según clasificación   

(Metcalf et al., 2013), por el contendido de materia orgánica se 

clasifica como un afluente de concentración extra-fuerte. 

 

5.2. Las tablas 6 y 7, presentan el recuento de bacterias 

heterotróficas predominantes en la biomasa del reactor biodiscos 

expresados en UFC/g y en porcentaje (figura 12 y 13 

respectivamente). Este análisis muestra una diversidad diferente 

de población bacterial, predominando el género de las 

Pseudomonas sp., luego Alcaligenes sp., y especies del género 

Bacillus sp, y otras bacterias conformadas por géneros de baja 

diversidad y abundancia, así como bacterias del tipo filamentosas 

y bacterias encargadas de los procesos de nitrificación y 

desnitrificación. 

 

5.3. De la tabla 24 (figura 18 y 19), se aprecia que para el ensayo 

realizado en los bloques I, II, y III, la mayor remoción de materia 

orgánica biodegradable (DBO5) ocurre cuando se aplica el 

tratamiento 3 (3 RPM). En lo que respecta a los tratamientos 1 (1 
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RPM), 2 (2 RPM), y 4 (4 RPM) los bajos niveles de remoción de 

materia orgánica biodegradable (DBO5), se presume se deben 

principalmente a poco crecimiento bacteriológico a falta de 

oxigenación (1 RPM y 2 RPM) y desprendimiento de biomasa por 

fuerzas de corte hidráulico (4 RPM).  

Así mismo en la tabla 25, el análisis estadístico de los resultados 

(análisis de varianza: ANOVA) muestra que el análisis estadístico 

de los promedios, presenta la existencia de diferencias entre 

cada tratamiento. 

El análisis de varianza muestra, que para una significancia (α = 

0,05), el valor crítico de F es F0,05,3,6 = 4,76. Puesto que el 

estadístico de prueba 48,297 > 4,76; se determina que el tipo de 

tratamiento, afecta el contenido promedio de materia orgánica, 

por lo tanto los resultados de tratamiento son diferentes.  

 

5.4. La tabla 7 (figura 16), muestra el mejor perfil de rendimiento 

biológico del reactor por etapas: demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO5) vs oxígeno disuelto (OD), a la velocidad rotacional de 3.0 

RPM se logró la mayor remoción de materia orgánica (19,15 

mg/L), lo cual indica buen rendimiento del proceso biológico.  

Los sistemas muestra un comportamiento inverso apreciable 

entre estos dos parámetros del mismo modo en los otros 

tratamientos (Figura 14, 15, y 17), el cual representa un 

comportamiento normal en este tipo de unidades de proceso. 
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VI. CONCLUSIONES. 

 

6.1. El agua residual doméstica de campamento minero región La 

libertad utilizada en el ensayo presenta características de un 

agua residual de concentración extra fuerte (alta carga orgánica), 

en promedio: 376.95 mg/L DBO5. 

 

6.2. La predominancia de la comunidad bacteriana heterotrófica 

(Pseudomonas sp., luego Alcaligenes sp., y especies del género 

Bacillus sp.) contribuyen a la remoción de materia orgánica y 

formación de sustancias mucilaginosa característica de la 

biopelícula en la superficie de los biodiscos. 

 

6.3. Se concluye que la aplicación del tratamiento 3 (3 RPM) en 

ensayos realizados en los bloques I, II, y III; permitió lograr la 

mejor remoción de materia orgánica biodegradable promedio: 

19,15 mg DBO5/L. Por consiguiente se demuestra que la 

velocidad rotacional es un factor determinante del rendimiento 

del proceso.  

 

6.4. El incremento de niveles de oxigenación y reducción de materia 

orgánica por etapa en un reactor de biodiscos, indica un buen 

desempeño biológico del sistema.  
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VII. RECOMENDACIONES. 

 

7.1. Con la finalidad de lograr la mayor eficiencia de remoción de 

materia orgánica, es indispensable considerar el incremento del 

tiempo de retención hidráulica y las variaciones extremas de 

carga orgánica en el afluente, las cuales afectan sistema 

biológico. 

 

7.2. Es necesario detectar el efecto que pudiera tener la variación de 

los parámetros operacionales sobre la predominancia de la 

comunidad bacterial en la zona de biodiscos y como esta afecta 

el rendimiento del proceso.  

 

7.3. Seguir investigando sobre esta tecnología, enfocándose en la 

optimización del proceso, mediante ensayos e implementación 

de mejoras operacionales y de combinación tecnologías que 

permitan lograr efluentes tratados con calidad acorde a la 

legislación nacional vigente. 

 

7.4. Investigar el comportamiento de esta tecnología en el tratamiento 

de aguas residuales industriales, considerando su desempeño, 

resistencia a cargas choque e inhibición de la comunidad 

microbial. 
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IX. ANEXOS. 

