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RESUMÉN
Se utilizó un reactor por carga secuencial (SBR), a escala laboratorio con el objeto
de evaluar la remoción biológica simultánea de materia orgánica, nitrógeno y fosforo
en un efluente industrial proveniente de una industria avícola. El sistema SBR, se
acondicionó para trabajar con diferentes fases anaeróbicas, aeróbicas y anóxicas en
cada ciclo de tratamiento aplicado, de tal forma que permitiera determinar su
influencia sobre la remoción simultánea de materia orgánica, nitrógeno y fósforo.
Durante todo el estudio se utilizó una edad de lodo (өc) de 7, 11, 17, y 20 días, con
unos tiempos de retención hidráulica (TRH) de 12 y 24 horas. Los parámetros
medidos fueron demanda química de oxígeno (DQO), fosforo total (PT), nitrógeno
amoniacal (N-NH3), nitrógeno total Kjeldahl (NTK), nitritos (N-NO2-), nitratos (NNO3-), Ácidos grasos volátiles (AGV), pH, alcalinidad, sólidos suspendidos totales
(SST) y volátiles (SSV), al inicio, durante y al final de cada ciclo de tratamiento
evaluado. El ciclo con mejor rendimiento fue el que constaba de las siguientes fases:
2h anaerobias, 6h aerobias y 3h anóxicas, alcanzando valores de remoción promedio
de 95.46% para la DQO, 78.93% para el NT y 43.16% para el PT.
Palabras claves: Nitrificación, Desnitrificación, Reactor Discontinuo Secuencial,
Remoción biológica de nutrientes.
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ABSTRACT
A lab scale sequencing batch reactor (SBR) was used to evaluate the biological
Simultaneous of organic matter nitrogen and phosphorus removal from a poultry
industry industrial effluent. The SBR was set up to work with different anoxic,
anaerobic and aerobic stages in each of the applied treatment cycles, as to determine
their influence over the simultaneous removal of organic matter, nitrogen and
phosphorous. Throughout the study used a sludge age (өc) of 7, 11, 17, and 20 days,
with a hydraulic retention time (HRT) of 12 and 24 hours. oxygen chemical demand
(COD), total phosphorous (TP), ammoniacal nitrogen (N-NH3), kjeldahl total
nitrogen (NTK), nitrite (N-NO2-), nitrate (N-NO3-), volatile fatty acids (VFA), pH,
alkalinity, total suspended solids (SST) and volatiles (SSV) were the parameters
measured at the beginning, during and at the end of each evaluated cycle. The cycle
with the best performance/yield had the following characteristics: 2 anaerobic hours,
6 aerobic hours and 3 anoxic hours, thus reaching an average removal value of
95.46% for the oxygen chemical demand, 78.93% for the total nitrogen and 43.16%
for the total phosphorous.
Key words: Nitrification / denitrification / Reactor Discontinuous Sequential /
Biological Nutrient Removal.
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INTRODUCCIÓN

Muchos sectores industriales en particular

la industria cárnica como los

mataderos de aves utilizan grandes volúmenes de aguas para realizar sus operaciones
de trabajo así como para mantener las condiciones higiénicas de la planta. Esto trae
como consecuencia la producción de grandes volúmenes de aguas residuales las
cuales deben ser sometidas a algún tipo de tratamiento con la finalidad de reducir la
carga de contaminantes que contienen y

convertirla en inocuas para el medio

ambiente.
Las aguas residuales de la industria cárnica generan múltiples problemas de
contaminación, presentan un alto contenido en materia orgánica, nitrógeno y fósforo.
Es por ello que el vertido incontrolado de estos efluentes industriales produce un
grave impacto en el medio acuático que los recibe. Estimulan el crecimiento de algas
y otras vidas acuáticas fotosintéticas, el cual conduce a acelerar o incrementar la
eutroficación . La eutroficación es un proceso en el que el agua se enriquece de estos
nutrientes, estimulando el crecimiento de algas o plantas acuáticas y bacterias en la
superficie, como es el caso específico del Lago de Maracaibo; el cual se ha visto
afectado por el afloramiento de la Lemna Sp que ha cubierto un alto porcentaje de las
costas del lago, ocasionando problemas sociales, económicos y ecológicos. Esta
situación crea la necesidad de buscar alternativas que contribuyan a la solución de
este problema.
La remoción del nitrógeno y fósforo en las aguas residuales industriales,
puede ser llevada a cabo por varias configuraciones de procesos. Uno de los sistemas
que recientemente ha demostrado un buen potencial y que han sido ampliamente
utilizados para la eliminación de estos nutrientes son los Reactores por Carga
Secuenciales (SBR).
Un SBR es un sistema de tratamiento de lodos activados cuyo funcionamiento
se basa en la secuencia de ciclos de llenado y vaciado. Los procesos unitarios que
intervienen son idénticos a los de un proceso convencional de lodos activados. En
ambos sistemas intervienen la aireación y la sedimentación-clarificación. No
1

obstante, existe entre ambos una importante diferencia. En las plantas
convencionales, los procesos se llevan a cabo simultáneamente en tanques separados,
mientras que en los SBR, los procesos tienen lugar secuencialmente en el mismo
tanque o reactor .
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la eliminación

biológica

simultánea de nitrógeno y fósforo en un agua residual que se produce durante el
procesamiento industrial de pollos, utilizando un SBR a escala laboratorio. Para ello
se estudió la remoción biológica de carbono, fósforo y nitrógeno (mediante los
mecanismos de nitrificación y desnitrificación); así como también las eficiencias de
sus remociones. Además se determinó el potencial de ácidos grasos como uno de los
parámetros más importante a la hora de evaluar la capacidad de eliminación biológica
de fósforo de una determinada agua residual.
El trabajo se estructuró en 5 capítulos, los cuales se describen a continuación:
En el capítulo I, se plantea el problema objeto de estudio, la justificación de la
investigación, los objetivos propuestos y la delimitación de la investigación. En el
capítulo II, se presenta la fundamentación teórica, la cual se apoya en el estudio y
análisis de teorías, conceptos e ideas relacionadas con el problema planteado. Se
inicia con la definición y análisis de algunos términos básicos que se tratan en la
investigación. El capítulo culmina con los antecedentes de la investigación que
corresponde a resultados de estudios relacionados con los aspectos tratados en el
mismo. En el capítulo III, se muestra la metodología utilizada para el desarrollo del
estudio, especificando para tales efectos: Las características del reactor discontinuo
secuencial (SBR), el lodo activado y el agua residual, el proceso de tratamiento, la
toma de muestras en el reactor, los ciclos de operación del reactor, el muestreo del
agua residual cruda y las variables registradas con los métodos de análisis. En el
capítulo IV, se presentan y se analizan los resultados experimentales obtenidos
durante la investigación. Por último en el capitulo V se presentan las conclusiones y
recomendaciones producto del desarrollo del presente estudio.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1

Planteamiento del problema

La presente investigación se desarrolló a un agua residual con un alto
contenido de materia orgánica que se produce durante el procesamiento industrial de
pollos de una fábrica ubicada en el Estado Barinas, Municipio Barinas. Y que
actualmente es vertida al Rio Santo Domingo sin ningún tipo de tratamientos.
Se utilizó a nivel de laboratorio bajo condiciones controladas un Reactor
Discontinuo Secuencial (SBR), con la finalidad de remover simultáneamente la
cantidad de materia orgánica, nitrógeno y fósforo contenidos en este tipo de agua
residual; esto con la finalidad

de reducir la carga de contaminantes del vertido y

convertirlo en inocuo para el medio ambiente. Se ha detectado que estas aguas
residuales que contienen nitrógeno y fósforo, favorecen el incremento de nutrientes
en los cuerpos de agua superficiales aumentando de esta manera la productividad
biológica del agua superficial acelerando el proceso de eutroficación (Ortega,
2005). La eutroficación es un proceso en el que el agua se enriquece de estos
nutrientes, estimulando el crecimiento de algas o plantas acuáticas y bacterias en la
superficie (Lemaire et al, 2006).
En Venezuela la mayoría de los vertidos de aguas residuales que se hacen no
son tratados. Simplemente se descargan en los cuerpos de aguas (ríos, lagos,
embalses) más cercanos y se deja que los sistemas naturales, con mayor o menor
eficacia y riesgo, degraden los desechos de forma natural. Estas descargas
incontroladas producen cambios en las características de las aguas receptoras que
desmejoran la calidad del agua, y que pudieran derivar en situaciones de riesgo, tanto
para el medio ambiente como para las personas.
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Esta situación ha creado la necesidad de buscar alternativas que contribuyan
a la solución de este problema. Ya que el agua es tanto un derecho como una
responsabilidad, y tiene valor económico, social y ambiental. Cada ciudadano, cada
empresa, ha de tomar conciencia de que el agua dulce de calidad es un recurso
natural, cada vez más escaso tanto a nivel superficial como subterráneo, necesario no
sólo para el desarrollo económico, sino imprescindible como soporte de cualquier
forma de vida en la naturaleza.

1.2 Formulación del problema.
¿Cómo se podrá eliminar simultáneamente la materia orgánica, el nitrógeno y
el fósforo de un efluente industrial avícola, usando un Reactor por Carga Secuencial
(SBR), a nivel de laboratorio?, ¿Que características presenta el agua residual cruda,
proveniente de una fabrica procesadora industrial de pollos?, ¿Cual es el proceso de
remoción simultánea de materia orgánica, nitrógeno y fósforo en el SBR?, ¿Qué
influencia tiene el

tiempo de retención celular sobre la eliminación de estos

nutrientes? ¿Cual es el potencial de ácidos grasos volátiles presentes en el agua
residual industrial cruda?

1.3 Justificación de la investigación
El agua es un recurso esencial para la vida y el desarrollo económico de los
países. Sin embargo, su disponibilidad presente y futura depende de muchos factores,
entre ellos de su manejo y protección. Para el sector productivo, la prevención de la
contaminación, la práctica de procesos de producción más limpios y el manejo
integrado de las cuencas hidrográficas, son las claves para asegurar el uso sustentable
del agua como un recurso económico, social y ambiental.
Sin embargo, no existe un agua químicamente pura en la naturaleza. Desde su
origen en las precipitaciones, toda agua lleva disuelta diferentes sustancias químicas
que van incrementándose progresivamente en contacto con el suelo y el subsuelo. Esa
4

mineralización o contaminación natural de las aguas es mayor en las aguas
subterráneas que en las superficiales, pues en el subsuelo el agua circula durante más
tiempo y en contacto más íntimo con el terreno.
Por el contrario, las aguas superficiales son más susceptibles de
contaminación por la actividad del hombre. Prácticamente todas nuestras actividades
necesitan en mayor o menor medida agua, desde nuestro aseo personal al
funcionamiento de las grandes industrias. Este uso humano provoca modificaciones
en el agua, algunas de tal calibre que la hacen inutilizable en determinado lugar y
momento.
Existen diversos tipos de industrias que generan aguas residuales con una
elevada

carga de nitrógeno y fósforo, entre las cuales podemos mencionar, las

petroquímicas, farmacéuticas, de fertilizantes y alimentarías. El vertido incontrolado
de estos efluentes industriales produce un grave impacto en el medio acuático que los
recibe. Estimulan el crecimiento de algas y otras vidas acuáticas fotosintéticas, el cual
conduce a acelerar o incrementar la eutroficación, excesivas pérdidas de los recursos
de oxígeno, indeseables cambios en la población acuática. (Ortega, 2005).
Esta condición restringe el uso del agua para la industria, la recreación y el
consumo humano, y favorece el agotamiento del oxígeno disuelto, promoviendo así
condiciones

que

convierten

muchos

compuestos

disueltos

a

las

formas

potencialmente tóxicas (nitrato a amoníaco y el bióxido de carbono a metano)
(Ortega, 2005).
Para alcanzar los niveles de calidad de las descargas industriales, se deben
utilizar métodos de tratamientos capaces de remover la carga de contaminantes antes
de ser descargados, Por lo tanto, se propone la utilización de procesos biológicos para
eliminar o reducir la carga de contaminantes de las aguas residuales industriales, de
una manera económica y eficiente, donde, los Reactores Discontinuos Secuenciales
(SBR), son ampliamente utilizados para el tratamiento biológico de una gran
variedad de aguas residuales industriales con alto contenido de materia orgánica, el
cual hoy día ha tomado auge, debido a los avances tecnológicos necesarios para un
efectivo control del proceso. Los sistemas SBR, ofrecen varias ventajas que incluyen
5

requerimientos de espacios mínimos, fácil manejo y construcción. En los últimos
años se ha demostrado, la eficiencia del SBR como tratamiento aeróbico en la
remoción de diferentes componentes presentes en aguas residuales industriales.
En el presente trabajo de investigación se utilizará a nivel de laboratorio un
Reactor Discontinuo Secuencial (SBR), con la finalidad de remover simultáneamente
la cantidad de nitrógeno y fósforo contenidos en un efluente industrial con alto
contenido de carga orgánica; el cual es generado durante el procesamiento industrial
de pollos y que actualmente se vierte al rio Santo Domingo; con la finalidad de
reducir la carga de contaminantes del vertido y convertirlo en inocuo para el medio
ambiente.
La realización de esta investigación reviste importancia científica, por cuanto
sus resultados pueden orientar futuras investigaciones en torno al uso de la tecnología
SBR con miras a mejorar la calidad del agua.
La aplicación de estos conocimientos generará también un modesto aporte en
la línea de propiciar impactos sociales de importancia en las poblaciones cercanas a
las costas del rio Santo Domingo.

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1 Objetivo General
Evaluar la remoción biológica simultánea de materia orgánica nitrógeno y
fósforo en un efluente industrial avícola, utilizando un reactor discontinuo secuencial
(SBR), a nivel de laboratorio.

1.4.2 Objetivos Específicos
1. Determinar las características del agua residual cruda, proveniente de una fabrica
procesadora industrial de pollos.

6

2. Describir de manera simultánea el proceso de remoción de materia orgánica,
nitrógeno y fósforo en el SBR.
3. Establecer la influencia del tiempo de retención celular sobre la remoción de
materia orgánica, nitrógeno y fósforo.
4. Determinar el potencial de ácidos grasos volátiles en el agua residual industrial
cruda.

