
 
CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La eficiencia de remoción del filtro percolador es función de la carga orgánica 

que se le aplique, cuando la carga orgánica es mayor, la eficiencia de remoción 

disminuye, independientemente de la carga hidráulica. 

 

2.  El cambio de concentración de DQO de la alimentación y la salida, así como la 

calidad del agua de la salida se ven influidos por la concentración de DQO que se 

alimenta. Mientras mayor sea la concentración de DQO de la alimentación, es mayor el 

cambio de concentración y mayor la concentración de DQO en la salida. 

Independientemente de la eficiencia del sistema. 

 

3. El empaque estructurado utilizado soporta cargas incluso mayores a 83.52 *10-5 

kg DQO/m3s que es un valor superior a los utilizados en estudios similares. 

 

4. La carga hidráulica no tuvo un efecto representativo en el sistema, aunque al 

incrementar la carga hidráulica la eficiencia de remoción de DQO disminuye. 

 

5. El efecto de la carga hidráulica es función de la concentración en la alimentación, 

ya que mientras menor sea la concentración, los cambios en eficiencia son mayores al 

variar la carga hidráulica. 
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6. Cuando la carga hidráulica aumenta, el cambio en la remoción de concentración 

también es mayor, así como la concentración de la salida, aunque este incremento no es 

tan grande como cuando se aumenta la carga orgánica.  

 

7. Aunque la carga hidráulica no influya significativamente en el sistema, ésta se 

debe controlar para evitar el desgajamiento de los lodos no deseado. El valor máximo de 

la carga hidráulica antes del desgajamiento y dependiendo de la concentración de DQO 

que se alimente se considera como el límite. 

 

8. La eficiencia por unidad de longitud máxima obtenida fue de 107%, muy superior 

a la de otros filtros que además manejaron cargas orgánicas menores. 

 

9. A pesar de la pequeña área específica, se obtuvo una alta eficiencia de remoción 

debido a la alta fracción vacía que caracteriza al empaque estructurado. 

 

10. La eficiencia de remoción depende en parte de la composición del agua residual 

alimentada. 

 

11. El modelo que mejor predijo el comportamiento del filtro fue de primer orden de 

Eckenfelder basado directamente en la carga orgánica. Obteniendo un valor de la 

constante cinética (K) de 7 * 10-7 m2 s / kg DQO (R2=0.923)  para el agua residual 

sintética A, y 8 * 10-7 m2 s / kg DQO (R2=0.924)    para el agua residual sintética B. 
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12. La constante cinética (K) es independiente de la composición del sustrato y de la 

concentración de DQO alimentada. 

 

13. La resistencia a la difusión molecular del sustrato en la biopelícula (conformada 

por polisacáridos extracelulares con bacterias inmersas) determinó el orden de la 

reacción. 

 

14. Para una mayor eficiencia de remoción del sistema es necesario encontrar el 

grosor de la biopelícula con la menor resistencia a la difusión, controlando la carga 

orgánica y el desgajamiento, es decir, fluctuaciones de la carga hidráulica. 

 

 


