
Capítulo I 
Introducción 

 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema  
 

Cada día se hace más presente el problema del agua a nivel mundial. De los 1385 km3 

de agua que se estima hay en nuestro planeta, tan sólo el 3.0 % corresponde a agua dulce 

utilizable por el hombre. En México, la disponibilidad del agua per cápita es de 5,000 m3 y su 

uso mayoritario se centra en actividades agrícolas y domésticas (ONU, 2004). Así como en el 

mundo, el problema del agua en México radica principalmente en su escasez geográfica y 

carencia de potabilidad. En el país, 68% de las aguas superficiales presentan graves problemas 

de contaminación y solamente el 22 % del agua en lagos y lagunas es aceptable desde el punto 

de vista sanitario (CNA 2004).  

 

El uso y manejo más adecuado y eficiente del agua es una necesidad que debe ser 

cubierta a corto plazo. Además de ser indispensable para la vida, las cualidades del agua la 

hacen elemento imprescindible en el desarrollo de cualquier actividad industrial. Por ello, no es 

ajeno que la fuente primordial de contaminación del líquido sea la actividad humana y por ende, 

el hombre, el mayor responsable en su afectación. En la actualidad existen distintos tipos de 

operaciones unitarias y de procesos que pretenden la eliminación o reducción de agentes 

contaminantes en el agua a fin de devolver sus cualidades originales. El grado de eficiencia en 

un tratamiento debe traducirse o no, en el impacto ambiental desfavorable a cuerpos receptores 

de agua, suelo o el ambiente en general. El tratamiento de efluentes comúnmente se secciona 

en etapas que involucran tratamientos preliminares, primarios, primarios  avanzados, 

secundarios y avanzados o terciarios. Durante las etapas preliminares y las culminantes, la 

remediación consiste en operaciones físicas y/o químicas, mientras que en las secundarias el 

tratamiento consiste meramente en procesos bioquímicos. 

 

Debido a los constituyentes principales con los que se conforma comúnmente el agua 

residual (Metcalf & Eddy 2004), el punto clave en la remediación del agua contaminada son los 

procesos bioquímicos; la mayoría de las aguas de desecho con componentes biodegradables 
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pueden ser tratadas biológicamente. La intención de los procedimientos secundarios de 

tratamiento de agua es la de reducir la concentración de elementos y componentes orgánicos e 

inorgánicos. Por lo general, los tratamientos biológicos se diseñan a fin de transformar 

partículas disueltas y biodegradables en constituyentes terminales aceptables, capturar e 

incorporar coloides suspendidos y no precipitables en flóculos o películas microbianas, remover 

nutrientes (nitrógeno y fósforo), y, en algunos casos, remover trazas de constituyentes y 

componentes orgánicos específicos. En los tratamientos biológicos, los protoganistas de las 

operaciones de procesos son agentes bióticos, como pueden ser, microorganismos, células o 

componentes celulares (eg. encimas). El diseño básico de las operaciones secundarias 

forzosamente se basa en el entendimiento de las actividades bioquímica de los agentes 

anteriores. Desde el punto de vista de crecimiento y consumo energético, los agentes 

microbiológicos, como el caso de los microorganismos, consumen los componentes 

biodegradables del agua (sustrato) y desencadenan reacciones de oxido-reducción, que dan 

lugar a su crecimiento y reproducción. Así, biomasa es generada constantemente conforme al 

consumo y biodegradación del sustrato en el agua residual.  

 

Uno de los principales problemas con las operaciones secundarias de tratamiento es el 

control del proceso. Siendo el punto de interés la degradación del sustrato en el agua 

contaminada, los distintos procesos que se originan (reproducción bacteriana, crecimiento, 

generación de biomasa, requerimientos bioenergéticos de síntesis, etc) requieren vigilancia 

precisa para que el acto de remediación sea eficiente. Con el uso de tratamientos biológicos 

más sofisticados y específicos, la ingeniería ambiental ha cambiado el enfoque tradicionalista 

de la generalización de microorganismos para el consumo de contaminantes en agua a la 

particularización de los agentes degradantes y su funcionamiento en sistemas concretos. Así, la 

manipulación de ciertas condicionantes  en el proceso promueve la optimización de éstos, 

favoreciendo las características esenciales para el máximo beneficio microbiano. De esta forma, 

una herramienta que ayuda al mejoramiento de los procesos secundarios de tratamiento, y al 

tratamiento de efluentes en general, es la incorporación de biotecnología específica. Dentro del 