1.4.3 Delimitación del estudio
El presente trabajo se circunscribió a las aguas residuales generadas por una
industria avícola, dedicada al procesamiento industrial de pollos. Ubicada en el
Estado Barinas, municipio Barinas. Venezuela 2014.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

En este capítulo se presenta la fundamentación teórica y los términos básicos
en los cuales se sustenta la presente investigación. Una revisión bibliográfica apoyada
en el estudio de las características de las aguas residuales industriales, la legislación
sobre los vertidos de nutrientes, la eliminación biológica de nitrógeno y fósforo, los
sistemas de tratamiento biológico de lodos activados de flujo discontinuo. Todas estas
bases teóricas están relacionadas con el problema planteado; antecedentes, conceptos,
ideas y prácticas que han sido considerados pertinentes para la obtención de insumos
que orientan y sustenten el desarrollo de la investigación y coadyuven al logro de los
objetivos planteados
2.1 Bases Teóricas
2.1.1 Aguas residuales

Agua residual es el término genérico utilizado para designar el residuo líquido
recogido mediante la red de alcantarillado para su envío a una planta de depuración
(Mujeriego, 1990). Las aguas residuales son una mezcla compleja que contienen agua
(por lo general más del 99%) mezclada con contaminantes orgánicos e inorgánicos,
tanto en suspensión como disueltos (Henry y col, 1999).
Sin embargo el autor considera que las aguas residuales son aquellas aguas
usadas por el hombre que en función de dicha utilización, adquieren ciertas sustancias
o elementos que modifican sus características iníciales a tal punto que deben ser
desechadas, transfiriendo al entorno la carga de contaminación de que son
poseedoras.
Definiciones más específicas que distingan entre los diferentes tipos de agua
residual se presentan generalmente en función de su origen. De esta manera, se
8

consideran aguas residuales domésticas las aguas provenientes de las zonas
habitacionales y que son generadas principalmente por el metabolismo humano y por
las actividades comerciales o domésticas de limpieza y alimentación. Las aguas
residuales urbanas son generadas cuando dentro de la misma red de alcantarillado que
transporta el agua residual doméstica se vierten aguas residuales de origen industrial.
Así mismo, estas pueden contener aguas de escorrentías que accede a la red de
alcantarillado a través de los posos de registro y agua subterránea que se infiltra en la
red a través de uniones deterioradas o de grietas en las conducciones (Barajas, 2002).
Las aguas de drenaje proceden principalmente de las pluviales. Su
contaminación, si existe es muy baja y procede de zonas de almacenaje de productos
al aire libre, derrames de productos viales y zonas a la interperie, rodada de vehículos,
etc.
Las agua residuales industriales o efluentes industriales, son las que han
tenido algún uso en plantas de procesos industriales, bien que forme parte de un
residuo propiamente dicho, que haya sido utilizada como agua para lavado, o
inclusive que haya sido utilizada como refrigerante únicamente.
Según Chamy y col (2003), las aguas industriales proceden de cualquier
actividad industrial en cuyo proceso de producción, transformación o manipulación se
utilice el agua, incluyéndose los líquidos residuales, aguas de proceso y aguas de
drenaje. Los líquidos residuales derivan directamente de la fabricación de todo tipo de
producto. Consisten en disoluciones acuosas a distintas concentraciones de los
productos empleados en el proceso productivo.
Las aguas residuales de proceso provienen del empleo del agua como medio
de transporte, lavado, refrigeración directa, etc. La contaminación de la misma
proviene del contacto con los productos de fabricación o los líquidos residuales
habitualmente, la concentración por agentes contaminantes es diez veces inferior a los
líquidos residuales, pero su caudal puede llegar hacer cincuenta veces superior.
El problema característico de las aguas residuales industriales es que, mientras
los vertidos urbanos convencionales presentan impurezas minerales y orgánicas cuya
naturaleza y concentración son bastantes similares de una ciudad a otra, por lo que
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sus líneas de tratamientos pueden ser análogas, los vertidos industriales, debido a su
gran diversidad, necesitan de una investigación propia para cada tipo de industria y la
aplicación de proceso de tratamientos específicos. Así, es necesario para encontrar el
proceso adecuado, realizar estudios de tratabilidad de aguas residuales, que se diseñan
con el objetivo de conocer la capacidad de eliminación de contaminantes por medio
de uno o varios proceso de tratamientos, a la vez acondicionar el efluente a los
valores permisibles de carga orgánica y otros elementos contaminantes, para su
vertido a los cursos receptores de agua. Esto que parece tan lógico, raramente es
realizado y es causa de innumerables fracaso en los sistemas de tratamiento (Chamy y
col, (2003),
Es muy difícil establecer parámetros medios de concentraciones de agentes
contaminantes en las distintas industrias, ya que, incluso en el mismo sector, existen
diferencias entre dos instalaciones. Los parámetros sirven básicamente para comenzar
a clasificar y caracterizar las aguas las aguas procedentes de cualquier industria.
Las industrias se clasifican en cinco grupos según su vertido:
1. Industria con efluentes principalmente orgánicos: Papeleras, azucareras,
mataderos,

curtidos,

conserveras,

lecherías

y

subproductos,

fermentaciones, preparación de productos alimenticios, bebidas y
lavanderías.
2. Industrias

con

efluentes

orgánicos

e

inorgánicos:

Refinerías

y

petroquímicas, coquerías, químicas y textiles.
3. Industrias con efluentes principalmente inorgánicos: Químicas, limpiezas
y recubrimiento de metales, explotaciones mineras y salinas.
4. Industrias con efluentes con materias en suspensión: Lavaderos de mineral
y carbón, corte y pulido de mármol y otros minerales, laminación en
caliente y colada continúa.
5. Industrias con efluentes de refrigeración: Centrales térmicas y centrales
nucleares.
En algunas ocasiones, las industrias que emiten vertidos de forma continua,
solo las realizan en determinadas horas del día o incluso únicamente en determinadas
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épocas del año, dependiendo del tipo de producción y del proceso industrial (Chamy
y col, (2003).

2.1.2 Proceso de eutrofización

Las aguas continentales tanto superficiales (ríos, lagos y embalses) como
subterráneas, ven alterada su calidad debido a la contaminación creciente y a los
problemas de eutrofización (Margalef, 1983). El término eutrofización es el sinónimo
técnico de fertilización producido por la acumulación de sustancias nutrientes
(nitrógeno y fósforo principalmente) en las aguas, y por tanto también designa el
impacto ambiental producido por el vertido de nutrientes al medio acuático.
Es necesario diferenciar la eutrofización natural de una masa de agua de la
eutrofización “cultural”, que es realmente la que va a producir un impacto ambiental
(García, 1997). La eutrofización natural en un lago o embalse se produce por el
aporte de agua de su cuenca de drenaje y de materiales superficiales del terreno
arrastrados por la misma, por ejemplo después de una tormenta o por el arrastre de los
regadíos.
También pueden llegar materiales arrastrados por la lluvia, la nieve o el
viento, y por las aguas que fluyen por el subsuelo. A lo largo del tiempo, el lago o
embalse acumula todos estos aportes de agua y materiales y el crecimiento de algas y
plantas acuáticas estará en equilibrio con la entrada de nutrientes minerales.
Sin embargo, la acción humana cambia el proceso natural de eutrofización de
forma drástica y por eso, comúnmente el término eutrofización se refiere al proceso
de eutrofización cultural que se manifiesta en una intensa proliferación de algas y
plantas superiores acuáticas y su acumulación en cantidades excesivas. Esta
acumulación puede producir cambios perniciosos en la calidad del agua y en sus
poblaciones biológicas, lo cual puede interferir con la utilización de dicha fuente por
parte del hombre.
El concepto de eutrofización también está relacionado con el estado trófico de
una masa de agua. Se dice que unas determinadas aguas son oligotróficas cuando
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contienen bajas concentraciones de nutrientes. Estas aguas se caracterizan por ser
muy transparentes, con poco plancton, y por estar muy bien oxigenadas a lo largo de
todo el año. Por el contrario, las aguas eutróficas son aguas ricas en materia soluble y
nutrientes, poco transparentes, verdosas, ricas en plancton y con problemas de falta de
oxígeno en las zonas profundas durante los meses de verano, (Margalef, 1983).
Los problemas de eutrofización están directamente relacionados con el aporte
de nutrientes y con los gradientes de temperatura de la masa de agua a la que se
viertan. En las zonas templadas, la temperatura de las masas de agua continentales se
uniformiza a lo largo del eje vertical durante los meses de invierno; en esta época se
produce la mezcla vertical, ya que el efecto del viento encuentra poca resistencia al
no oponérsele una estratificación por densidades. De esta manera se consigue la
uniformidad de todas las propiedades, incluidas la concentración de oxígeno, de
nitrógeno y de fósforo y de la temperatura (Margalef, 1983).

En las estaciones de primavera y verano, el agua se calienta en la superficie y
se crea un gradiente térmico; las capas superficiales están muy mezcladas y tienen
una temperatura uniforme mientras que la temperatura desciende de manera brusca
conforme las zonas son más profundas. Durante esta época, la columna de agua se
divide en tres zonas:
Epilimnion: Estratos de la masa de agua que reciben iluminación suficiente
para hacer posible la fotosíntesis por los organismos del placton.
Termoclina: Capa que separa la zona superficial calentada por el sol de la
zona profunda fría.
Hipolimnion: Estratos de masa de agua que quedan por debajo de la
termoclina y a los que no llega la luz solar.
En primavera y verano, el aumento de la radiación solar y de la actividad
fotosintética hace que se desarrolle el fitoplacton y se acumule en el epilimnion. La
cantidad de fitoplacton que se produce es proporcional a la cantidad de nutrientes
disponibles, es decir, los que existen en la masa de agua más los que llegan con los
afluentes y con las aguas residuales. A mayor cantidad de nutrientes mayor cantidad
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de materia vegetal producida, dando lugar a una sobresaturación de oxígeno en las
capas superficiales del agua; parte del oxígeno que resulta de la fotosíntesis se
difundirá hacia la atmósfera siguiendo un gradiente de concentración.
Llega un momento en que la materia orgánica producida durante esta época se
deposita en el fondo (bentos) donde se oxidará. Por lo tanto, se puede decir que el
epilimnion es la zona de producción de materia orgánica y que el hipolimnion es la
zona de descomposición y retorno de los elementos al medio en forma inorgánica. De
esta manera, las altas concentraciones de materia orgánica en los sedimentos de los
fondos acuáticos provocan una gran demanda de oxígeno y un consecuente
decaimiento de éste en los niveles más bajos de las masas de agua, particularmente
cuando estos están bien estratificados y las temperaturas son altas. Las condiciones
anaeróbicas resultantes producen la resolubilización del fósforo y en menor escala del
amonio. La subsecuente mezcla de la columna de agua hace a los nutrientes liberados,
disponibles para el consumo y crecimiento de las algas (Randall et al., 1992).
El problema de la eutrofización afecta principalmente a las aguas
continentales detenidas (lagos y estanques). Sin embargo, la contaminación de las
aguas corrientes o ríos también es importante desde el punto de vista que puede dar
lugar a la eutrofización del propio río o de las aguas detenidas donde desemboca. Es
decir, los ríos conducen materia orgánica a lagos, embalses y marismas y, en cierto
modo, transmiten la tensión de unos ecosistemas a otros (Margalef, 1983). El factor
de tensión más importante en un río es principalmente la carga de materia orgánica,
que se mineraliza a lo largo de su curso, de tal forma que éste queda enriquecido con
minerales y nutrientes. Cuando este río desemboque en un embalse o en un lago
supondrá un aporte de nitrógeno importante que ayudará al aumento de la
eutrofización. Por el contrario, si el río desemboca directamente en el mar, no se
producirán problemas de eutrofización tan intensos ya que el exceso de mineral
orgánico con un alto contenido de nutrientes se diluye en un ecosistema caracterizado
por un déficit de nutrientes Como conclusión se puede afirmar que los efectos de la
eutrofización se consideran negativos desde dos puntos de vista. Por una parte, el
excesivo crecimiento de algas y plantas acuáticas puede interferir significativamente
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con los usos y la calidad estética de una masa de agua. Por otra parte, también se
producen efectos ecológicos significativos ya que, como se ha explicado
anteriormente, cuando la población de algas muere y se sedimenta en el fondo, su
descomposición por bacterias puede reducir las concentraciones de oxígeno en las
aguas del fondo hasta niveles demasiado bajos como para mantener la vida de los
organismos, provocando su muerte.

2.1.3 Legislación sobre los vertidos de nutrientes
Como hemos visto,

la política de control de la eutrofización se enfoca

básicamente hacia la correcta gestión de las fuentes puntuales de nitrógeno y fósforo
en su conjunto. Dentro de estas fuentes puntuales merecen especial atención las
plantas de tratamientos de las aguas residuales. El principal criterio para el diseño de
un sistema de tratamiento eficaz, ya sea por la construcción de una nueva instalación
o por la modificación de una ya existente, son los limites establecidos para el vertido
de contaminantes en los efluentes de las plantas depuradoras. A continuación se
presenta la legislación vigente en materia vertido de nutrientes en Venezuela

2.1.3.1 Legislación en Venezuela
La legislación venezolana en materia de vertido de aguas residuales se plasma
en el decreto N° 883, de fecha 11 de Octubre de 1995. En este decreto se establecen
las normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y de
los vertidos líquidos. Según esta norma se consideran vertidos líquidos las descargas
de aguas residuales que se realice directa o indirectamente a los cauces mediante
canales, desagües o drenajes de agua, descarga directa sobre el suelo o inyección en
el subsuelo, descarga a redes cloacales, descarga al medio marino-costero y descargas
submarinas.
A los efectos del Decreto se establecen los siguientes rangos y límites
máximos de calidad de vertidos líquidos que sean o vayan a ser descargados, en
forma directa o indirecta, a ríos, estuarios, lagos y embalses. Entre estos parámetros,
aparecen los que interesan en este trabajo y que se presentan en la Tabla 1.
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Tabla 1 Valores máximos admitidos para el vertido de nutrientes.
Parámetros Físico-Químicos
Fósforo total (expresado como fósforo)
Nitrógeno total (expresado como nitrógeno)
Nitritos + Nitratos (expresado como nitrógeno)
Fuente: Decreto 883 MARNR

Límites máximos o rangos
10 mg/l
40 mg/l
10 mg/l

De igual forma se establecen los parámetros de calidad de los vertidos
líquidos que sean o vayan a ser descargados a redes cloacales (Tabla 2).

Tabla 2 Valores máximos admitidos para el vertido de nutrientes.
Parámetros Físico-Químicos

Límites máximos o rangos

Fósforo total (expresado como fósforo)

10 mg/l

Nitrógeno total (expresado como nitrógeno)

40 mg/l

Fuente: Decreto 883 MARNR

2.1.4 Eliminación biológica de nitrógeno.
El nitrógeno presente en las aguas residuales se encuentra en su gran mayoría
en forma de nitrógeno amoniacal y orgánico, en proporciones de un 60 y 40 %
respectivamente, mientras que la presencia de las formas nítricas y nitrosas es inferior
a un 1 % (EPA, 1993). Cabe mencionar que a la suma de N-NH4+ y N-org se llama
NKT. En un principio, los tratamientos biológicos tuvieron como objeto la
eliminación de materia orgánica (MO) de las aguas residuales. Posteriormente se les
fue dando otros usos como la oxidación del nitrógeno amoniacal (nitrificación), la
eliminación del nitrógeno de las aguas residuales mediante conversión de las formas
oxidadas en N2 (desnitrificación), la eliminación de fósforo y la de organismos
patógenos.
Los procesos biológicos de depuración de las aguas residuales utilizan
reacciones asociadas con los organismos vivos. La materia orgánica y los compuestos
de N y P son eliminados del agua residual por acción de los seres vivos que los
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utilizan como fuente de alimento, tanto para producir material celular como para
obtener la energía necesaria para su respiración (García, 1997). Las transformaciones
del N durante el tratamiento biológico se pueden resumir en el esquema de la (Figura
1).

Figura 1. Transformaciones del nitrógeno durante el tratamiento biológico
Fuente: Metcalf y Eddy, 1996.

