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Capítulo 5 

Materiales y Métodos 

 

 

5.1 Sistema modelo de agua residual doméstica 

 

El sistema modelo de agua residual doméstica se formuló a partir de soluciones de suero de 

leche con agua potable (Figura 6 y 17) de 0.125 (472 ± 20 ppm DQO), 0.25 (830 ± 63 ppm 

DQO), 1.25 (3560 ± 170 ppm DQO) y 2.5 (6080 ± 160 ppm DQO) g/L. El pH promedio de las 

soluciones fue de 7.38 ± 0.98 unidades y su concentración de OD de 4.9 ± 0.08 ppm. La 

temperatura que tuvieron al momento de su preparación fue de 21.89 ± 0.70 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 6 y 7. Suero de leche en polvo y solución de éste en agua potable. 

 

 

5.2 Inóculo 

 

El inóculo con el que se sembraron los reactores fue el producto de bioaumentación del estudio, 

AliBio WAMR (Figura 8). La carga microbiana total contenida en 1 g del bioproducto fue de 

3.88×1010 ± 1.93×1010 UFC. La concentración empleada durante la experimentación batch fue 
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de 1.3 mg de mezcla/l (valor promedio óptimo reportado por el IMTA (Mijailova, 2001)) y 3.9 

mg/l durante la fase semicontinua. El bioproducto, liofilizado, se agregó directamente a los 

reactores. El bioproducto era una mezcla de 13 cepas de bacterias Bacillus subtillis, Bacillus 

megaterium, Bacillus, stearothermophillus, Bacillus lichenformis, Bacillus sp y Pseudomonas 

fluorescens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Bioproducto liofilizado. 

 

 

5.3 Métodos analíticos 

 

5.3.1 Determinación de  DQO 

 

Debido a que la concentración de las muestras era relativamente elevada y, por tanto, una 

fuente probable de error en la determinación de la DQO si se preparaban directamente, las 

muestras se diluyeron a una razón de 10-1. De la muestra diluida, se tomaron 2.5 ml y se 

vertieron en viales de vidrio, HATCHTM, para análisis DQO. La muestra se trató con 1.5 ml de 

una solución digestora de dicromato de potasio y 3.5 ml de sulfato de plata disuelto en ácido 

sulfúrico concentrado. Simultáneamente, con una muestra de agua destilada, se siguió la 

misma preparación a fin de obtener un blanco de comparación. La preparación de las muestras 
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se hizo por triplicado y la de los blancos por duplicado. Tras agitar brevemente, los viales se 

colocaron en el digestor durante 2hrs a una temperatura de 150 ± 5 °C. Una vez digeridos y 

enfriados, los viales se vertieron en vasos de precipitados y se titularon con una solución de 

sulfato ferroso de amonio (FAS) 0.25 molar. La titulación se llevo a cabo con micropipetas Cole 

PalmerTM de alta precisión. El cáluculo de la DQO se hizo a partir de la ecuación siguiente: 
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donde:  
 

A = ml de sol. FAS usados para el blanco 
B = ml de sol. FAS usados para la muestra 
M = molaridad de la sol. FAS 

   

 

5.3.2 Determinación de la población microbiana (N) 

 

Las muestras, dependiendo de la concentración de UFC estimada, se prepararon a partir de 

diluciones decimales de agua peptonada. Bajo condiciones controladas de de esterilidad, las 

muestras se sembraron en agar en placa. El agar utilizado fue agar soja. El cultivo se incubó 

durante 24 hrs a una temperatura de 35 ± 5°C. Finalmente, el conteo se realizó a las 24hrs de la 

siembra. 