área de tratamiento de agua residual, la biotecnología se enfoca al control y monitoreo de 

procesos biológicos. Desde un panorama etimológico, la biotecnología promueve el uso de 

microorganismos en aplicaciones industriales a gran escala, especializándose en los aspectos 

físicos e ingenieriles del proceso. El tratamiento biotecnológico de corrientes de agua 

contaminada se hace más exacto y produce mejores resultados con la implementación de 

microorganismos específicos con afinidades metabólicas adaptables a las condiciones de 

operación del proceso. Justamente, un utensilio eficiente en ésta área es el de aplicar procesos 

de bioaumentación.  
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La bioaumentación consiste en la intrusión de individuos o grupos de microorganismos 

no nativos a fin de complementar o definir la biodegradación del sustrato. No obstante el hecho 

de que la mayoría de los microorganismos necesarios para efectuar la ruptura de 

contaminantes biodegradables en componentes más sencillos como CO2, H2O o CH4, ya está 

presente en el agua residual a tratar, en muchas ocasiones, factores como condiciones 

ambientales desfavorables, necesidad de relaciones microobianas de cooperación o falta o 

inhibición de rutas metabólicas propician ineficiencias en el sistema. Con la bioaumentación, las 

probabilidades de que un consorcio microbiano actúe específicamente sobre uno o varios 

agentes contaminantes aumentan sustancialmente. Definiendo dicho concepto como la técnica 

para el mejoramiento de la capacidad degradativa de una de una matriz microbiana (Fantoussi 

& Agathos 2005), la bioaumentación parte de la premisa de mejorar las habilidades metabólicas 

de los consorcios ya existentes a través de la exposición a la diversidad génica, y por ende al 

origen de un catálogo de reacciones degradativas más amplio. 

 

Bajo el contexto anterior, en éste proyecto se pretende documentar el perfil en la 

degradación de materia orgánica en efluentes de un producto biotecnológico comercial. Dicho 

producto, conocido como ALIBIO WA, fue creado como agente que  no sólo disminuye la 

concentración de materia orgánica, reducción en los índices de DBO y DQO, sino que también 

promueve la reducción en la generación de lodos a través de la actividad metabólica de cepas 

bacterianas facultativas. Con la idea de sentar una base científica documentada que justifique y 

respalde las cualidades benéficas de tal producto, el efecto de ALIBIO WA será analizado en un 

tren de tratamiento de aguas residuales municipales en operación. Ahí, se intentará medir 

parámetros correlacionados con la calidad del agua y las características operacionales del 

producto biotecnológico en crecimiento suspendido e inmovilizado. 

 

 

1.2 Objetivo General 
 

 
Evaluar la efectividad de un producto biotecnológico comercial en el tratamiento de 

aguas residuales a nivel laboratorio y en una escala real. 
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1.3 Objetivos Específicos 
 

 
1) Caracterizar la mezcla microbiana comercial a emplearse en el tratamiento de agua 

residual. 

 

2) Analizar y adaptar, para los propósitos de este estudio, un sistema de tratamiento de 

agua residual a nivel laboratorio previamente construido. 

 

3) Evaluar la disminución de carga orgánica y grasas y aceites en función de la cantidad 

de microorganismos incorporados en un sistema a nivel laboratorio diseñado para el 

tratamiento de una agua residual modelo. 

 

4) Estudiar la cinética de crecimiento microbiano dentro del sistema a nivel laboratorio y en 

función de las variables de estudio. 

 

5) Establecer ecuaciones que simulen y predigan el comportamiento del bioproducto bajo 

distintas características ambientales y de sustrato. 

 

6) Evaluar el funcionamiento del bioproducto en un sistema comercial de tratamiento de 

aguas residuales de acuerdo a las recomendaciones dadas por el proveedor del equipo 

y relacionar dicho funcionamiento con la caracterización del bioproducto a nivel 

laboratorio. 

 

7) Generar recomendaciones para el mejor uso del bioproducto y del sistema comercial de 

tratamiento. 
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1.4 Justificación 
 

 
El estudio a realizar servirá para comprobar las cualidades particulares del producto 

biotecnológico y así convencer sobre las razones por las que éste representa en el mercado 

una tecnología adecuada para el tratamiento de efluentes contaminados. Además, con una 

base tecnocientifica, el análisis corroborará la hipótesis de que dicho producto biotecnologico es 

efectivo en su funcionamiento. De esta forma, se podrá establecer un panorama comparativo en 

el que dicho producto figure como una alternativa viable de tecnología de remediación de 

efluentes en el mercado ambientalista. A fin de alcanzar los objetivos particulares, el estudio del 

bioproducto se realizará bajo dos esquemas: 

 

 

a) Alibio WA en sistemas de crecimiento suspendido. 

 

b) Alibio WA en sistemas de crecimiento inmovilizado. 

 

 

 

 

1.5 Alcances 
 

 
a) Comprobar las cualidades particulares del producto biotecnológico AliBio WAMR. 

 

b) Corroborar su efectividad para remover materia orgánica y grasas y aceites.  

 

c) Comparar y establecer la factibilidad del uso de dicho producto como parte de una 

tecnología de remediación de efluentes en el mercado ambientalista. 
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1.6 Limitaciones 
 

 
Las principales y posibles limitaciones que se cuentan en este estudio son: 

 

1) El sistema de tratamiento donde se hará la investigación en la actualidad no está 

operando al 100%. 

 

2) El sistema tiene ciertas carencias técnicas que pueden influir en gran medida al 

ruido en la colecta de información (existen problemas de operabilidad en ciertas 

unidades del sistema de tratamiento, eg. tanque de sedimentación primario, y 

tanque biológico híbrido).  

 

3) No existe información de monitoreo constante. La información actual se obtuvo a 

partir de estudios esporádicos e inferencias empíricas, lo cual puede definirla como 

información no representativa. 
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