Los organismos que intervienen en estos procesos se pueden clasificar desde
diferentes puntos de vista; por ejemplo, en función de la fuente de carbono utilizada
se clasifican en autótrofos y heterótrofos. Son autótrofos aquellos organismos capaces
de sintetizar materia orgánica a partir de sustancias minerales. Los

organismos

heterótrofos son aquellos que precisan de materia orgánica para su desarrollo y
mantenimiento. Las reacciones que tienen lugar en los procesos biológicos difieren
según el tipo de organismos que intervengan.
Como se puede apreciar, el proceso de transformación de los compuestos de N
durante el tratamiento biológico se puede dividir en una serie de fases:
Amonificación: Transformación de nitrógeno orgánico en amoniacal.
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Nitrificación: Transformación del amonio en nitratos, o sea el paso de NH4+ a NO2y después a NO3Desnitrificación: Reducción química de los nitratos a nitrógeno gas, que escapa del
medio acuoso.
De esta manera, una parte del N se convertirá en biomasa heterótrofa y
autótrofa ,mediante los procesos de catabolismo y, el NKT no convertido en biomasa
se transformará en N-NH4+ mediante los procesos de amonificación. Este nitrógeno
amoniacal es el potencial nitrificante durante el proceso de nitrificación. La fracción
de N-NH4+ que no se transforme en nitratos abandonará el efluente de la estación de
tratamiento sin haber sido eliminado (Guardino, 1996).

2.1.4.1 Nitrificación.
Nitrificación es el proceso biológico mediante el cual el amoníaco


( N  NH 4 ) es oxidado a nitrito ( N  NO2 ) y el nitrito es oxidado a nitrato



( N  NO3 ) , bajo condiciones aeróbicas

utilizando oxígeno como aceptor de

electrón. Los principales problemas relativos a la contaminación debida al nitrógeno
son principalmente la disminución del oxígeno disuelto en los cuerpos receptores
(ríos y lagos) debido a la oxidación del nitrógeno amoniacal, el efecto toxico del
amonio en peces y algas, el alto contenido de nitrato en el agua potable, lo que causa
problemas de salud pública y el exceso de nutrientes eutrificantes. (Mendoca, 2000).
La nitrificación es un proceso autotrófico, en el que toman parte dos familias
de microorganismos, los nitrosomas y los nitrobacter. El la primera etapa, el amonio
se convierte en nitrito; En la segunda, el nitrito se convierte a nitrato.

Primera etapa:
3

NH 4  O2
2

Nitrosomas

NO2



Segunda etapa :
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+ 2 H  + H 2O

1

NO2  O2
2

Nitrobacter

NO3



Para que estas dos reacciones sean completadas, se necesitan 4.57 gramos de
oxigeno por gramos de nitrógeno amoniacal. Esta demanda de oxígeno
frecuentemente se identifica como demanda nitrogenada de oxígeno (DNO).Se
necesitan también 7.1gramos de alcalinidad, medidas como CaCO3 por gramos de
nitrógeno amoniacal. (Mendoca, 2000).
En estas reacciones se produce energía. Los nitrosomas y los nitrobacter
utilizan esta energía desprendida para el crecimiento y mantenimiento celular.
Las bacterias nitrificantes se caracterizan por una baja tasa de crecimiento.
Esto es debido a la poca energía obtenida con las oxidaciones del ion amonio y
nitrito. Este lento crecimiento es un problema considerable para la nitrificación en las
plantas de tratamiento biológico de aguas residuales (Teira, 1996).
Tanto las Nitrosomonas como las Nitrobacter son bacterias autótrofas
quimiosintéticas. Esto significa que obtienen la energía necesaria para sintetizar tejido
celular mediante reacciones de oxidación-reducción, y que la fuente de carbono que
utilizan para este fin es CO2 (inorgánico) que tiene que ser reducido antes de pasar a
formar parte de la biomasa celular.
Se ha reportado que la remoción del nitrógeno se puede realizar por oxidación
parcial del amoniaco a nitrito. Lo cual es directamente reducido a gas nitrógeno
(Surmacz y col 1977; Yoo y col, 1999). Este proceso, llamado también simultanea
nitrificación desnitrificación (SND) vía nitrito, ahorra el 40% en los requerimientos
de DQO comparados con la desnitrificación convencional vía nitrato (Zeng y col,
2004). Y

se consiguen velocidades (rata) mas altas de desnitrificación ( Turk y

Mavinic, 1986).
Un problema relacionado con la nitrificación es el descenso del pH del
sistema, debido a la formación de ácido nítrico. El pH puede bajar a valores de hasta
4.5, perjudicando el sistema biologico.Los microorganismos nitrificantes están
presentes en casi todos los procesos de tratamiento biológico aerobio, pero su
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cantidad es limitada. Actualmente, la medida que se usa para relacionar el proceso de
nitrificación en los sistemas de lodos activados es la razón DBO5/NTK. (Mendoca,
2000).
Uno de los parámetros más críticos en el proceso de nitrificación es la relación
entre la demanda química de oxigeno y el nitrógeno en el afluente (DQO/N), debido
a que el contenido de carbono nitrógeno del agua residual determina la competencia
en el crecimiento que se establece entre las poblaciones de microorganismos
autótrofas y heterótrofas (Cheng y Chen, 1994; Niel y col, 1993; Verhagen y
Laanbroek, 1991; Hanaki y col, 1990). Tradicionalmente, se ha considerado que la
influencia de esta relación es mayor en un proceso convencional de lodos activos que
en un proceso de eliminación biológica de nitrógeno (EBN) (Stensel y Barnard,
1992). En este último caso, la materia orgánica es consumida principalmente en la
primera fase anóxica permitiendo una aparente menor competencia entre nitrificantes
y heterótrofos en la siguiente fase aerobia. Sin embargo, a principios de los años 90,
en experimentos realizados simultáneamente en un sistema convencional de lodos
activados y en un EBN con la misma relación DQO/N del afluente, se obtuvieron
similares velocidades de nitrificación. Este resultado demuestra que no existe una
menor competencia entre poblaciones de microorganismo en un sistema EBN con
respecto a un sistema convencional de lodos activados y que la influencia de la
relación DQO/N sobre la velocidad de nitrificación es similar en ambos sistemas
(McClintock y col, 1993).

2.1.4.1.1 Factores que controlan la nitrificación.
Diferentes factores ambientales influyen sobre el proceso de nitrificación.
Estos pueden afectar significativamente a la tasa de crecimiento de los
microorganismos, que a su vez afectará al rendimiento de eliminación del amonio.
Entre los principales factores que controlan la nitrificación se pueden destacar los
siguientes:
Temperatura. La nitrificación es un proceso que depende fuertemente de la
temperatura. El proceso tiene lugar en un rango de temperaturas comprendido entre
19

los 4 y 45Cº, con un óptimo alrededor de 35Cº para las Nitrosomonas, y de 35 a 42Cº
para las Nitrobacter (EPA, 1993). Los microorganismos nitrificantes son muy
sensibles a cambios bruscos en la temperatura. En general, a mayor temperatura
mayor grado de nitrificación.
Concentración de oxígeno disuelto. Las bacterias nitrificantes son aeróbicas y
necesitan oxígeno para sus funciones vitales. En un tratamiento de fangos activados
hay que garantizar una concentración mínima de OD en el LM, que normalmente será
mayor que la concentración de OD para un proceso de fangos activados, donde
únicamente se trata de oxidar materia orgánica. Por lo tanto, las bacterias
nitrificantes, al ser autótrofas, son más sensibles que las bacterias heterótrofas a bajas
concentraciones de oxígeno (García y Fernández-Polanco, 1996).
El proceso de nitrificación puede llevarse a cabo teóricamente sin problemas
con valores de OD de 1mg/l. Sin embargo, la práctica aconseja que los niveles de OD
se encuentren por encima de 2 mg/l, ya que de este modo hay garantías de que el
oxígeno llegue al interior de los flóculos formados por las bacterias (EPA, 1993).
pH. El efecto del pH sobre el proceso biológico de la nitrificación es triple: (1)
Activación y desactivación de las bacterias nitrificantes, (2) nutricional, ligado a la
alcalinidad del medio y (3) inhibición por sustancias cuya concentración esta en
función del pH: amoníaco libre, ácido nitroso libre y metales pesados.
La mayor tasa de nitrificación se produce en el intervalo 7,2 ≤ pH ≤ 9,0. Si la
alcalinidad presente en el medio no es suficiente para mantener este nivel, habrá que
corregirla para asegurar la demanda requerida. El proceso de nitrificación supone un
consumo de alcalinidad; teóricamente se consumen 7,1 mg alcalinidad/mg amonio
oxidado (alcalinidad expresada como mg CaCO3). El equilibrio del pH en el reactor
donde se lleva a cabo el tratamiento depende de la cantidad de CO2 presente en el
sistema. Sin embargo, es importante mencionar que las bacterias nitrificantes pueden
llegar a aclimatarse a determinados valores de pH y conseguir rendimientos
aceptables de eliminación de amonio a valores de pH que no están dentro del rango
óptimo (EPA, 1993).
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Efecto de las especies inhibidoras.
El proceso de nitrificación es susceptible de ser inhibido por un elevado
número de sustancias. Entre ellas se encuentran la acetona, el cloroformo, el etanol, el
fenol y la etilendiamina, entre otras. Este efecto inhibidor puede hacer que las
bacterias sigan creciendo y oxidando amonio, pero a menor velocidad, o incluso,
puede llegar a producir la muerte de los microorganismos y detener totalmente la
actividad. Sin embargo ciertos microorganismos nitrificantes pueden llegar a
adaptarse a ciertos compuestos inhibidores, si éstos se encuentran constantemente en
el agua residual afluente.

Relación DBO5 / NKT.
La mayor parte de los sistemas de tratamiento aeróbico contienen
microorganismos nitrificantes, siempre que las condiciones ambientales y de
funcionamiento sean adecuadas, es decir, cuando el tiempo de retención celular y la
temperatura sean elevados y cuando haya suficiente concentración de oxígeno
disuelto en el reactor. Sin embargo, cuando se pretende someter un agua residual a un
proceso de nitrificación, hay que conseguir que la biomasa nitrificante sea la fracción
dominante del sistema (EPA, 1993).
Se ha observado experimentalmente que existe una correlación entre la
capacidad nitrificadora de los procesos de fangos activados y el cociente DBO5 /
NKT, de forma que a medida que aumenta esta relación disminuye la fracción de
bacterias nitrificantes del medio y el proceso de nitrificación va perdiendo eficacia. A
relaciones elevadas de DBO5 / NKT, hay un exceso de materia orgánica y un
descenso de compuestos nitrogenados, lo que favorece a los microorganismos
heterótrofos, produciéndose un crecimiento elevado de estos en detrimento de los
autótrofos. La Tabla 3, presenta la fracción de microorganismos nitrificantes para
distintos valores de dicha relación.
Como se puede observar en la Tabla 3, la fracción de bacterias nitrificantes
presente en el sistema aumenta a valores bajos de la relación DBO5/NKT. Por tanto,
cuando el cociente es mayor de 5, el proceso puede considerarse como una
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combinación de procesos de oxidación de carbono y de nitrificación. Cuando el
cociente es inferior de 0,5, el proceso puede considerarse como dedicado
exclusivamente a la eliminación de nitrógeno.

Tabla

3

Influencia

de

la

relación

DBO5/NKT

en

la

nitrificación

Fuente: García, 1997

Concentración de amonio y nitrato.
Anteriormente se ha indicado la existencia de una serie de compuestos que
inhiben el proceso de nitrificación. Entre estos compuestos no se ha comentado que
los microorganismos nitrificantes también son sensibles a ciertas formas
nitrogenadas. El amoníaco libre (NH3) y el ácido nitroso (HNO2) pueden inhibir tanto
a los Nitrosomonas como a los Nitrobacter (EPA, 1993). Las concentraciones a partir
de las cuales se produce la inhibición son las siguientes:
Amonio libre (NH3):
Nitrosomonas: 10 -150 mg/l
Nitrobacter: 0,1-1,0 mg/l
Ácido nitroso (HNO2):
Nitrosomonas y Nitrobacter 0,22 - 2,8 mg/l7.

2.1.4.2 Desnitrificación.
La desnitrificación es el proceso biológico mediante el cual el nitrógeno en
forma de nitrato, bajo condiciones anòxicas se convierte en nitrógeno gas y otros
productos gaseosos. La conversión del nitrógeno, en forma de nitratos, a formas más
rápidamente eliminables se puede llevar a cabo gracias a la acción de diversos
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géneros de bacterias heterótrofas. De entre todas ellas, se pueden destacar:
Achromobacter, Aerobacter, Alcaligenes, Baccillus, Brevibavterium, Flavobacterium,
Lactobacillus, Micrococcus, Proteus, Pseudomonas y Spirillum. Estas bacterias son
capaces de la reducción disimilatoria del nitrato, el cual es un proceso de dos etapas:
La primera etapa consiste en la conversión del nitrato en nitrito, y a
continuación se produce óxido nítrico, oxido nitroso y nitrógeno gas.




NO3  NO2  NO  N 2O  N 2
Los tres últimos compuestos son gaseosos, y se pueden liberar a la atmósfera,
la desnitrificación de las aguas residuales municipales o industriales, puede ser
llevada acabo en cooperación con la nitrificación ( un solo proceso de lodos
activados) o independientemente ( un proceso de lodos activados de dos o tres
etapa). La clave para la desnitrificación exitosa independiente es mantener una alta
actividad biológica y una concentración de lodos activados en el reactor. (Dangcong y
col, 2004)
Muchos estudios muestran cada vez más que la nitrificación

y la

desnitrificación pueden ocurrir conjuntamente en un reactor bajo condiciones
aeróbicas con bajo oxigeno disuelto (OD), a través del proceso llamado simultánea
nitrificación y desnitrificación (SND) (Von Munich y col, 1996; Bertanza, 1997).
Se ha establecido que la desnitrificación puede ser llevada a cabo por los
llamados organismos desnitrificadores acumuladores de fósforo (DPAOS) bajo
condiciones anaeróbicas y anóxicas en los sistemas EBPN, permitiendo la simultánea
reducción de nitrato/nitrito así como el uso del fósforo utilizando la misma
DQO(Kuba y col, 1993; Kerrn Jespersen y col, 1993).Adicionalmente, comparado a
los PAOS, los DPAOS son 40% menos eficiente en generación de energía y por lo
tanto tienen de 20 - 30% menor rendimiento celular (Murnleitner y col, 1997). AL
efecto, el uso de los DPAOS en los sistemas de remoción biológica de nitrógeno
(BNR) es altamente beneficioso en términos de una mas baja demanda DQO,
reducción en costos de aireación y menos producción de lodos (Zeng y col, 2004).
Hay un creciente interés en el control en línea de los procesos biológicos que
han permitidos el desarrollo de técnicas y estrategias de operación capaces de
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optimizar las plantas de tratamientos de aguas residuales tanto en términos de la
eficiencia de remoción como en términos de costos (Andreottola y col, 2001).
En los reactores discontinuos secuenciales ( SBR) el oxígeno disuelto (OD), el
potencial de oxido reducción (ORD), y el

pH son usualmente utilizados como

parámetros para controlar el proceso (Li y col, 2006). Recientemente muchos
investigadores han revelado que el OD,ORP

y el pH podrían ser usados como

parámetros de control bajo condiciones aerobias para la nitrificación y bajo
condiciones anóxicas para la desnitrificación (Paúl y col, 1998).
En los sistemas de desnitrificación, el parámetro crítico es la concentración de
oxigeno disuelto, este suprime el sistema enzimático necesario para el desarrollo del
proceso de desnitrificación. La alcalinidad se produce durante la conversión de
nitrato en nitrógeno gas, lo cual provoca un aumento del pH. El pH óptimo se sitúa
entre 7 y 8, con diferentes valores óptimos que dependen de las diferentes
poblaciones bacterianas. La temperatura afecta a la tasa de eliminación del nitrato y a
la de crecimiento microbiano.
En la mayoría de los sistemas de nitrificación-desnitrificación biológica, el
agua que hay que desnitrificar debe tener un contenido de carbono (materia orgánica)
suficiente para proporcionar la energía necesaria para que las bacterias lleven a cabo
la conversión del nitrato en nitrógeno gas. Las necesidades de carbono se pueden
cubrir con fuentes internas, tales como el agua residual y la materia celular, o con
fuentes externa como por ejemplo el metanol.