 

9.1. TABLAS. 

9.1.1. Tabla 1: Composición típica de aguas residuales 

domésticas. 

Constituyente 
Concentración mg/l 

   Alto      Medio       Bajo 

Sólidos totales 

Disuelto  

   Fijos 

   Volátiles 

En suspensión  

   Fijos 

   Volátiles 

Sólidos sedimentables ml/l-h 

DBO (5 días, 20°C) 

DQO 

Nitrógeno total (como N) 

Orgánico (como N) 

Amoniacal (como N) 

Fósforo total (como P) 

Cloruros (Cl) 

Alcalinidad (como CaCO3) 

Grasas 

Calcio (como Ca) 

Magnesio (como Mg) 

Sodio (como Na) 

1200 

850 

525 

325 

350 

75 

275 

20 

300 

570 

85 

35 

50 

20 

100 

200 

150 

110 

10 

100 

700 

500 

300 

200 

200 

50 

150 

10 

200 

380 

40 

15 

25 

10 

50 

100 

100 

50 

9 

50 

350 

250 

145 

105 

100 

30 

70 

5 

100 

190 

20 

8 

12 

6 

30 

50 

50 

10 

8 

23 

   Fuente: Rojas R. 2002 (CEPIS-OPS) 
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9.1.2. Tabla 2:  Aporte per cápita de diferentes 

constituyentes (g/hab.día). 

CONSTITUYENTE 
ESTADO 

DBO DQO 
Mineral Orgánico Total 

Sólidos 
suspendidos 

Sedimentables 
No 

sedimentables 
Sólidos disueltos 
Sólidos totales 

25 
 

15 
10 
 

80 
105 

65 
 

39 
26 

 
80 
145 

90 
 

54 
36 

 
160 
250 

42 
 

19 
23 

 
12 
54 

41 
 

1 
25 

 
16 
57 

Nitrógeno 
amoniacal 
Nitrógeno total 
Fósforo total 
Detergente 
Cloruros 
Potasio 

  3.0 a 10.0 
 

6.0 a 12.0 
1.0 a 8.0 

7.0 a 12.0 
5.0 a 10.0 
2.0 a 6.0 

 
 
 
 
 

Microorganismos 

Bacterias totales 

Coliformes termotolerantes 

Coliformes totales 

Estreptococo fecal 

Salmonella typhosa 

Clostridium 

Pseudomona auruginosa 

Bífido bacterium 

Bacteroides spp 

Quistes de protozoarios 

Huevos de helmintos 

Virus (UFP) 

 

10E11 – 10E12 

10E08 – 10E11 

10E09 – 10E11 

10E07 – 10E10 

10E01 – 10E04 

10E03 – 10E09 

10E05 – 10E07 

10E10 – 10E13 

10E10 – 10E13 

10E01 – 10E03 

10E01 – 10E03 

10E02 – 10E04 

 
 
 
 
 
 

Gérmenes por 
persona 

  Fuente: Rojas R. 2002 (CEPIS-OPS). 
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9.1.3. Tabla 3: Concentraciones que afectan la tratabilidad de las 

aguas residuales domésticas. 

Metal Expresión Concentración 

Cobre 

Cromo (3+) 

Cromo (6+) 

Cadmio 

Zinc 

Níquel 

Cobalto 

Cianuro 

Sulfuro de hidrógeno 

mg/L Cu 

mg/L Cr 

mg/L Cr 

mg/L Cd 

mg/L Zn 

mg/L Ni 

mg/L Co 

mg/L CN- 

mg/L S2+ 

1 – 3 

10 – 20 

3 – 10 

3 – 10 

3 – 20 

2 – 10 

2 – 15 

0.3 – 2 

5 – 30 

Fuente: Rojas R. 2002 (CEPIS-OPS). 
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9.1.4. Tabla 4: Procesos de tratamiento avanzado y eficiencia 

remocional. 

PROCESO 
EFICIENCIA REMOCIONAL 

SS DBO DQO NH3 Norg NO3 P04 STD 

Arrastre de amoniaco    85-98     
Filtración         

Múltiple 80-90 50-70 40-60  20-40    
Diatomea 95-99        
Microfiltro 50-80 40-70 30-60  20-40    

Destilación 99 98-99 95-98  90-98 99 99 95-99 
Flotación 60-80    20-30    
Congelación 95-98 95-99 90-99  90-99 99 99 95-99 
Separación fase gas    50-70     
Aplicación en suelo 95-98 90-98 80-90 60-80 80-95 5-15 60-90  
Ósmosis inversa 95-98 95-99 90-95 95-99 95-99 95-99 95-99 95-99 
Sorción  50 40    99 10 
Carbón activado 80-90 70-90 60-75  50-90    
Precipitación química 60-80 75-90 60-70 5-15 60-50  90-95 20 
Precip. química en 
lodo activado 

