
 

CAPÍTULO V 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales 

 

     Se utilizó un filtro a escala de laboratorio que se alimentó con dos tipos distintos de 

agua residual sintética.  

 

5.1.1 Filtro percolador 

 

     El filtro percolador consta básicamente del empaque estructurado plástico y una 

carcasa también plástica con las siguientes dimensiones: 

• Volumen total 0.00846 m3 

• Diámetro interno 0.14 m 

• Altura total 0.74 m 

• Altura de empaque 0.55 m 

      

 

 

 
Fig. 5.1 Filtro percolador 
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5.1.2. Empaque estructurado 

 

     El empaque estructurado consta de placas planas con cuentas de plástico sostenidas 

por alambre. Las cuentas son de PVC (policloruro de vinilo) y tienen un diámetro de 

0.008 m. El espacio entre cada cuenta es de 0.01 m, así como el espacio entre cada placa. 

La altura del empaque es de 0.55 m.  

 

 

 

 

 

Fig  5.2. Empaque estructurado  

 

     El área específica del empaque es de 48.6 m2/m3 y tiene una fracción vacía de 93.2%. 

 

5.1.3 Operación del filtro percolador 

 

     El agua residual a tratar se alimenta a un tanque de 50 l, de aquí una bomba de 

diafragma se encarga de transportar el agua a un distribuidor que se encuentra en la parte 

superior del filtro. Este distribuidor es de tipo regadera y cuenta con un rehilete en su 

interior que por medio del golpeteo del agua con éste se origina un movimiento del 

rehilete que a su vez permite una distribución uniforme del agua. Del distribuidor el agua 

cae al filtro, el cual cuenta en la parte superior con una malla fina de plástico. Esta malla 
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tiene dos funciones, la primera es ayudar en la distribución del agua dentro del filtro y la 

segunda evitar o disminuir la formación de mosquitos, debido a esta última también se 

colocó una malla en la parte inferior del filtro. Después de que el agua atraviesa el filtro 

percolador, ésta se recolecta en un recipiente que a su vez sirve como sedimentador.   

 

  
Distribuidor

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3 Componentes del filtro percolador 
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Fig. 5.4 Distribución del agua en el empaque 
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5.1.4 Agua residual sintética 

 

     Se utilizaron dos tipos de agua residual sintética para determinar la eficiencia del 

sistema. La primera agua residual sintética (A) se utilizó en los experimentos realizados 

por Amézquita (2002) y se preparó en el laboratorio con características promedio de un 

agua doméstico-municipal compuesta por fuentes de nitrógeno, fósforo, carbono y 

minerales para arrojar 2000 y 4000 ppm de DQO de acuerdo a la Tabla 5.1. 

 
2000 ppm 4000 ppm

Azúcar 1.7 3.4
Levadura 0.392 0.784
Urea NH2CONH2 0.124 0.248
Cloruro de calcio CaCl2 0.0055 0.011
Sulfato de magnesio MgSO4 0.0045 0.009
Fosfato ácido de potasio K2HPO4 0.0065 0.013
Fosfato diácido de potasio KH2PO4 0.0055 0.011
Cloruro férrico FeCl3 0.0005 0.001
Bicarbonato de sodio NaHCO3 0.1 0.2

Compuesto Fórmula Cantidades (mg)/L

 

 

 

 

 

 
Tabla 5.1. Composición agua residual sintética A 

 

La segunda agua residual sintética (B) se preparó con suero de leche de vaca 

(concentración original de 80,000 ppm de DQO) disolviéndolo en agua para obtener 

concentraciones de alimentación al filtro de 2000, 6000 y 10000 ppm de DQO. 
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5.2 Métodos 

 

5.2.1 Determinación del comportamiento del filtro percolador 

 

     El principal indicador físico del desempeño del filtro percolador son las mediciones de 

DQO (demanda química de oxígeno) en la alimentación y salida del filtro percolador, que 

mide la concentración de sustrato en la alimentación y salida del filtro. Estas mediciones 

se hicieron diariamente de forma analítica según métodos reconocidos en esta disciplina 

(Standard Methods, APHA, 1998). También se realizaron dos determinaciones de DBO5 

(demanda biológica de oxígeno; APHA, 1998) con el fin de encontrar la relación entre 

DQO y DBO.  