 

  

5.3.3 Determinación de sólidos volátiles totales (SVT) 

 

Un volumen de 100mL de muestra se filtró al vacío a través de una membrana con porosidad 

menor a los 2 µm previamente pesada (peso constante). A continuación, el filtro se puso a secar 
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a 105 ± 5 °C hasta adquirir peso constante. El filtro se trituró y colocó dentro de un crisol, 

previamente pesado, y se metió al horno a una temperatura de 500 ± 40 °C para su 

incineración. Las cenizas resultantes, tras enfriarse, se pesaron. El proceso se repitió hasta 

alcanzar peso constante. La determinación de los SVT se hizo siguiendo la siguiente ecuación: 
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donde: 

PFM = peso del filtro con muestra 

PF=  peso del filtro 

V= volumen de muestra filtrado 

 

 

5.3.4 Determinación de oxígeno disuelto (OD), pH y temperatura (T) 

 

La determinación de los parámetros OD, pH y T se realizó respectivamente a través de 

dispositivos electrónicos. El pH se determinó a partir de potenciometros calibrados Cole Palmer, 

mientras que la determinación de OD y T se hizo con un electrodo móvil de medición 

instantánea de oxígeno disuelto y temperatura de la misma marca. 
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5.4 Reactores 

 

La experimentación se llevó a cabo en una estructura interconectada de cuatro reactores de 

acrílico comúnmente empleada para la simulación de procesos continuos de tratamiento de 

agua residual (Figura 9). Los reactores, de 13 l de capacidad máxima, se acondicionaron para 

funcionar como sistemas intermitentes mediante el cierre de las válvulas de interconexión. El 

volumen de operación de los reactores fue de 8 l y operaron a temperatura ambiente, 21.89 ± 

0.70 °C. Durante la experimentación, a través de compresores tipo pecera, se hizo la difusión 

del aire mediante burbuja fina, manteniendo la concentración a lo largo de la experimentación 

en 4.38 ± 0.34 ppm de OD. El tiempo de residencia dentro de los reactores varió entre las 72 y 

las 120 hrs; los procesos fueron interrumpidos una vez observado el comienzo de la fase de 

muerte en la curva de crecimiento bacteriano. Durante la etapa de experimentación batch, dos 

de los reactores se acondicionaron como sistemas de crecimiento fijo empacados con anillos 

tipo Raschin de PVC con un área superficial de 90 m2/m3, hasta cubrir tres cuartas partes del 

volumen de operación (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 9 y 10. Sistema de reactores de acrílico donde se realizó la experimentación y empaque de 

anillos de PVC para los reactores de crecimiento fijo. 
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5.5 Procedimiento Experimental 

 

5.5.1 Experimentación en sistema intermitente 

 

La experimentación intermitente se realizó con el sistema modelo de concentración de 0.125, 

0.250, 1.25 y 2.5 g suero/L. El muestreo se realizó a las 4, 9, 11, 36, 50, 80 y 120 hrs para los 

sistemas modelos de 0.125 y 0.250 g suero/L, y a las 4, 9, 14, 21, 37, 46, 55 y 76 hrs para los 

de 1.25 y 2.5 g suero/L . Las pruebas experimentales que se le aplicaron a los distintos 

muestreos fueron la de análisis de DQO, carga total microbiana y sólidos volátiles totales 

(además se midieron oxígeno disuelto, temperatura y pH). 

 

 

5.5.2 Experimentación en sistema semicontinuo 

 

En la experimentación semicontinua se desarrolló un proceso intermitente con tres veces la 

concentración de 1.3 mg de bioproducto/L. El agua de alimentación a reactores correspondió a 

aquella de concentración de 0.125 g suero /L. El muestreo se efectuó cada 12 hrs con la 

finalidad de tener un monitoreo constante del proceso; las mismas pruebas realizadas durante 

la experimentación intermitente descrita en la sección 5.5.1 se efectuaron a cada muestra. 

Transcurridas 36 hrs, se tomaron 2L de muestra y se vertieron a un reactor con 6 l de sistema 

modelo de agua residual con concentración de 0.33 g suero/l. Se le dio el mismo proceso de 

monitoreo dado al primer reactor. El mismo procedimiento se repitió en un segundo proceso con 

la diferencia de emplear agua de alimentación de concentración 0.250 g/ L. Además, la 

inoculación al segundo reactor se realizó a las 24 hrs. 

 

 

 