80-95 90-95 85-90 30-40 30-40 30-40 30-40 10 

Intercambio iónico  40-60 30-50 85-98 80-95 80-90 85-98  
Electroquímico 80-90 50-60 40-50 80-85 80-85  80-85  
Electrodiálisis    30-50  30-50 30-50 40 
Oxidación química  80-90 65-70 50-80     

Reducción      
NO3-
NH3 

  

Asimilación bacteriana 80-5 75-95 60-80 30-40 30-40 30-40 10-20  
Desnitrificación      60-95   
Lagunas  50-75 40-60 50-90 50-90 50-90 50  
Nitrificación – 
desnitrificación 

     60-95   

 Fuente: Rojas R. 2002 (CEPIS-OPS). 
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9.1.5. Tabla 5: Ventajas y desventajas de algunos procesos de 

tratamiento de aguas residuales. 

PROCESO DE 

TRATAMIENTO 
CUADRO COMPARATIVO 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

1. Fosa Séptica 
 

 Apropiada para comunidades 
rurales, edificaciones, 
condominios, hospitales, etc. 

 Su limpieza no es frecuente. 

 Costo bajo de construcción y 
operación. 

 Mínimo grado de dificultad en 
operación y mantenimiento si se 
cuenta con infraestructura de 
remoción de lodos. 

 

 Su uso es limitado (máx. 350 
habitantes). 

 Su uso también está limitado a la 
capacidad de infiltración del 
terreno que permita disponer 
adecuadamente los efluentes en 
el suelo. 

 Se requiere facilidades para la 
remoción de lodos (bombas, 
camiones con bomba de vacío, 
etc.). 

2. Tanque Imhoff 
 

 Impide el arrastre de sólidos en el 
efluente. 

 Menor tiempo de retención. 

 Costo bajo de construcción y 
operación. 

 Mínimo grado de dificultad en 
operación y mantenimiento. 

 Menor disponibilidad de terreno. 

 

 Estructuras profundas (> 6 m). 

 Efluente con mala calidad 
orgánica y microbiológica. 

3. Filtro Anaerobio 
 

 Se logran altas concentraciones 
de biomasa y largos tiempos de 
retención celular.  

 Pequeños volúmenes de reactor 
debido a altas cargas orgánicas. 

 Su operación es relativamente 
estable bajo condiciones variables 
de alimentación o choques 
tóxicos. 

 Es adecuado para AR con bajas 
concentraciones de sólidos en 
suspensión. 

 No requiere de medios 
mecánicos. 

 Requiere de un área pequeña de 
terreno. 

 

 La acumulación de sólidos 
suspendidos tiene un efecto 
adverso en las características 
hidráulicas y de transferencia de 
masa.  

 No son adecuados para AR con 
alto contenido de sólidos 
suspendidos. 

 Requiere de disposición periódica 
de la biomasa. 

 Con tiempos de retención 
hidráulicos relativamente cortos se 
reduce la capacidad para resistir 
choques orgánicos. 

 

4. Reactor 

Anaerobio de Flujo 

Ascendente (RAFA) 

 

 Soporta altas cargas orgánicas.  

 Bajo requerimiento de energía. 

 No requiere medio de soporte. 

 Construcción relativamente 
simple. 

 Aplicable a pequeña y gran 
escala. 

 Operación comparativamente 
simple respecto a filtros o lodos 
activados. 

 

 Requerimientos de inóculo de 
determinadas características. 

 Sensible a sólidos suspendidos, 
grasas y aceites en el afluente. 

 Sensibles a bajas temperaturas 
(<15 °C).  

 Riesgos de flotación de sólidos 
durante arranques. 

 Arranque lento sino se cuenta con 
el inóculo adecuado. 
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PROCESO DE 

TRATAMIENTO 
CUADRO COMPARATIVO 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

5. Sistema de Lodos 

Activados 

Convencional 

 

 Alta calidad del efluente tratado 
debido al control del flujo de AR, 
el oxígeno y la densidad 
bacteriana (lodo activado). 

 Mayor eficiencia en el tratamiento, 
comparada con los lechos 
biológicos, debido a la mayor 
independencia de la temperatura 
(flexibilidad operacional). 

 Menor área comparada a la 
requerida por los filtros biológicos. 

 Períodos más cortos de arranque 
(menos de dos semanas) en 
comparación con el de lechos 
biológicos (4 a 6 semanas). 

 No producen olores 
desagradables ni atraen moscas. 

 

 Requerimiento de energía para la 
aireación. 

 Altos costos de operación y 
mantenimiento. 

 Necesidad de utilizar personal 
operador especializado. 

 Sistema sensible a sobrecargas y 
cambios bruscos en la calidad del 
afluente. 