 

     5.2.1.1 Determinación de la demanda química de oxígeno 

      Se determinó por el método 5200 B (APHA, 1998), con un digestor COD modelo 

HACH. Esta prueba se usó para medir el material orgánico presente en las aguas 

residuales, susceptible a ser oxidado químicamente con una solución de dicromato en 

medio ácido por el método de titulación con reflujo cerrado. El resultado se obtiene en 

mg de DQO/ l.  

 

     5.2.1.2 Determinación de la demanda biológica de oxígeno 

     Se determinó utilizando un equipo Hach BODtrak  y  QL-incubadora modelo 12-140 

por la prueba respirométrica, donde se determina la cantidad de oxígeno que se requiere 

en la descomposición biológica del agua residual. 
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5.2.2 Diseño experimental 

 

     El diseño experimental fue de tipo factorial, para los experimentos realizados con el 

agua residual sintética A fue un diseño factorial 22, y para los realizados con el agua 

residual sintética B un diseño factorial 32. Ya que son dos factores los que se controlaron 

para ambos casos: carga orgánica y carga hidráulica. El control de estas variables se hizo 

por medio de la concentración de sustrato en la alimentación (mg DQO /L) y por medio 

del caudal (L/d) (Tabla  5.2).   

 

 

 ppm de DQO

2000 10 20 -
4000 20 33.84 -
2000 20 40 60
6000 20 40 60
10000 20 40 60

ARS A

ARS B

l/d
 

 

 

 

 Tabla 5.2. Diseños experimentales de las aguas residuales sintéticas A y B. 

 

 

5.2.3 Experimentos  

 

     5.2.3.1 Estabilización del proceso 

     En ambos casos del estudio realizado, el filtro tuvo un periodo de estabilización 

inicial, de aproximadamente 3 semanas. Para el caso I, el agua residual sintética se 

sembró con lodos procedentes de un reactor secuencial por lotes. Se preparó agua 
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residual con 2000 ppm de DQO a la cual se le  añadían los lodos (inóculo), se utilizó esta 

alimentación hasta obtener una capa de lodos visible, después se procedió con los 

experimentos establecidos.  

     Para el caso II, se preparó agua residual de suero de leche y agua con 3000 ppm de 

DQO, en el agua residual sintética se sembraron lodos procedentes de un reactor aerobio 

en operación. Se hicieron observaciones al microscopio para comprobar que existían los 

protozoarios típicos de los filtros percoladores: Vorticella, Opercularia y Epistylis, así 

como otros ciliados.                               

     Con la existencia de una capa de lodos se realizaron los diferentes experimentos. Cada 

experimento tuvo un periodo de estabilización aproximado entre 3 y 5 días, es decir, la 

remoción de materia orgánica en esos días tenía variaciones considerables, una vez que se 

alcanzaba un valor de remoción constante el proceso se consideraba estabilizado, por lo 

que en total cada experimento tenía una periodo de duración de 5 a 8 días (Apéndice A).             

     Los valores utilizados son valores promedio calculados cuando el proceso estaba 

estable (Apéndice A). 

 

     5.2.3.2 Experimentos realizados 

     Los experimentos realizados en términos de carga orgánica e hidráulica se presentan 

en la Tabla 5.3.  
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 Alim. prom. DQO

(mg/l)

1 2.55 9.25 2127.44 33.84
2 1.5 5.47 2114.8 20
3 1.5 10.94 3995.29 20
4 0.75 5.47 3814.43 10
5 1.50 5.80 2120.00 20
6 3.01 12.27 2242.86 40
7 4.51 17.85 2174.29 60
8 1.50 16.39 5991.66 20
9 3.01 34.25 6258.33 40

10 4.51 49.44 6023.33 60
11 1.50 27.13 9914.29 20
12 3.01 54.45 9950 40
13 4.51 83.52 10175 60

Flujo (l/d)

A

B

Agua 
Residual 
Sintética

Experimento de 
Operación en Edo. 

Estable

Carga Hidráulica 
(*10-5m3 /m2 s)

Carga Orgánica ( kg 
DQO *10-5 /m3 s )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5.3 . Cargas utilizadas en los experimentos 

 