2.1.4.2.1 Factores que controlan la desnitrificación.

Son varios los factores que afectan al proceso de desnitrificación biológica o
alguna de sus etapas. Pueden inhibir o potenciar etapas en igual o distinta medida.
Entre los factores que afectan los procesos de desnitrificación cabe destacar los
siguientes:
Oxígeno disuelto. El oxígeno puede considerarse como el regulador más importante
de la actividad desnitrificante, ya que los gradientes de oxígeno, de nitrato y de
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carbono utilizable van a definir las zonas de desnitrificación dentro de un hábitat
global (García, 1997). Una concentración de oxígeno superior a 0,3-1,5 mg O2/l
inhibe el mecanismo de desnitrificación. Este hecho se debe a que el oxígeno impide
la formación de la nitrato reductasa, una enzima que cataliza el paso de nitrato a
nitrito, bloqueando así el proceso.
Fuente de carbono orgánico.

Diversos grupos de bacterias compiten con las

desnitrificantes para utilizar el nitrato y transformarlo en otros productos que no son
N2; ejemplos de estos son Escherichia coli y algunos clostridios. Por esta razón es
muy importante la existencia de una relación adecuada de C/N, y una fuente de
carbono fácilmente biodegradable para que el proceso de desnitrificación se lleve a
cabo con eficacia. A medida que la relación C/N es menor, los microorganismos
requieren un mayor tiempo para transformar la materia orgánica que no se degrada
fácilmente.
Las fuentes de materia orgánica propuestas para llevar a cabo la
desnitrificación son muy variadas: metanol, ácido acético, etanol, acetona, azúcar, así
como fuentes de carbono interno: la propia materia orgánica del agua residual, el
carbono endógeno e incluso el metano que se produce en el proceso anaeróbico
(García, 1997). Dependiendo de cual sea la fuente de carbono, se conseguirá una
determinada velocidad de desnitrificación. García y Fernández-Polanco (1996)
indican estudios en los que las mayores velocidades de desnitrificación se consiguen
con ácido acético.
La utilización de fuentes externas de carbono ha sido muy común durante
muchos años e incluso en la actualidad se considera como una medida para aumentar
los rendimientos de la desnitrificación en épocas de invierno o situaciones episódicas
(Henze, 1991). Sin embargo, el uso del carbono interno está cada vez más extendido
en la práctica, entre otras razones debido a su escaso coste y también a que los
rendimientos de eliminación de nitrato conseguidos son comparables a los obtenidos
con la utilización de fuentes externas.
Actualmente, se está intentando avanzar en el estudio de la fuente de carbono
óptima para el proceso de desnitrificación. Una de las posibilidades que se han
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estudiando es la utilización de fango hidrolizado. La hidrólisis de este fango, dentro
del proceso de tratamiento, da lugar a una fuente de carbono fácilmente
biodegradable que puede favorecer el proceso de desnitrificación en los casos en los
que la relación C/N no sea la óptima o cuando no se alcancen rendimientos de
desnitrificación aceptables (Henze, 1991).
Temperatura. Henze (1991), encontró que a medida que la temperatura aumenta el
rendimiento de la desnitrificación también aumenta, y de forma considerable, con las
diferentes fuentes de carbono utilizadas: metanol, materia orgánica presente en el
agua residual y carbono endógeno. El óptimo de temperatura se encuentra entre 65 75ºC, y el mínimo esta dentro del intervalo 2 - 5 ºC (García y Fernández-Polanco,
1996).
pH. El efecto de la desnitrificación sobre el pH del sistema es el contrario del que
produce la nitrificación. La desnitrificación aumenta el pH del medio mientras que la
nitrificación lo disminuye. En aguas con baja alcalinidad, el aumento del pH causado
por la desnitrificación puede suponer un beneficio a la hora del vertido del efluente.
Durante el proceso de desnitrificación se produce un aumento de la alcalinidad en
forma de iones bicarbonato y una disminución de la concentración de ácido
carbónico.
El proceso de desnitrificación tiene, asimismo, un intervalo de pH óptimo de
funcionamiento a pesar de que el proceso es menos sensible a las variaciones de pH
que el proceso de nitrificación. A pH bajos (pH<7,0) el producto final de la
degradación es NO2 en lugar de N2 . El pH óptimo para el proceso se encuentra en el
intervalo de 7,0 - 9,0; si el pH es superior a 7,3, el producto final es N2. El hecho de
que el proceso e desnitrificación necesite pH alcalinos para su efectividad, y el hecho
de que el propio proceso aumente la alcalinidad del medio hacen que no se registren
problemas graves de inhibición del proceso por pH ácidos.
Sustancias tóxicas. Las bacterias desnitrificantes son mucho menos sensibles a los
compuestos inhibidores que las bacterias nitrificantes. Normalmente, estas bacterias
se inhiben ante las mismas sustancias que los microorganismos heterótrofos aeróbios
(EPA, 1993). Entre estas sustancias encontramos, el amonio, el nitrito, el metanol, los
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compuestos sulfurados, el acetileno y unas elevadas concentraciones de metales
pesados (García y Fernández-Polanco, 1996).

2.1.5 Eliminación biológica del fósforo.

La remoción del fósforo por medio de un proceso biológico se conoce como
remoción de fósforo mejorada biológicamente (EBPR).La remoción del fósforo
generalmente se realiza para el control de la eutroficación, debido a que el fósforo es
el nutriente limitante en la mayoría de los sistemas de agua fresca. Las principales
ventaja de la remoción biológica del fósforo son la reducción de costos químicos y
menor producción de lodos.
La remoción del fósforo biológicamente mejorada (EBPR), es un proceso bien
establecido para el tratamiento de las aguas residuales y es aplicado en muchas
plantas de tratamientos a gran escala. Este proceso utiliza la capacidad de ciertas
bacterias para el almacenamiento de los polifosfatos y esta caracterizado por la
recirculación del lodo a través de ambientes anaerobios y aerobios. Durante la fase
anaerobia los organismos acumuladores de polifosfatos (PAOS) almacenan ácidos
grasos volátiles (VFAS) principalmente en la forma de polihidroxialcanoatos (PHA).
La energía para este proceso es suministrada por la hidrólisis del polifosfato
intracelular a fosfato, el cual es liberado al medio. Durante la fase aeróbica los PHA
almacenados internamente son utilizados para el crecimiento y la ingesta del fósforo
para la generación del polifosfasto intracelular (Serralta y col, 2004).
La EBPR consiste en incorporar el fósforo presente en el afluente en tejido
celular, el cual posteriormente va a ser removido del proceso como un resultado de la
extracción de lodos. Los organismos responsables para esta tarea son los organismos
acumuladores de fósforo (PAOS). Para incorporar el fósforo dentro del tejido celular
es necesario aplicar dos condiciones diferentes, aeróbicas y anaeróbicas de tal manera
de promover que la biomasa crezca y consuma el fósforo.
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Los EBPR tienen tres principales características: Captación y almacenamiento
de materia orgánica anaeróbica, liberación de fosfato anaeróbico y captación de
fosfato aeróbico que esta

mucho mas en exceso de los requerimientos del

crecimiento celular, al mismo tiempo, hay tres compuestos de almacenamiento que
juegan un rol muy

importante

en el metabolismo del proceso EBPR. Los

polifosfatos, glucógeno y polihidroxialcanoatos(PHA).El PHA puede ser encontrados
también como polihidroxibutirato(PHB) o polihidroxibalerato(PHV).
Bajo condiciones anaeróbicas, los PAOS pueden acumular ácidos grasos
volátiles (VFAS) los cuales van a ser principalmente acetatos producidos por la
fermentación de la DQO. Luego los (VFAS) son almacenados dentro de la célula
como polihidroxialcanoatos (PHAS), básicamente en la forma de polihidroxibutirato
(PHB).La energía para este proceso (en la forma de Adenosin Trifosfato, ATP) es
obtenida de la degradación del polifosfato almacenado así como de la glucólisis de la
utilización del glucógeno que da ese poder reductor (NADH2). La degradación de
polifosfato da como resultado la liberación del ortofosfato en el medio liquido (Figura
2).

CRECIMIENTO

CRECIMIENTO
CELULAR
CELULAR
CONDICIONES ANAERÓBICAS

CONDICIONES AERÓBICAS

CONDICIONES
ANAERÓBICAS

Figura 2.

CONDICIONES
AERÓBICAS

Diagrama del metabolismo de los organismos acumuladores de

polifosfato bajo condiciones aeróbicas y anaeróbica.
Fuente: Mujeriego, 1990

Mientras bajo condiciones aeróbicas o anóxicas, los PHA son metabolizados
aportando energía en forma de (NADH2) y además funcionan como fuente de
carbono, para producir mas células y volver a aportar el suministro de glucógeno.
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La energía NADH2 es convertida en ATP. La energía de ATP es utilizada por los
PAOS para su crecimiento, absorben o utilizan el exceso de ortofosfato soluble a fin
de recuperar y de incrementar el suministro de polifosfato en la célula y para formar
glucógeno (Figura 2). Conllevando de esta manera a una remoción neta de fosfato a
partir de aguas residuales.
La principal diferencia entre la utilización del fosfato en condiciones
aeróbicas y anóxicas es que la formación de ATP bajo condiciones anóxicas, se
utiliza nitrato. El resto del metabolismo de los PAOS bajo condiciones aeróbicas y
anóxicas permanecen idénticas.
Bajo condiciones anóxicas, sin embargo se forma aproximadamente 40%
menos de ATP por cantidad de NADH2 cuando se le compara contra la condiciones
aeróbicas. Esta baja relación ATP/NADH2 significa que el resultado final es una
menor producción de biomasa bajo condiciones anóxicas.
El metabolismo de los PAOS puede ser caracterizado como un
almacenamiento cíclico y también como un proceso de consumo cíclico de glucógeno
y polifosfato (Figura 3). Así como la energía necesaria para el crecimiento se requiere
una cantidad extra de energía para ejecutar y mantener este ciclo. Debido a esto el
metabolismo de los PAOS

requiere más energía

que la que necesitan

otros

microorganismos heterótrofos (no PAOS).En un proceso de lodos activados aerobios,
los

PAOS no serian capaces de sobrevivir como los otros microorganismos

heterótrofos. Una fase anaeróbica y un uso rápido del sustrato en la fase anaeróbica
constituyen el factor clave para mantener a los PAOS en un proceso de remoción
biológica de fósforo.
Las condiciones para este rápido uso son los ciclos de glucógeno y el ciclo de
polifosfato. En la fase aeróbica/anóxica la recuperación del glucógeno y del
polifosfato para ser usado por los PAOS
crecimiento bacteriano (Janssen y col, 2002).
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Pueden ser mas importantes que el

FASE AERÓBICA / ANÓXICA

BIOMASA

CONCENTRACIÓN

FASE LÍQUIDA

CONCENTRACIÓN

FASE ANAERÓBICA

TIEMPO

Figura 3. Metabolismo del procesos de remoción biológica de fósforo incluyendo
el glucogeno y el ciclo PHA.
Fuente: Mujeriego, 1990

El desempeño de la EBPR puede volverse inestable, especialmente cuando es
aplicada en combinación con el proceso de remoción biológica de nitrógeno. Esta
inestabilidad podría ser explicada por una competencia con los organismos
acumuladores de nitrógeno (GAOS) o también con la introducción del nitrato dentro
de la fase anaeróbica (Saito y col, 2004).

2.1.5.1 Factores que afectan el proceso de EBIF.

Disponibilidad de substrato.
La disponibilidad de substrato en forma de material fácilmente biodegradable,
principalmente ácidos grasos volátiles (AGV), es fundamental para el desarrollo del
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proceso de eliminación biológica incrementada de fósforo (EBIF) (Escaler,1997). La
necesidad de substrato fácilmente biodegradable fue observada primeramente por
Fuhs y Chen (1975), propusieron que los productos derivados de la fermentación tales
como el etanol, el acetato y el succinato podrían servir como fuentes de carbono para
los OAF. Más tarde otros investigadores (Osborn y Nicholls, 1978; Venter y col,
1978 y Siebritz y col, 1983) también observaron la importancia de los ácidos grasos
volátiles (AGV) en la fase anaeróbica de los procesos de eliminación biológica de
fósforo. Entre los substratos disponibles en el agua residual o generados a través de la
hidrólisis y fermentación del material orgánico complejo, los ácidos acético y
propiónico son los AGV más abundantes (Christensson, 1997).
Nitratos.
Los afluentes municipales y muchos industriales suelen contener bajas
concentraciones de nitratos. En algunos casos, el afluente puede llevar nitratos en
cantidad suficiente para inhibir la fase anaeróbica de los procesos de EBIF.
Normalmente, los nitratos aparecen en los procesos de eliminación conjunta de
nitrógeno y fósforo, ya que la eliminación de nitrógeno pasa por una etapa de
nitrificación. El papel de los nitratos en estos procesos puede considerarse desde dos
puntos de vista:
El nitrato puede inhibir la liberación anaeróbica de fósforo (Chuang y col.,
1996), perjudicando todo el proceso de EBIF.
El nitrato es un aceptor de electrones que en condiciones apropiadas puede
contribuir a la asimilación incrementada de fósforo en condiciones anóxicas.
Este proceso se lleva a cabo por los organismos acumuladores de fósforo con
capacidad desnitrificadora (OAFDN) (Kern-Jespersen y Henze, 1993).
Diversos autores han detectado la disminución de la liberación anaeróbica de
fósforo en presencia de nitratos (EPA, 1987). Una vez conocidos mejor los
mecanismos de la EBIF, se atribuye esta inhibición a dos factores. Por una parte, la
presencia de nitratos en reactores o etapas no aireadas provoca la competición por el
substrato orgánico entre los OAFDN y los OAF. Aunque los desnitrificadores pueden
consumir diferentes substratos fácilmente biodegradables, también compiten con los
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OAF por los AGV necesarios para la liberación anaerobia de fósforo. Por otra parte,
los OAFDN son muy sensibles a la presencia de nitratos y AGV. En exceso de AGV
actúan como otros OAF, liberando fosfato en condiciones anóxicas y acumulando
AGV en forma de PHA.
En presencia de concentraciones de AGV, los OAFDN dejan de liberar fosfato
y empiezan a actuar de desnitrificadores (Chuang y col, 1996) para asimilar fosfato y
consumir el PHA. En estas condiciones el rendimiento de liberación de fosfato
disminuye rápidamente.
En definitiva, la presencia de suficiente substrato para la desnitrificación y la
liberación anaerobia de fósforo, así como, la obtención de estados realmente
anaeróbicos dentro del proceso de EBIF, son condiciones necesarias para la
eliminación biológica conjunta de nitrógeno y fósforo en condiciones óptimas.
Otras posibles explicaciones para el efecto inhibidor del nitrato durante la
liberación defosfato son: el aumento del potencial redox, la inhibición de enzimas y la
precipitación de fosfatos al aumentar el pH debido a la desnitrificación (Christensson,
1997).
La capacidad desnitrificadora de algunos microorganismos acumuladores de
fósforo no siempre es un inconveniente. En condiciones postanóxicas (estado anóxico
después de una fase de reacción aeróbica larga) puede resultar favorable la activación
de estos microorganismos. Esto se debe a que, en estas condiciones, se desnitrificarán
los nitratos producidos durante la fase aeróbica anterior y, a su vez, se realizará una
acumulación extra de fósforo. De esta manera, se impedirá el incremento de P por
posibles procesos de solubilización dentro del estado postanóxico.
Christensson (1997) califica la asimilación anóxica de fósforo como un
proceso energéticamente favorable frente a la asimilación aeróbica, ya que los costos
de agitación son menores que los de aireación. También afirma que el consumo
anóxico de PHA debería llevar a una menor producción de fango biológico. Por otra
parte, Ostgaard y col, (1997) valoran los PHA como una fuente adicional de carbono
para la desnitrificación.
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Potencial de oxidación-reducción (ORP).