 Necesidad de un completo control 
operacional (análisis de 
laboratorio frecuentes, medición 
de flujos, etc.). 
 

6. Filtros 

percoladores o 

rociadores 

 

 No necesita de equipos para 
suministro de oxígeno. 

 Baja producción de lodos 

 Menor área superficial de 
construcción, considerando la alta 
producción de biomasa generada 
en la gran área superficial de 
contacto del medio filtrante. 

 No se requiere personal altamente 
calificado. 

 

 Estructuras altas (más de 3 m) 
que generalmente obligan a 
bombear las AR desde el 
sedimentador. 

 Área superficial relativamente 
grande. 

 Pueden existir problemas de olor, 
especialmente en las temporadas 
más cálidas. 

 Presencia de larvas de moscas, 
que desarrolladas en exceso 
pueden obstaculizar el proceso de 
clarificación y crear molestias en 
las viviendas vecinas. 

7. Lagunas de 

estabilización 

 

 Pueden recibir y retener grandes 
cantidades de AR, soportando 
sobrecargas hidráulicas y 
orgánicas con mayor flexibilidad, 
comparativamente con otros 
tratamientos. 

 Formación de biomasa más 
efectiva y variada que en otros 
procesos de tratamiento. 

 No requieren de instalaciones 
complementarias para la 
producción de oxígeno. El mismo 
se produce en forma natural 
dentro del sistema. 

 Debido a los tiempos de retención 
prolongados y a los mecanismos 
del proceso, son sistemas 
altamente eficaces para la 
remoción de bacterias, virus y 
parásitos, comparativamente con 
otros tratamientos. 

 Mínimo mantenimiento. 

 No requiere calificación. 

 

 Necesidad de mayores áreas de 
terreno. 
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PROCESO DE 

TRATAMIENTO 
CUADRO COMPARATIVO 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

8. Biodiscos o 

discos rotativos 

 

 Bajo consumo de energía y 
simplicidad de operación y 
mantenimiento. 

 Facilidad de ampliación de 
capacidad de tratamiento de las 
AR por utilizar unidades 
modulares, 

 No requiere recirculación de los 
lodos del decantador secundario 

 Comparado con otros procesos de 
película fija, los biodiscos retienen 
una película fija que utilizan 
efectivamente toda el área de 
contacto. 

 Carecen de los problemas de 
aerosol y ruido que se presentan 
en los sistemas de lodos 
activados. 

 

 El diseño mecánico del sistema 
debe ser riguroso pues se han 
registrado varios casos de rotura 
del eje que soporta los discos. 

 Se requiere de grandes grúas y 
personal especializado para su 
montaje. 

 Otro inconveniente es que sus 
costos se comportan de manera 
casi lineal con respecto a los 
caudales de agua por tratar, lo 
cual no sucede con los otros 
sistemas convencionales 
 

Fuente: Rojas R. 2012 (CEPIS – OPS). 
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9.2. PROCEDIMIENTOS ESTANDARES DE ANALISIS. 

9.2.1. Demanda química de oxígeno (DQO). 

  5220 B. Método de reflujo abierto.  

9.2.2. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO). 

  5210 B. Ensayo de DBO 5 días. 

9.2.3. Sólidos suspendidos totales (SST). 

  2540 B. Sólidos totales secos a 103 – 105 °C. 

9.2.4. Nitrógeno de nitratos. 

  4500 – NO3
-. Método reducción de cadmio. 

9.2.5. Aceites y grasas. 

  5520 D. Método de extracción Soxhlet. 

9.2.6. pH. 

  4500-H+ B. Método electrométrico. 

9.2.7. Conductividad. 

  2510 B. Método de laboratorio. 

9.2.8.  Recuento de placa heterotrófica. 

  9215 C. Método de placa extendida. 

9.2.9.  Oxígeno. 

  4500 – O G. Método del electrodo de membrana. 

 

Todos los procedimientos estándares de análisis han usado como 

referencia los métodos estándares para examinación de agua y agua 

residual (Baird et al., 2017). 
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9.3. FOTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

Imagen 1: Reactor biodiscos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Biomasa en reactor. 
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        Imagen 3: Muestreo de afluente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Imagen 4: Muestra por etapas 
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Imagen 5: Preservación de muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Succión de lodos clarificador secundario 
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 Imagen 7: Flujometro de ingreso a reactor biodiscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Imagen 8: Regulador de velocidad de reactor biodiscos. 
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 Imagen 9: Motoreductor de reactor biodiscos. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

      

Imagen 10: Almacenamiento muestras laboratorio. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

81 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                    Imagen 11:  Laboratorio microbiólogico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Imagen 12:  Materiales para ensayo microbiólogico. 
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Imagen 13:  Muestras para ensayo microbiólogico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14:  Equipo para ensayo microbiólogico. 
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Imagen 15:  Equipo incubador. 
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