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Capítulo 4 

Plan de Trabajo y Actividadades 

 

 

Para cubrir el objetivo general del proyecto, así como el de los objetivos específicos de la tesis, 

se decidió estructurar la investigación en tres etapas: 1. Documentación; 2. Diseño experimental 

y adaptación de equipo experimental; y 3. Experimentación y análisis experimental (modelación 

matemática). El diagrama de bloques propuesto para cada nivel y sus respectivas actividades 

fue el siguiente (Figura 5):  

 

Figura 5. Diagrama de bloques de etapas y actividades del plan de investigación. 
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4.1 Etapa 1: Revisión Bibliográfica 

 

 

Como primera parte del estudio, se llevó a cabo una investigación sobre el desarrollo de la 

biotecnología, su aplicación al tratamiento de aguas residuales, la bioaumentación, sus vínculos 

con la microbiología y sus diferentes áreas de estudio (eg. metabolismo y cinética celular) y los 

proyectos experimentales desarrollados dentro del área. Ésta, se centró en textos académicos y 

científicos publicados, adquiridos por la Biblioteca Central de la Universidad de las Américas, 

artículos científicos electrónicos publicados por la base de datos Science Direct y búsqueda de 

temas y publicaciones afines en la Internet. 

 

 

4.2 Etapa 2: Diseño y estructuración del equipo experimental 

 

 

En esta etapa se eligieron los parámetros a estudiar experimentalmente, siendo estos: la 

concentración de sustrato (C), la concentración de la mezcla de microorganismos (B), la 

población microbiana (N), la temperatura (T), la acidez (pH), la concentración de oxígeno 

disuelto (OD), el tiempo de residencia (θ),) y sólidos volátiles totales (SVT). Así mismo, se 

especificaron los métodos para su determinación experimental en base a los métodos 

publicados por la Asociación Americana de la Salud Pública (American Public Health 

Association ) y la Asociación Americana del Trabajo del Agua ( American Water Works 

Association) en su publicación  “Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater” (2005). Además se escogieron las parámetros a determinar a través del análisis de 

resultados experimentales; estos fueron: µ, µMax, Y, k, KS, rsu, y r0. Es importante mencionar que, 

por la calidad experimental cuyo significado ha sido descrito en el Capítulo II, se decidió medir 
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la concentración de C y N bajo el análisis de la demanda química de oxígeno (DQO) y la 

determinación de la población microbiana. 

 

 Durante ésta etapa también se hizo el diseño experimental basándose en dos tipos de 

procesos: la medición en estado intermitente y en continuo. En el sistema intermitente, se 

trabajó con una concentración recomendada por el proveedor de inóculo a cuatro 

concentraciones distintas de sustrato, tanto en sistemas de crecimiento suspendido, como en 

sistemas de crecimiento fijo. El sistema modelo de agua residual, se elaboró partiendo de la 

preparación de soluciones de suero de leche en polvo de distintas concentraciones que 

representaran un efluente doméstico residual (entre 400 y 900 ppm de DQO) y un efluente con 

carga orgánica equivalente a diez veces la carga orgánica de un agua residual doméstica (entre 

4000 y 9000 ppm de DQO). Tras determinar experimentalmente qué tipo de sistema ofrecería 

las mejores condiciones de operabilidad, se realizaría la prueba en sistemas continuos. En ésta, 

se evaluaría a una concentración fija de sustrato (nuevamente simulación de una DQO 

doméstica residual), el desempeño de un inóculo de volumen específico previamente cultivado 

en un proceso batch. Mientras que en los sistemas intermitentes el objetivo era determinar 

parámetros cinéticos y desarrollar el modelo matemático, en el proceso continuo el ideal era el 

de determinar las características óptimas de actividad metabólica del bioproducto (estado 

metabólico óptimo de degradación). 

 

 Finalmente, se procedió a adaptar al diseño experimental un sistema de tratamiento 

previamente utilizado para la simulación de sistemas de tratamiento de agua residual. 

Constituido por cuatro reactores e interconexiones, la labor consistió en acondicionar el sistema 

para que pudiese operar en las modalidades de intermitencia y continuidad. 

 

 

 

 



44 

4.3 Etapa 3: Experimentación y análisis experimental 

 

 

La experimentación en procesos intermitentes consistió en determinar mediante análisis de 

DQO y población microbiana, la relación entre el crecimiento microbiano y la degradación de un 

sustrato en el sistema modelo. Así mismo, se determinó la relación entre la concentración de 

UFC y la concentración de SVT. Con tal información, se procedió a ajustar a la información 

experimental adquirida (cambio de la concentración de DQO y población microbiama con 

respecto al tiempo) una ecuación matemática que pudiera descifrar la tendencia del 

comportamiento experimental. Con tal curva, se procedió a determinar los parámetros cinéticos. 

A continuación, se estudiaron distintos modelos cinéticos a fin de predecir certeramente la 

información generada durante la experimentación. 

 

A partir de la información generada, el siguiente paso fue corroborar en el experimento 

continuo el estado metabólico óptimo del bioproducto para llevar a cabo la degradación de 

sustrato. De esta manera, observando las curvas de crecimiento microbiano de la 

experimentación batch, se determinó el estado metabólico en el que se alcanzaba la máxima 

tasa de degradación de sustrato. Con éste, y determinado el tiempo  en el que se alcanzaba, se 

procedió a repetir el proceso intermitente a una concentración S y B previamente especificadas 

y justificadas. A un tiempo particular, se colectó un volumen específico de inóculo y se transfirió 

a otro sistema cuya concentración S estaba previamente determinada. Así, se realizó un 

procedimiento semicontinuo de degradación, y a través de éste se pudo corroborar el estado 

metabólico más adecuado para el tratamiento. 