Este parámetro es un indicador del carácter oxidante o reductor del medio.
Esta directamente relacionado con las concentraciones de OD y nitratos en el medio.
La fermentación acidogénica tiene lugar a partir de - 300 mV, mientras la
metanogénesis se presenta por debajo de los - 550 mV (Randall, 1992). En
condiciones anóxicas, el ORP puede oscilar entre valores positivos y negativos, según
la concentración de nitratos. En reactores aeróbicos, el ORP pasa rápidamente a
valores positivos, hasta 160 mV (Imura y col, 1996). El ORP se emplea como
parámetro de control y optimización en plantas de eliminación de nutrientes
Oxígeno Disuelto.
El oxígeno disuelto es necesario en la fase aeróbica de los procesos de EBIF
para provocar la asimilación del ortofosfato del LM por los OAF. La bibliografía
(Sedlak, 1991) indica que una concentración de OD entre 1,5 -3,0 mg/l puede ser
óptima para la asimilación del ortofosfato en la fase aeróbica, sin afectar a los estados
anóxicos o anaerobios de un proceso de eliminación conjunta.
Se ha afirmado que más concentraciones altas de OD pueden incrementar la
velocidad, pero no la magnitud de la asimilación (EPA, 1987). Sin embargo, hay
evidencia

(Brdjanovic y col., 1998) de que niveles de OD superiores al rango

propuesto como el óptimo, pueden reducir o inhibir el proceso de DN, sobre todo en
reactores biológicos secuenciales, ya que la aireación excesiva provocará que parte de
este OD quede atrapado en el interior de los flóculos del LM. En estas condiciones, el
nitrato aumenta y la fase anaeróbica es afectada. Asimismo, la capacidad de los OAF
para liberar ortofosfatos es inhibida, sobre todo si en el sistema no hay suficiente
DQOFB. Por otro lado, concentraciones de OD inferiores al intervalo propuesto
pueden hacer que la nitrificación quede también inhibida, con lo cual se reduce la
eficiencia de eliminación de fósforo y también se causan problemas de bulking en el
fango.
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pH.
El pH debe mantenerse en el intervalo de 6,5-8,0 para una buena asimilación
por parte de los OAF (Deinema y Loosdrechht, 1985). García y Fernández-Polanco
(1996), indican que el pH es un factor clave en el proceso de EBIF. Sus experimentos
realizados en SBR mustran que, en condiciones anaeróbicas, la cantidad de PP
hidrolizada para generar la energía aprovechada en la asimilación del substrato,
aumenta a medida que lo hace el pH.

Temperatura.
Los investigadores han observado que los OAF no son tan sensibles a las
bajas temperaturas como las bacterias nitrificantes. Se han obtenido altas tasas de
eliminación de fósforo a temperaturas inferiores a 6 ºC (Christensson, 1997).
Iones metálicos.
El potasio y el magnesio se usan como iones contadores durante la liberación
y la asimilación de fósforo, respectivamente. Las relaciones molares típicas de K+/P y
Mg+3/P se encuentran dentro del rango de 0,20 a 0,40 y de 0,25 a 0,30
respectivamente (EPA, 1987). El calcio puede jugar un papel importante en la
estabilización del PP; sin embargo la concentración de calcio ha sido observada como
constante durante la liberación anaeróbica y la asimilación aeróbica de fosfato.

2.1.6 Sistemas de tratamiento biológico de lodos activados de flujo discontinuo.

A continuación se describen la evolución y características de los reactores
biológicos secuenciales, así como su aplicación a la eliminación de materia orgánica,
nitrógeno y fósforo.
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2.1.6.1 Historia y evolución.

Irvine y col (1997) describieron los orígenes de los reactores biológicos
secuenciales. Los primeros sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas se
basaban en operaciones físicas o físico-químicas. En 1893 Wardle utilizó un reactor
biológico discontinuo, que fue ignorado por la comunidad científica. Más adelante, en
1914 y 1915, Arden y Lockett estudiaron en Manchester un proceso biológico
secuencial, con llenado, aireación, decantación y vaciado, en una planta piloto. Estos
autores acuñaron el término de fango activado, para designar el lodo obtenido en la
decantación de su proceso discontinuo.
Entre 1914 y 1920 se instalaron muchos sistemas discontinuos a escala real.
Posteriormente, estos sistemas fueron convertidos en procesos continuos, por tres
razones: el consumo energético excesivo para el vaciado rápido (por bombeo), el
atascamiento de difusores y la atención excesiva requerida de los operarios
(operación manual). Estos tres inconvenientes se pueden considerar superados
actualmente. El siguiente intento serio de utilizar reactores discontinuos en el
tratamiento de aguas residuales urbanas se realizó a finales de los años cincuenta y en
los primeros sesenta en Dinamarca (Pasveer). Este proceso consistía en: un llenado
aireado, una etapa sin reacción, un llenado estático (con decantación) y un vaciado.
La decantación era pobre, al coincidir con el llenado, porque el vaciado interceptaba
el lecho de fango.
Hacia 1980 existían unos 250 reactores de este tipo en Dinamarca, pero su
funcionamiento había sido modificado substancialmente: se pusieron dos reactores en
paralelo, con alimentación alternativa a uno y a otro reactor, y con aireación y mezcla
anóxica también alternativas.
Otros reactores similares se construyeron en Australia a partir de 1965 (EPA,
1992), la mayor parte con llenado continuo y vaciado discontinuo.
Al final de los años sesenta y en los primeros setenta, Irvine desarrolló los
principios de funcionamiento de los reactores biológicos secuenciales modernos
(Irvine y Busch 1979; Irvine y col, 1997). Durante los años setenta y ochenta se
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hicieron estudios en planta piloto en EEUU y, posteriormente, a escala real. En la
segunda mitad de los años ochenta la EPA había adoptado el SBR como una
tecnología para el tratamiento de aguas residuales urbanas, sin límite en cuanto a
caudal máximo tratable. En 1989 había en EEUU 150 plantas en fase de diseño o
funcionamiento, con 90 como mínimo funcionando.

2.1.6.2 Esquema y funcionamiento básico de un Reactor Biológico Secuencial.

Un reactor biológico secuencial (SBR) es básicamente un tanque dotado de
agitación y aireación, que contiene un fango biológico para el tratamiento de aguas
residuales.
Las diferentes entradas y salidas del reactor deben estar controladas o
temporizadas, así como los mecanismos de aireación y agitación, que deben poder ser
adaptados a los requerimientos del proceso. En la Figura 4 se representa un esquema
de un SBR. El funcionamiento de un SBR es cíclico, siguiendo un proceso con
diferentes etapas. El perfil del ciclo de un SBR depende de las características del
afluente y de los objetivos de depuración. Un ciclo simple se puede definir de la
manera siguiente (Figura5).
Las diferentes etapas de tratamiento de un agua residual en un SBR tienen
lugar a lo largo de un cierto período de tiempo, denominado ciclo, (Escaler, 1997).
Una vez finalizado un ciclo o secuencia de tratamiento, éste se vuelve a repetir
nuevamente. Las etapas que comprende un ciclo son: llenado, reacción, decantación,
vaciado e inactividad. Dentro de cada etapa, los diferentes estados ambientales y
físicos programados (estados aeróbicos, anaeróbicos y anóxicos ) serán denominados
fases.
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Figura 4. Esquema básico de un Reactor Biológico Secuencial.
Fuente: Mujeriego, 1990

Etapa de llenado.

El ciclo se inicia con el reactor parcialmente lleno, con el fango activado
decantado del ciclo anterior. Típicamente el volumen inicial es un 25% del total
(Metcalf-Eddy, 1995). El llenado consiste en introducir afluente en el reactor hasta
completar el 100% del volumen. El llenado suele combinar etapas agitadas anóxicas y
aeróbicas. También es posible realizar el llenado o una parte de él sin agitación ni
aireación. La duración del llenado suele ser un 25% de la del ciclo.
En la fase de llenado se producen procesos importantes para la eliminación
biológica de nutrientes. También se elimina una parte de la materia orgánica
biodegradable, si es que se dan las condiciones para la desnitrificación. Las
condiciones de mezcla y aireación así como la duración del llenado influyen sobre los
procesos de eliminación de nutrientes y sobre la decantabilidad del fango.
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Etapa de reacción.

Ésta es una etapa aireada y con buena mezcla, en la que se produce la
eliminación biológica de la materia orgánica biodegradable. Si se dan las condiciones
necesarias se producen la nitrificación y la eliminación incrementada de fósforo. La
duración de este periodo suele ser de un 35% del ciclo (Metcalf-Eddy, 1995).

Etapa de decantación.

La fase de reacción viene seguida por una fase de decantación (no agitada, no
aireada), en la que se separa el fango del agua tratada.

Etapa de vaciado.

Se descarga el efluente hasta dejar el volumen inicial en el reactor.

Etapa inactiva.

A continuación puede producirse una fase de espera, en la que el reactor
permanece parado, hasta el inicio del ciclo siguiente. Durante esta fase se produce
normalmente la purga (EPA, 1992), cuando es necesaria. La función de esta fase es
permitir la sincronización de dos reactores en paralelo. El SBR está en espera hasta
que termina el llenado de otro de los reactores. Esta fase no existe siempre. La mayor
parte de los SBR que tratan aguas residuales urbanas lo hacen mediante una
configuración de dos o más reactores en paralelo (EPA, 1992). Mientras uno está en
etapa de llenado, el otro se encuentra en etapa de reacción o inactivo.
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Figura 5. Esquema básico de un ciclo en un SBR.
Fuente: Mujeriego, 1990

2.2 Antecedentes de la investigación

El uso de la tecnología de los reactores discontinuos secuenciales (SBR) no es
nueva. De hecho, apareció antes que el sistema de tratamiento continuo de lodos
activados (Lahlou y Matthews, 2003). El precursor de los SBR fue un sistema
llenado-vaciado que operaba en forma discontinua. Entre los años 1914 y 1920.
Surgieron ciertas dificultades muchas de ellas a nivel de operación (válvulas, cambios
de caudal de un reactor a otro, elevado tiempo de atención por parte del operario)
para estos reactores. Pero no fue hasta finales de la década de los 50 principios de los
60, con el desarrollo de los nuevos equipos y las nuevas tecnologías, cuando volvió a
resurgir el interés en los SBR. (Vives, 2005).
Originalmente, los objetivos del SBR solo era la eliminación de la materia
orgánica. Pero hoy día esta tecnología ha sido desarrollada exitosamente y es
ampliamente utilizada para la remoción de nitrógeno y fósforo a partir de aguas
residuales.
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Las Importantes mejoras en el campo de los suministros de aire (válvulas
motorizadas o de acción neumática) y en el control ( sondas de nivel, medidores de
caudal, temporizadores automáticos, microprocesadores) han permitido que hoy día
los SBR compitan con los sistemas convencionales de lodos activados ( Vives, 2005).
Satoshi y col (2006), utilizaron un Reactor por carga Secuencial (SBR) a
escala de laboratorio para la remoción simultanea de nitrógeno y fósforo en aguas
residuales sintéticas; usando organismos desnitrificadores y acumuladores de
fosfatos. Establecieron un proceso anaerobio/anóxico/aerobio (AOA)) el cual fue
operado con un tiempo de ciclo de 16 horas y con un volumen de trabajo de 2 Litros;
un tiempo de retención hidráulica de 16 horas y un tiempo de retención celular en un
rango de 15 a 25 días. Obtuvieron porcentajes de remoción de nitrógeno y de fósforo
de 83% y 92% respectivamente. Ellos se basaron en las características metabólicas
de los DNPAOS las cuales pueden utilizar nitrito o nitrato en lugar de oxigeno como
aceptor de electrón, para remover fósforo en condiciones anóxicas sin ninguna fuente
de carbono externa; para ello agregaron una cantidad adecuada de sustrato de carbono
(acetato de sodio 20 a 40 mg – C/L) al inicio de la condición aeróbica con la
finalidad de inhibir temporalmente la ingesta o la captación del fósforo aeróbico.
Merzouki y col (2005). En su trabajo titulado efectos de la pre fermentación
de aguas residuales de matadero en la desnitrificación y remoción de fósforo;
establecieron un proceso aeróbico anóxico (A2) y para ello utilizaron un reactor SBR
para la remoción simultanea de nitrógeno y fósforo. El SBR fue combinado con un
reactor fijo el cual fue operado en condiciones aeróbicas para la nitrificación. La
remoción de fósforo fue conseguida en el SBR , en el que se utilizo un volumen de
trabajo de 1.5 l , un tiempo de retención hidráulica de 12 horas y un tiempo de ciclo
de 6horas, el pH fue estrictamente controlado en un rango de 7 ±1 agregando ácido
sulfúrico 0.5N o hidróxido de sodio. La nitrificación ocurrió en el reactor unido al
SBR

provisto para tal fin, se utilizo un volumen de 4.8L, la temperatura fue

mantenida constante a 20Cº el tiempo de retención hidráulica fue de 0.96 días, el
oxigeno necesario para la nitrificación fue de 200 l h-1.
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El proceso fue alimentado inicialmente durante 8 meses con agua residual
sintética con alta concentraciones de acetato, nitrógeno y fósforo con la finalidad de
simular agua residual

industrial y luego fue alimentado con agua residual de

matadero antes y después de la acidogénesis.
Ellos observaron que no hubo ninguna liberación de fósforo (P-PO4) ni de
ácidos grasos volátiles (AGV) durante la fase anaeróbica; por lo tanto no pudo haber
ocurrido consumo o captación de fósforo en la fase anóxica (2.3mg Pg SSV-1). Esta
ausencia en la liberación de fósforo junto a la ausencia de los ácidos grasos volátiles
puede ser explicada por el consumo de los PAO. Los AGV fueron completamente
consumidos en la fase anóxica y en

el reactor

aeróbico a través de la

desnitrificación. Durante el periodo de un mes observaron eficiencias de remociones
de amoniaco y fósforo muy bajas 48.5% y 47% respectivamente. La ausencia de la
captación o consumo de

los AGV en la fase anaeróbica debido a

la baja

concentración de los AGV en el efluente de matadero causa el fracaso en la
remoción biológica de fósforo. La producción de AGV durante la fase anaeróbica
parece tener un efecto inhibidor o de competencia con la liberación de fósforo.
Trabajos anteriores establecieron

que las eficiencias de remoción biológicas de

nitrógeno y fósforo en un proceso A/O en un SBR son altas cuando el contenido en
las concentraciones de nitrógeno y fósforo son relativamente altas y cuando se tiene
una alta demanda química de oxigeno fácilmente biodegradable tales como los AGV.
A fin de mejorar la actividad de la EBPR en el A2 SBR , el agua residual del
matadero fue almacenada en un tanque (60 L) a temperatura ambiente para ser
fermentada, el objetivo de esta pre fermentación es con la finalidad de aumentar la
DQO fácilmente biodegradable como son los AGV y de incrementar la concentración
de fosfato a través de la liberación de fósforo a partir de compuestos orgánicos en el
efluente. Finalmente obtuvieron porcentajes de remoción de la DQO, nitrógeno y
fósforo de 99%, 85% Y 99% respectivamente

Akin y Ugurlu (2005). Utilizaron un Reactor Discontinuo Secuencial (SBR) a
escala de laboratorio con la finalidad de establecer un control de estrategias usando
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los perfiles de ORP,OD y pH para la remoción biológica de nitrógeno y fósforo en
aguas residuales sintéticas. Establecieron un proceso anaeróbico anóxico aeróbico; la
duración de la reacción en el reactor fue manipulada con el uso de un sistema con un
tiempo

automático preparado y la edad del lodo utilizada fue de 25,15 y 10

respectivamente. Durante la operación completa del sistema SBR se consiguieron
remociones de aproximadamente 90 -98% DQO, 70-100% P, 90-95% NH4 .
Ellos observaron que la rata mas alta de nitrificación (2.38 mg NH4 –N por
gramos MLVSS por horas) fue conseguida con una edad de lodos de 25 días; sin
embargo la rata de liberación de fosfato decreció (3.46 mg PO4 -P por gramos
MLVSS por horas) con esta edad del lodo. Midieron continuamente el ORP, DO y
el Ph para Determinar la correlación que había entre la liberación de fósforo en la
fase anaeróbica y la captación o ingesta de fósforo en la fase aeróbica y en el proceso
de nitrificación desnitrificación
Según estos investigadores las fases de un ciclo pueden ser identificadas de
acuerdo a los perfiles ORP. Observaron valores de -55mV ORP en el reactor al final
de la fase anóxica. Con valores más negativos ORP se consiguen alta rata liberación
de fosfato. La concentración de OD al inicio de la fase aeróbica en cada ciclo se
observo < 0.5 mg/l; al final de la nitrificación la concentración de OD se incremento
y se mantuvo constante durante el resto de la fase aeróbica cerca de 2.7± 2.Se
observaron altos valores de pH al final de la fase aeróbica 8.2 y 8.3 , mientras que en
la fase anóxica se observaron valores mas bajos 7.4 y 7.5
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CAPITULO III

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

La presente investigación fue de carácter eminentemente exploratoria, a nivel
de laboratorio bajo condiciones controladas; debido a que su objetivo era evaluar la
remoción biológica simultánea de nutrientes en un efluente que se produce en una
industria procesadora de pollos, para ello se utilizó un reactor discontinuo secuencial
(SBR).
3.1 Características del Reactor discontinuo Secuencial (SBR).
El tanque del reactor consistió en un cilindro de vidrio de 41cm de altura y
16.5cm de diámetro con una capacidad de 6 litros y un volumen de trabajo de 5 litros.
El sistema de carga y descarga del agua tratada, estuvo constituido por un sistema de
bombeo con dos bombas peristálticas (Cole Parmer Instrument Company , modelo
7554-80), mediante un arreglo de olivas dispuestas al 25% y 83.33% de la altura, con
diámetros de 17mm cada una. El sistema constó de otra oliva de 17mm de diámetro
en el fondo para la purga del lodo en exceso el cual se retirará con otra bomba
peristáltica (Cole Parmer Instrument Company, modelo 7553-80). El sistema de
aireación estuvo integrado por un compresor de 5HP, conectado a un sistema de
difusión de aire, que consistió en un arreglo de un tubo de vidrio de 0.6cm de
diámetro conectado a una manguera perforada y dispuesta en forma de
circunferencia. El sistema de mezclado estuvo integrado por un mezclador de acero
inoxidable con un eje de 47cm, provisto de una hélice de cinco hojas de 10cm de
diámetro y conectado a un motor (Cole Parmer Instrument Company, System Modelo
7553-70) de 6 a 600rpm.
3.2 Lodo activado y agua residual.
El lodo utilizado fue obtenido de la planta de tratamiento de aguas residuales
de la cervecería polar ubicada en el municipio San Francisco, Estado Zulia. El lodo se
aclimató a las condiciones del sistema en estudio, realizando procesos (ciclos)
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continuos

de carga y descargas de agua residual industrial. Dichos procesos

involucraban etapas de aireación, mezclado, reposo y purga, a fin de estabilizar el
lodo a las condiciones de trabajo. El agua residual que se utilizó en el experimento
provino de una planta procesadora industrial de pollos de la ciudad de Barinas,
Estado Barinas.

3.3 Proceso de tratamiento.
El proceso de tratamiento del agua residual estudiada constó de las etapas
características para un reactor discontinuo secuencial : etapa de llenado o
alimentación para cargar el reactor con agua residual industrial; fase anaeróbica, en la
que se suministra agua residual al reactor con el lodo, sin proporcionar aire y
agitación al sistema; fase aeróbica, en la que se inyecta aire y agitación al sistema
para un mezclado entre el lodo y el agua residual; fase anóxica para realizar un
proceso de mezclado, sin incorporar aire al sistema; etapa de sedimentación, en la que
el lodo sedimenta por acción de la gravedad y se separa del agua residual tratada,
obteniéndose un sobrenadante clarificado; y etapa de vaciado en la que se retira el
agua residual tratada( sobrenadante) a través del sistema de descarga y la etapa de
purga, para extraer el lodo en exceso del sistema. Durante el estudio se trabajó con
diferentes edades de lodos de acuerdo con (Akin y Ugurlu, 2005) y tiempos de
retención hidráulicos

3.4 Toma de muestras en el reactor.
Las muestras fueron tomadas al inicio, durante y al final de cada ciclo de
tratamiento evaluado. Cada muestreo se realizó en función de los análisis definidos
para cada una de las etapas y fases del ciclo en estudio. La Tabla 4 muestra los
análisis realizados en cada una de las fases y etapas del ciclo evaluado.
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Tabla 4. Análisis realizados en cada una de las fases y etapas de un ciclo de
tratamiento.
Etapas y fases del ciclo

Análisis realizados

Alimentación

DQO, PT, NTK, N-NH3, pH, Alc , N-NO2-, N-NO3-

Fase anaeróbica

DQO, P-PO4-, N-NH3, pH, AGV, N-NO2-, N-NO3-

Fase aeróbica

DQO, P-PO4-, N-NH3, pH, AGV, N-NO2-, N-NO3SST,SSV

Fase anóxica

DQO, P-PO4-, N-NH3, pH, AGV, N-NO2-, N-NO3-

Salida

DQO, PT, NTK, N-NH3, Ph, Alc , N-NO2-, N-NO3-

Fuente: Elaboración propia, en base en lo planteado APHA-AWWA-WEF
(1999).

3.5 Ciclos de operación del reactor.
Los ciclos de operación del SBR fueron similares a los reportados en la
literatura para aplicaciones similares. En el estudio se varió el tiempo de retención
hidráulico y los tiempos de las fases anaeróbicas, aeróbicas y anóxicas, con la
finalidad de determinar su influencia sobre la remoción de carbono, nitrógeno y
fósforo. Tomando como base algunas investigaciones recientes (Satoshi et al, 2006;
Cárdenas et al, 2006b) se definieron los 11 tipos de ciclos de trabajo que se describen
en la Tabla 5.
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Tabla 5. Ciclos evaluados
Ciclo

Duración de las fases (h)

Edad del

Fase

Fase

Fase

lodo

Anaeróbica

Aeróbica

Anóxica

(Días)

1

0

24

0

17

2

0

14

9

17

3

0

7

4

11

4

3

7

1

11

5

3

7

1

17

6

3

7

1

20

7

3

7

1

7

8

3

7.5

0.5

11

9

3

6

2

11

10

3

5

3

11

11

2

6

3

11

Fuente: Elaboración propia (2014).
3.6 Muestreo del agua residual cruda.
Se realizaron muestreos compuestos cada 15 días de forma aleatoria simple,
las muestras fueron tomadas de un tanque que se encuentra ubicado dentro de las
instalaciones de la empresa, el cual es alimentado mediante una tubería de plástico de
4” de diámetro con agua residual proveniente del proceso de sacrificio de pollos. Las
muestras fueron colectadas en recipientes de polietileno de 22 litros de capacidad, y
transportadas al laboratorio de análisis y tratamientos industriales de aguas de la
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora.
UNELLEZ, y preservadas a una temperatura de 4ºC.

3.7 Variables registradas y métodos de análisis.
Todas las propiedades físico - químicas del agua residual industrial y del licor
mezcla fueron determinadas empleando los métodos analíticos incluidos en el
Standard Methods para análisis de aguas y aguas residuales de la APHA-AWWAWPCF, 19 edición de 1998.
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este capítulo se presentan y se analizan los resultados experimentales
obtenidos durante la investigación.
4.1 Caracterización del agua residual industrial cruda.

Los resultados de la caracterización del agua residual industrial, se muestran
en la Tabla 6, indicando los valores medios de pH, alcalinidad, DQO, DBO, nitritos,
nitratos, acido acético, propiónico, nitrógeno kjeldahl , orgánico , amoniacal

y

fósforo en el efluente industrial, así como también los limites establecidos por la
normativa venezolana vigente, decreto 883 “normas para la clasificación y control de
la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos”, de fecha 11 de
octubre de 1995.
El efluente industrial ha experimentado una serie de operaciones unitarias
durante su captación y almacenamiento, cuyas concentraciones registran variaciones
entre días de la semana e incluso entre horas de un mismo día. Se puede observar que
las concentraciones de los parámetros DQO, DBO, NT y PT; están muy por encima
de lo autorizado por la norma. Es decir sus concentraciones no cumplen con los
rangos o límites

máximos de calidad para ser descargados, en forma directa o

indirecta a ríos, lagos y embalses.
Estos resultados están muy por debajo de los obtenidos por Li y col, (2008)
quienes utilizaron un SBR alimentado con aguas residuales de un matadero con la
finalidad de remover los nutrientes presentes. De la misma manera, otros
investigadores obtuvieron resultados superiores como por ejemplo Obaja y col,
(2003) cuando trabajaron con aguas residuales de una cochinera utilizando un SBR
para la remoción biológica de nitrógeno y fosforo.
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Una alta concentración media de DQO caracteriza el afluente proveniente de
la industria avícola, lo que genera un coeficiente de DBO5/NTK de 13.45 un valor
muy por encima del máximo referenciado para influentes con poca capacidad de
desarrollo de microorganismos nitrificantes en el sistema, de tal forma, que a medida
que aumenta esta relación disminuye la fracción de bacterias nitrificantes del medio y
el proceso de nitrificación va perdiendo eficacia (García, 1997). Igualmente una
relación DBO/DQO de 0.71, muestra un efluente altamente biodegradable con una
alta propensión al desarrollo de microorganismos heterótrofos.
Es importante señalar que una vez aplicado el tratamiento biológico a este tipo
de agua residual, todos los parámetros determinados en la salida del reactor se
adecuaron a lo que exige el decreto 883 (Tabla 8).

Tabla 6. Características del agua residual industrial cruda proveniente de la
industria procesadora de aves.
Parámetro
pH
Alc
DBO
DQO
PT
NTK
N-NH3
N-NO2N-NO3Ac Acético
Ac Propiónico
DBO5/NTK
DQO/NTK/P
DBO/DQO

Unidades de
expresión
-----mg CaCO3 /L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
----------------

n
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Concentración
6,15 ± 0.12
330 ± 15.45
1300± 135.27
1830,99 ± 169.30
12.80 ± 2.80
96,6 ± 7.40 mg/L
68,1 ± 4.56
0,67 ± 0.08
0,52 ± 0.13
50,15± 3.45
67,25± 3.25 mg/L
13.45
100/5/0.7
0.71

Límites
máximos
rangos (decreto 883)
6-9
-----60
350
10
40
-----Nitrito+Nitrato:10
Nitrito+Nitrato:10
--------------------------

Fuente: Elaboración propia (2014).

4.2 Inoculación y arranque del reactor (SBR).
Para realizar el proceso de aclimatación de los microorganismos se
acondicionaron en el SBR 3.5 L del agua residual influente con 1.5 L de biomasa y
se les dejo reaccionar por ciclos de 72, 48, y 24 horas (TRH: 72, 48 y 24 h). Durante
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o

todo el tiempo de reacción se suministro aire al sistema y se permitió un tiempo de
sedimentación de 30 minutos antes de descargar el efluente clarificado. El tiempo de
retención celular fue de 17 días con una concentración de Sólidos suspendidos
volátiles en el licor mezcla de aproximadamente de 2000 mg/L.
La fase de aclimatación se extendió durante un periodo de tres semanas y el
final se determinó cuando se alcanzaron valores estables de DQO en la salida del
reactor (remociones superiores al 50% de DQO) y buenas características de
sedimentabilidad (Di Iaconi y col, 2002; Vidal y col, 2004). Durante la aclimatación
se agregaron nutrientes al reactor, para proporcionar condiciones adecuadas para el
trabajo de la biomasa (Tabla 7). La cantidad de nutrientes añadidos al sistema fue a
razón de 1.5ml por cada litro de agua residual influente.

Tabla 7. Tipos y cantidad de nutrientes agregados al SBR.
Nutrientes

Concentración(mg/L)

MgCl2.6 H2O

0.085

MnCl2.4H2O

0.5

FeCl3.6H2O

0.73

CaCl2.2H2O

40

CoCl2.6H2O

0.05

CuSO4.5H2O

0.005

ZnSO4.7H2O

0.5

NiSO4.6 H2O

0.5

Fuente: Elaboración propia (2014).

4.3 Evaluación y control del proceso.
El reactor estuvo en funcionamiento durante aproximadamente cuatro meses,
durante este tiempo se utilizaron diferentes condiciones de operación (ciclos de
trabajo) del SBR como se observa en la Tabla 8, la idea era encontrar el mejor ciclo
que permitiera la remoción biológica simultanea de materia orgánica, nitrógeno y
fósforo en el influente tratado.
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Tabla 8. Valores promedios de los parámetros medidos en el afluente industrial
para cada uno de los ciclos estudiados.

Ciclos

Parámetro (mg/L)
Alc
DQO
PT
320
1545
7.20
205
68
6.27
95.6
13.1

NTK
83
3.33
95.87

NH4+
39.2
1.11
97.08

NO20.59
0.55
-

NO30.72
33.92
-

13.53
9.32
29.59

93
7.67
91.65

41.13
2.84
93

0.49
11.40
-

0.35
22.31
-

1834

10.09

45.42

0.47

0.42

146
-

98.4
94.6

7.58
24.11

101.5
8
4.59
95.46

2.27
95.04

9.35
-

30.59
-

6.16
7.2
-

330
179
-

2015
70.5
96.51

9.83
5.47
43.91

95.2
4.23
95.52

34.86
0.91
97.33

0.59
10.51
-

0.35
21.21
-

20
20
-

6.4
7.3
-

338.6
137
-

1654
35
97.7

10.24
6.29
38.53

79
5.48
93.03

31.9
0.93
96.89

0.52
7.22
-

0.39
21.63
-

Alimentación
Salida
% Remoción

20
20
-

6.44
7.28
-

353.4
121
-

1652
75.5
95.32

11.05
9.02
18.10

92.09
5.15
94.26

37.11
0.94
97.46

0.46
10.54
-

0.37
23.02
-

Alimentación
Salida
% Remoción

20
20
-

6.47
7.35
-

552.1
164
-

1873
50.1
97.33

11.17
8.08
27.29

99.78
4.46
95.42

36.67
1.08
97.08

0.47
6.17
-

0.42
26.02
-

Alimentación

20

6.26

96.99

65.60

0.42

0.31

20

7.28

1581.4
1
55.56

11.38

Salida

6.16

7.68

1.43

14.82

42.91

-

-

347.7
3
130.5
8
-

96.49

43.73

91.79

97.80

-

-

Etapas
Alimentación
Salida
% Remoción

n
20
20
-

pH
6.44
7.61
-

Alimentación
Salida
% Remoción

20
20
-

6.41
7.44
-

367
294
-

1466
41
97.2

Alimentación

20

6.23

325

Salida
% Remoción

20
-

6.78
-

4

Alimentación
Salida
% Remoción

20
20
-

5

Alimentación
Salida
% Remoción

6

7

1

2

3

8

% Remoción

Continúa…
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Continuaciòn …
Ciclos

Parámetro (mg/L)
Alc
DQO
PT
338.9 1589.9 11.29
5
2
112.5 110.55 5.82
92.77 48.59

Etapas
Alimentación

n
20

pH
6.48

Salida
% Remoción

20
-

7.11
-

Alimentación

20

6.40

345

Salida
% Remoción

20
-

7.17
-

245
-

Alimentación

20

6.36

315

Salida
% Remoción

20
-

7.26
-

172
-

9

10

11

NTK
97.12

NH4+
38.53

NO20.58

NO30.74

7.32
92.43

1.51
95.97

15.58
-

17.36
-

43.04

0.66

0.45

10.05
76.35

15.19
-

5.76
-

2034.7
6
89.66
95.39

11.21
3.52
68.60

103.7
8
17.04
83.84

1359.8
8
61.02
95.46

11.44

84.56

30.68

0.42

0.31

6.47
43.16

9.13
89.26

1.54
94.99

5.36
-

3.48
-

Fuente: Elaboración propia (2014).

4.4 Remoción de materia orgánica, nitrógeno y fósforo en el SBR.

La remoción de nutrientes se evaluó utilizando once ciclos de trabajo en el
SBR. En la mayoría de los casos se varió las secuencias de las fases aerobia,
anaerobia, y anóxicas a demás de los tiempos de retención hidráulico y celular.
El mejor ciclo de trabajo que permitió alcanzar los mejores resultados en
cuanto a la remoción biológica simultánea de la

materia orgánica, nitrógeno y

fósforo fue el ciclo número 11 (Tabla 8), sin embargo para una mejor comprensión de
los resultados obtenidos durante esta fase experimental, se describirán a continuación
los resultados obtenidos en relación a las concentraciones de materia orgánica
(medida como DQO), nitrógeno y fósforo.

4.4.1 Eliminación de la materia orgánica.

El contenido de materia orgánica en el sistema medido como DQO en la
entrada del reactor, se mantuvo en un rango promedio entre 1359.88 y 2034.76
mg/L. Mientras que, el efluente del tratamiento presentó concentraciones entre 35 y
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110.55 mg/L, valores considerablemente menores al límite de 350 mg/L, establecido
por la normativa venezolana. Esto puede ser observado en la Tabla 8, la cual presenta
los valores promedios de los parámetros medidos en la entrada y salida del reactor
para cada uno de los ciclos estudiados. Los rendimientos de eliminación de la DQO
obtenidos estuvieron en el mismo orden para todos los ciclos, oscilaron entre 92.77 y
97.7 %. El ciclo 5 resultó más eficiente en la remoción de materia orgánica, con un
porcentaje de remoción promedio de 97.7 % para la DQO (Figura 6). Estos resultados
son similares a los obtenidos por otros autores (Yilmaz y col, 2007; Cardenas y col,
2006a; Zhu y col, 2006) aun cuando los efluentes tratados tenían características y
procedencia diferentes. En el ciclo 9, se observó un aumento de la DQO a la salida
del reactor, debido a que se prolongó la fase anóxicas (2h), ocasionando esto una
disminución del sustrato orgánico disponible para los microorganismos y haciendo
que éstos pasaran a la fase de respiración endógena. Bajo estas condiciones se
destruye un cierto número de célula y los nutrientes solubilizados se utilizan como
alimento (Degremont, 1979).
Los resultados demuestran que los SBR son sistemas de tratamientos eficientes para
la remoción de materia orgánica de aguas residuales industriales.
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93
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Ciclos

Figura 6. Porcentajes de remoción de la DQO para cada ciclo estudiado.
Fuente: Elaboración propia (201
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4.4.2 Eliminación de nitrógeno.

Las eficiencias de nitrificación de todos los ciclos estudiados se mantuvieron
en un rango entre 76.35 y 97.80% y los valores promedios de nitrógeno amoniacal
(NH4+) a la entrada del reactor oscilaron entre 30.68 y 65.60 mg/L, esto se puede
apreciar en la Tabla 8. Por otra parte, a pesar de que para el ciclo 8 se encontraron
mayores concentraciones de NH4+ en la entrada del sistema (65.60 mg/L), la
eficiencia de nitrificación alcanzó un valor promedio de 97.80%. Estos resultados
sugieren que la eficiencia de nitrificación no se verá afectada por el aumento de la
carga de NH4+; sin embargo, en otros estudios con cargas de NH4+ desiguales se
obtuvieron diferentes eficiencias de nitrificación (Cárdenas y col, 2006b).
La Tabla 8, muestra en la salida del sistema una concentración de 11.40, 9.35,
10.51, 7.22, 10.54, 6.17, 14.82, 15.58, 15.19, y 5.36 mg/L de nitrito (NO2-) para los
ciclos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11 respectivamente; esto significa que el NO2- no fue
completamente oxidado a nitrato (NO3-). Son muchos los factores que pudieron
haber afectado el proceso completo de nitrificación para estos ciclo, debido a que las
bacterias nitrificantes tienen una baja velocidad de crecimiento y son organismos
extremadamente sensibles a varios parámetros, incluyendo la presencia de sustancias
toxicas, pH, concentración de O2 disuelto, edad del lodo y la temperatura, los cuales
pueden impedir el crecimiento y la actividad de estos organismos, causando
fluctuaciones en la velocidad de nitrificación.
El O2 es la variable más importante en el proceso de nitrificación. En este
estudio el suministro de flujo de aire fue constante y la concentración de O2 en el
reactor cambiaba con la proporción de uso del O2 (Dangcong y col, 2000).
Para el ciclo 1, la fase de aireación fue más larga que para el resto de los
ciclos (Tabla 5), aunque el método de suministro de O2 fue el mismo para todos. Esta
reducción del tiempo de aireación pudo desfavorecer el crecimiento de las bacterias
nitrificantes, disminuyendo así la eficiencia completa del proceso de nitrificación.
Cuando el O2 disuelto es limitado existe una competencia entre los organismos
oxidantes del amonio y los oxidantes del nitrito. Además, la tasa de crecimiento de
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los oxidantes del nitrito es menor que la de los

oxidantes del amonio. Estas

condiciones pudo haber desfavorecido la nitrificación parcial (Pollice y col, 2002).
Durante la etapa de nitrificación en todos los ciclos, se observó un descenso
del pH, debido a que durante esta se generan iones hidronios, los cuales ocasionan
este descenso (Cervantes y col, 2000). Existe un intervalo de pH óptimo para que
ocurra la nitrificación, entre 7.5 y 8.6; sin embargo, en sistemas con valores de pH
menores se ha llevado a cabo la nitrificación exitosa (Mecalf y Eddy, 1996; Cervantes
y col, 2000; Louzeiro y col, 2002)
Otro factor importante es la temperatura, ya que los organismos nitrificantes
son altamente dependientes de éstas. Las bacterias nitrificantes tienen un rango
óptimo entre 35 y 42ºC (Louzeiro y col, 2002) durante esta etapa experimental la
temperatura se mantuvo ligeramente por debajo de este intervalo, oscilando entre 25 y
28ºC, no obstante, existen reportes de sistemas en las que se lleva a cabo la
nitrificación a temperaturas mucho más bajas (15ºC); (Louzeiro y col, 2002)
El proceso de desnitrificación se dio en unos niveles muy bajos para los
ciclos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, Quedando al final de la fase anóxica una concentración
de NO3- de 33.92, 22.31, 30.59,

21.21, 21.63, 23.02, 26.02 y 42.91 mg/L,

respectivamente, esto significa que no todo el NO3- pasó a nitrógeno gaseoso. Sin
embargo en los ciclos 9, 10 y 11 se observó una mejor eficiencia en el proceso de
desnitrificación ya que la concentración de NO3-

determinada en la salida del

sistema fue de 17.36, 5.76 y 3.48mg/L. Esto se puede observar en la Tabla 8.
Esta diferencia entre las eficiencias de desnitrificación en todos los ciclos
estudiados, está asociada a la duración de la fase anóxica de cada uno de ellos. No
obstante, son mucho los factores que pueden influir en el proceso de desnitrificación.
Una posible razón del bajo desempeño de la desnitrificación, además de la corta
duración de la fase anóxica, es la existencia de una concentración de O2 disuelto entre
2 y 3mg.l-1 al inicio de la fase anóxica producto de una aireación prolongada, que
inhibe el proceso hasta el momento en que se consume. Por otro lado, a pesar de
haber reducido los tiempos de aireación (Tabla 5) no se contó con mucha
disponibilidad de sustrato orgánico para la desnitrificación. (Figura 6). Sin embargo,
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los resultados demuestran que el proceso de desnitrificación tuvo lugar y con mucho
más eficiencia en el ciclo 11, lo que indica que el carbono empleado para conseguir la
desnitrificación es el que queda en los fragmentos de tejido celular bacteriano
después de la degradación endógena de los organismos (Desnitrificación endógena)
(Mecalf y Eddy, 1996).
En la Figura 7 se presentan los perfiles de los parámetros más importantes
para el tipo de ciclo 11. Se observa que durante la fase anaeróbica (primeras 2h), no
hubo cambios significativos en las concentraciones de los compuestos nitrogenados.
Otros investigadores obtuvieron comportamientos similares en la etapa anaerobia
(Obajas y col, 2003). Luego en la fase aeróbica se inicia el proceso respiratorio
nitrificante, el cual se lleva a cabo en dos etapas: (1) oxidación del NH4+ a NO2- y (2)
oxidación del NO2- a NO3-; en el cual el NO3- se incrementa constantemente. Al final
de la fase aeróbica, casi todo el NH4+ fue convertido en NO3- , ya que se observó una
concentración relativamente baja de NO2-(5.36 mg/L) en la salida del reactor. En la
siguiente fase anóxica el proceso de desnitrificación se dio en unos niveles altos,
quedando al final de la fase una concentración de NO3- de 3.48 mg/L.
Es importante señalar que durante el inicio de la fase anóxica, se observó un
incremento del pH (Figura 7), como consecuencia de la desnitrificación y del
consumo

de

fosfato (Satoshi y col, 2006), alcanzando valores relativamente

constante al final de la fase. Estos perfiles de pH, son similares a los reportados por (
Lee y col, 2001)
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Figura 7. Perfiles de las concentraciones de N-NH4+, N-NO2-, N-NO3- y pH,
durante 11 horas de operación del SBR, para el ciclo 11.
Fuente: Elaboración propia (2014).

4.4.3 Eliminación de Fósforo.

Para el estudio del proceso de remoción de fósforo, este se cuantificó al
inicio, durante y al final de cada ciclo de tratamiento evaluado. El menor porcentaje
de remoción promedio de fósforo total ( PT) se obtuvo en el ciclo 1 (13.1%), es
importante mencionar que en este ciclo, no se utilizó una fase anaeróbica, lo cual
pudiese explicar el bajo porcentajes de remoción de PT obtenido. Ya que, como se
sabe, el proceso de remoción biológica de fósforo en las aguas residuales está
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caracterizado por la recirculación del lodo a través de ambientes anaerobios y
aerobios; donde en la fase anaeróbica los PAOS almacenan AGV, liberando P-PO43- a
la fase liquida. El cual es consumido durante la fase aeróbica (Lemaire y col, 2006).
Sin embargo, en otros trabajos referidos al tema han reportado consumo de P-PO43en la fase anóxica (Satoshi y col, 2006; Merzouki y col, 2005).
El mayor porcentaje de remoción de PT se obtuvo en el ciclo 10 (68.60%).
Esto pudo deberse a que para este ciclo se trabajó con una fase anóxica más
prolongada (Tabla 5), durante las cuales el reactor se pudo comportar como un
fermentador (Sharman, 1998; Crites y col, 2000), lo que originó la producción de
ácidos grasos volátiles, que quedaban en el volumen de agua que no se extraía del
reactor. Esto pudo haber ocasionado también la mayor liberación de P-PO43-

por

parte de los microorganismos en la fase anaeróbica del siguiente ciclo,
favoreciéndose así la eficiencia de remoción (Park y col, 2002), como se puede
apreciar en la Figura 8, en la cual se observa un moderado consumo de AGV en la
etapa anaeróbica por parte de los PAOS , lo que permitió una leve liberación de

P-

PO43- a la masa liquida. Los AGV fueron completamente consumidos en la fase
aerobia durante el proceso de nitrificación.
Un Hecho importante observado en este ciclo y que pudiera explicar, porque
no se obtuvo un porcentaje más elevado en la remoción de PT, fue la presencia de
una cantidad relativamente alta de NO2-(15.19mg/L) al final de la fase anóxica (Tabla
8) . Esto significa que no fueron convertidos en su totalidad en NO3- , durante la
fase aerobia. Ya que, la nitrificación es el proceso biológico mediante el cual el NH4+
es oxidado a NO2- y el NO2- es oxidado a NO3-, bajo condiciones aeróbicas
(Cervantes y col, 2000) . Según Satoshi y col, (2006) el efecto del NO2- sobre el
consumo de P-PO43-

en la etapa anóxica no ha sido dilucidado por completo. Sin

embargo, Jespersen y col, 1994 reportaron que la presencia de NO2- fue perjudicial
para el consumo

del P-PO43-

anóxico. Por otro lado, Meinhold y col, 1999

establecieron que concentraciones altas de NO2- (mayores a 8mg.l-1) inhiben el
consumo

del P-PO43-

anóxico, pero que las bajas concentraciones
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no son

inhibitorias. Por su parte, Lee y col, 2001 indicaron que concentraciones de NO2- por
debajo de 10mg.l-1 no inhiben el consumo del P-PO43- anóxico.
Pareciera haber una relación directa entre el porcentaje de P-PO43-

liberado

y el porcentaje removido, con lo cual se puede decir que a mayor liberación de PPO43-

en la etapa anaeróbica, mayor es la remoción de PT. Sin embargo, algunas

investigaciones recientes han establecido que la eficiencia de remoción biológica de
nitrógeno y fosforo en SBR son altas cuando se tienen

concentraciones

relativamente elevadas de estos nutrientes en el agua residual cruda; además de una
elevada

DQO fácilmente biodegradable como los AGV (Keller y col, 1997;

Randall y Benefield, 1997).

Figura 8. Perfiles de las concentraciones de AGV y P-PO43- durante 11 horas
de operación del SBR, para el ciclo 10.
Fuente: Elaboración propia (2014).

De todos los ciclos estudiados los mejores resultados que se obtuvieron, en
cuanto a la remoción biológica simultánea de nutrientes, fue el ciclo 11, (Tabla 8),
donde se utilizó una secuencia anaeróbica/aeróbica/anóxica, (Tabla 5), esto era de
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esperarse, ya que la eliminación simultánea de carbono, nitrógeno y fósforo en un
SBR requieren de una combinación específica de tratamientos, donde cada fase del
proceso cumple una función muy particular (Irvine y col, 1997). En este ciclo la
remoción del fósforo se llevó a cabo mediante la recirculación del lodo a través de
las fases anaerobias y aerobias, lográndose obtener un porcentaje de remoción
promedio de 43.16 % y arrojando en la salida del reactor una concentración de 6.47
mg/L de PT (Figura 9). A pesar del bajo porcentaje de remoción de
determinado en este ciclo, puede observarse (Tabla 8)

fósforo

que la totalidad de las

concentraciones de PT en la salidas del reactor cumplen con los límites establecidos
en el Decreto 883.
La nitrificación (Figura 7) y la eliminación de la materia orgánica se dio bajo
condiciones aeróbicas. El nitrógeno en forma de nitrato se convirtió bajo condiciones
anóxicas en nitrógeno gaseoso. Es importante mencionar que aunque el proceso de
nitrificación alcanzó un alto porcentaje ( 94.99%) se observó que no todo el nitrito
fue convertido en nitrato, y no todo el nitrato se transformo en nitrógeno gas, esto se
puede evidenciar en la figura 7.
Estos resultados están en sintonía con algunas investigaciones recientes las
cuales indican que las mejores condiciones de operación para la eliminación biológica
de nutrientes requieren, de una fase anaerobia estricta, seguida de una fase aerobia y
anóxica (Satoshi y col, 2006; Zeng y col, 2004). Sin embargo otros investigadores
Casellas y col, 2006 utilizaron un proceso aerobico/anóxico/anaerobio, alcanzando
porcentajes de remoción de 94, 96, y 88% para el carbono, nitrógeno y fósforo,
respectivamente.
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Figura 9. Perfiles de las concentraciones de AGV Y P-PO43- durante 11 horas de
operación del SBR, para el ciclo 11.
Fuente: Elaboración propia (2014).

4.5 Influencia del tiempo de retención celular sobre la remoción de materia
orgánica, nitrógeno y fósforo.
Durante todo el estudio se utilizó una edad de lodos de 7, 11, 17, y 20 días,
con unos tiempos de retención hidráulicas de 12 y 24 horas, todos bajo diferentes
condiciones de operación. Las variaciones de las eficiencias de las remociones de la
DQO con la edad del lodo se describen en la Figura 10, en ella se observa que los
porcentajes de remoción estuvieron todos por encima del 90%, con algunas pequeñas
diferencias, sin embargo los más altos se alcanzaron con edades de lodos de 7 y 17
días, los cuales fueron de 97.33 y 97.7% respectivamente. Estos resultados son muy
similares a los obtenidos por Kargi y Uygur (2002) los cuales utilizaron edades de
lodos de 10, 15, y 25.
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Figura 10. Variación de la eficiencia de la DQO en función de la edad del lodo.
Fuente: Elaboración propia (2014).
Con respecto a la remoción del nitrógeno N- NH4+ , el porcentajes más
elevado se detectó con una edad de lodo de 20 días (97.46%), mientras que el menor
valor fue de 76.35% con un tiempo de retención celular de 11 días, esto se puede
apreciar en la Figura 11, la cual indica la variación de las eficiencias de remoción del
nitrógeno N- NH4+ en función de la edad del lodo. La edad de lodo es un factor
crítico para el establecimiento de una población variable de bacterias nitrificantes (
Louzeiro y col, 2002). Las bacterias nitrificantes crecen y se reproducen lentamente,
por lo que edades de lodos altas favorecen la nitrificación. Para garantizar una
nitrificación completa se requieren edades de lodos entre 12 y 20 días (Romero,
2000). Sin embargo, Kargi y Uygur (2002) reportaron altas eficiencias en remoción
de nitrógeno, con edades de lodo entre 10 y 15 días.
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Figura 11. Variación de la remoción del nitrógeno N- NH4+ en Función de la
edad del lodo.
Fuente: Elaboración propia (2014).

La eficiencia de remoción del fósforo se vio muy afectada por la edad del
lodo (Figura 12), el porcentaje más alto se logró con una edad de lodos de 11 días
(68.60%). Y el menor resultado se obtuvo con 20 días (18.1%). Estos resultados
contrastan con los reportados por Li y col, (2008) quienes utilizando aguas residuales
de un matadero lograron alcanzar 99% de remoción con un tiempo de retención
celular entre 20 y 30 días. Otros autores también obtuvieron altos porcentajes de
remoción (88%), con una edad de lodos de 30 días ( Casellas y col, 2006)
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Figura 12. Variación de la eficiencia de remoción del fosfato en función de la
edad del lodo.
Fuente: Elaboración propia (2014).

La Figura 13, muestra la variación de la concentración de la biomasa en
función de la edad del lodo, en ella se observa como la biomasa se va incrementando
gradualmente a partir del día 7, este incremento posiblemente sea producto de la
sedimentación y de la síntesis celular. La concentración de biomasa de 2000mg/L con
7 días aumentó a 3900 mg/L con 20 días de tiempo de retención celular.
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Figura 13. Variación de la concentración de los SSV en función de la
edad del lodo.
Fuente: Elaboración propia (2014).

4.6 Determinación del potencial de Ácidos grasos volátiles (AGV) en el agua
residual cruda.
El potencial de ácidos grasos volátiles (AGV) es una forma más directa para
medir la aptitud de un agua residual afluente para la eliminación biológica de fósforo.
Este método fue ideado por Lie Welander (1997) e incluye los AGV en estado libre y
los AGV que pueden ser liberados por fermentación de la demanda química de
oxígeno fácilmente biodegradable (DQOFB). El ensayo original, no considera la
participación de la demanda química de oxígeno lentamente biodegradable DQOLB
como de materia fácilmente fermentable para el potencial de AGV.
El método original del potencial de AGV fue modificado con el fin de evitar
la necesidad de usar nitrógeno gas. Además, las muestras fueron agitadas después de
la fermentación, con el fin de asegurar concentraciones homogéneas.
El fraccionamiento de la demanda química de oxígeno (DQO) inicial de las
muestras fue llevado a cabo con el fin de identificar el papel de cada fracción de la
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DQO en la formación de AGV. A continuación se presentan los resultados del
seguimiento de las evoluciones de los AGV, la DQO, y la DQOS.
Las Tablas 9 y 10 presentan los resultados obtenidos en muestras compuestas
del agua residual industrial antes de las pruebas del potencial de AGV. Las muestras
presentan diferentes contenidos de sólidos suspendidos totales (SST), sólidos
suspendidos volátiles (SSV), DQO, AGV, oxígeno disuelto (OD) pH, alcalinidad
(Alc) y DQO fraccionada. El agua residual industrial analizada en la prueba Nº2,
contenía una concentración de materia orgánica mayor a la de la prueba Nº1; así
mismo, presentó mayores concentraciones de SST, SSV, AGV y pH.

Tabla 9. Parámetros del agua residual industrial antes de las pruebas de
potencial de AGV.
Pruebas

SST
mg/L
987.5
1090

SSV
mg/L
915
990

DQO
mg/L
2339.46
2590.08

Prueba Nº1
Prueba Nº2
Fuente: Elaboración propia (2014).

AGV
mg DQO/L
80
65.30

OD
mg/L
0.64
0.26

pH
6.8
6.74

Alcalinidad
mg caco3/L
285
240

Tabla 10. Fraccionamiento de la DQO del afluente antes de las pruebas de
potencial de AGV
DQOBT y DQONBT
Pruebas
Prueba Nº1
Prueba Nº2

DQO
mg/L
2339.46
2590.08

DQOBT
mg/L
2057.31
2290.07

Fracciones de la
DQOBT
DQONBT DQOFB DQOLB
mg/L
mg/L
mg/L
282.15
311.41
1745.9
300.01
601.83
1688.24

Fracciones
DQONBT
DQONBS
mg/L
52.37
39.83

de

DQONBP
mg/L
229.78
260.19

Fuente: Elaboración propia (2014).

La Figura 14, muestra la evolución de la DQO, la demanda química de
oxígeno soluble (DQOS ) y los AGV durante la prueba Nº1 del potencial de AGV. En
esta primera prueba se encontró una concentración inicial de AGV de 80 mg DQO/L
y una DQOFB relativamente baja de 311.41 mg/L. Luego, a partir de las primeras
24h se observó un incremento progresivo en el tiempo hasta alcanzar la máxima
concentración de AGV (823.55mg DQO/L) obtenida
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la

a las 96h de incubación. A

partir del cuarto día se observaron fluctuaciones sin registrarse valores estables en la
concentración de AGV. Esto significa que el máximo tiempo permitido para producir
la fermentación de la DQO hidrolizada no debió de haberse extendido más allá de
96h.
Un fenómeno importante que se observó en este tipo de prueba fue que el
potencial de AGV alcanzó un valor (823.55mg DQO/L), mucho más alto que la
DQOFB inicial (311.41 mg/L).esto puede ser interpretado como una desigualdad
entre la DQOFB determinada

aeróbicamente

y la

DQOFB determinada

anaeróbicamente, como argumentaron Lie y Welander (1997). Sin embargo, este
fenómeno también es compatible con una utilización parcial de la DQO hidrolizada
(proveniente del material soluble y particulado de la DQOLB), como sustrato para la

Concentración (mg/L)

fermentación.
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AGV
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Figura 14. Evolución de la DQO y los AGV en la prueba Nº1 del potencial de
AGV del afluente.
Fuente: Elaboración propia (2014).

Por otra parte, la DQOS disminuyó progresivamente con el tiempo de 692.98
a 338.52 mg/L, mientras que la DQO partículada se redujo de

1687.82 a

1601.12mg/L. Esto indica una degradación anaerobia de la materia orgánica en las
condiciones en que se llevó a cabo el experimento.
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Se confirma pues que las condiciones en que fue manipulada la muestra antes
de iniciar la prueba son adecuadas para lograr el ambiente anaeróbico que favorece la
producción de AGV, estas condiciones fueron principalmente las siguientes:
a) La muestra

de agua residual industrial debe contener una

baja

concentración inicial de OD (cercana a cero mg/L).
b) El vaciado de la muestra dentro del frasco de DBO se debe realizar con
extremo cuidado.
c) No debe dejarse espacio entre la muestra y el tope del frasco de DBO
usado
La figura 15, muestra la evolución de la DQO, la DQOS, los SST y los AGV
durante la prueba Nº2 del potencial de AGV. Esta segunda prueba tuvo una duración
superior a la primera (192h); se determino una concentración inicial de AGV de
65.30 mg DQO/L y una DQOFB de 601.83 mg/L. El potencial de AGV en esta
muestra fue de 840.05mg DQO/L, siendo de nuevo superior a la concentración inicial
de AGV (65.30 mgDQO/L). Así mismo, el potencial de AGV de esta segunda prueba
fue superior al obtenido en la primera.
La DQO y los sólidos suspendidos totales (SST) decrecieron a lo largo del
estudio (14 y 24% respectivamente), mientras que la DQOS disminuyó en un 20%.
La concentración de AGV mostró un rápido incremento durante las primeras 96h (de
65.30 a 788.41mg DQO/L), luego disminuyó para después alcanzar la máxima
concentración de AGV, finalmente se observaron fluctuaciones durante las horas
restantes de la prueba. Este cambio de pendiente puede ser interpretado como
agotamiento en la disponibilidad de la DQO fácilmente biodegradable.
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Figura 15. Evolución de la DQO, los AGV y los SST en la prueba Nº2 de
potencial de AGV del afluente.
Fuente: Elaboración propia (2014).

En conclusión, los dos niveles de concentración de AGV obtenidos en ambas
pruebas del potencial de AGV (823.55 y 840.05 mg AGV-DQO/L) indican que el
agua residual industrial tienen un potencial de producción de AGV, por fermentación
de la DQOFB y parte de la DQOLB, que puede ser utilizado para mejorar el proceso
de eliminación biológica de fósforo.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

La información recabada a través del análisis de la bibliografía, documentos y
experiencias del autor de éste trabajo de investigación permitieron dar cumplimiento
al objetivo general de la investigación de “

Evaluar la remoción biológica

simultánea de materia orgánica nitrógeno y fósforo en un efluente industrial avícola,
utilizando un reactor discontinuo secuencial (SBR), a nivel de laboratorio”, esto se
logró a través de los objetivos específicos planteados y se llegaron a las siguientes
conclusiones:
En relación al objetivo 1, orientado a determinar las características del agua
residual cruda, proveniente de una fabrica procesadora industrial de pollos. Se pudo
determinar que las concentraciones de los parámetros DQO, DBO, NT y PT; estaban
muy por encima de lo autorizado por la normativa venezolana vigente, decreto 883
“normas para la clasificación y control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos
o efluentes líquidos”. Es decir sus concentraciones no cumplen con los rangos o
límites

máximos de calidad para ser descargados, en forma directa o indirecta a

ríos, lagos y embalses. Con respecto al objetivo especifico 2. Describir de manera
simultánea el proceso de remoción de materia orgánica, nitrógeno y fósforo en el
SBR. El reactor por carga secuencial utilizado mostró una clara aplicabilidad en el
tratamiento del agua residual de origen agroindustrial , específicamente en la
remoción simultanea de nitrógeno, fósforo y materia orgánica, debido a su
flexibilidad y versatilidad para adaptarse a distintas condiciones de operación: Cargas
de entrada variables, distintos estados de la biomasa, condiciones ambientales y
duración de las etapas. Las eficiencias promedios más altas que se obtuvieron en
cuanto a la remoción simultanea de materia orgánica, nitrógeno y fosforo, fueron las
que se detectaron en el ciclo Nº 11; El cual arrojó los siguientes % de remociones:
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95.46% para la DQO, 78.93% para el NT y 43.16% para el PT. El objetivo específico
3, referido a establecer la influencia del tiempo de retención celular sobre la remoción
de materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Con respecto a la materia orgánica, se
determinó que los porcentajes de remoción estuvieron todos por encima del 90%,
con algunas pequeñas diferencias sin embargo los más altos se alcanzaron con
edades de lodos de 7 y 17 días; en el caso del nitrógeno N- NH4+ el porcentaje mas
elevado se detectó con una edad de lodo de 20 días (97.46%), mientras que el menor
valor fue de 76.35% con un tiempo de retención celular de 11 días. En relación a la
eficiencia de remoción del fósforo esta se vio muy afectada por la edad del lodo, el
porcentaje mas alto se logró con una edad de lodos de 11 días (68.60%). Y el menor
resultado se obtuvo con

20 días (18.1%). eferente al objetivo específico 4.

Determinar el potencial de ácidos grasos volátiles en el agua residual industrial cruda.
Se determinó el potencial de AGV a dos muestras de agua residual, Los dos niveles
de concentración de los AGV obtenidos en ambas pruebas (823.55 y 840.05 mg
AGV-DQO/L) indican que el agua residual industrial tienen un potencial de
producción de AGV, por fermentación de la DQOFB y parte de la DQOLB, que
puede ser utilizado para mejorar el proceso de eliminación biológica de fósforo.

5.2 Recomendaciones
Determinar los grupos bacterianos que participan en el proceso de
nitrificación, desnitrififcación y remoción de fósforo, para conocer su
participación en la remoción biológica de nutrientes
Variar los tiempos de retención hidráulico y celular para determinar su
influencia sobre la remoción de nutrientes.
Prolongar el tiempo de la fase anóxica, con la finalidad de mejorar el proceso
de desnitrificación.
Evaluar la remoción de nutrientes utilizando solamente una fase anaerobia y
una fase aerobia.
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