
CAPÍTULO III 

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTIREOLÓGICO DEL AGUA RESIDUAL 

3.1 Introducción 

El presente capítulo presenta las conclusiones del estudio de tratabilidad del agua residual con 

el objetivo de tener las bases para comenzar un diseño adecuado para un tren de tratamiento de 

agua residual.  El análisis físico-químico y bacteriológico del agua residual de la  UDLA-P se 

realizó considerando los siguientes puntos: 

• Datos existentes de descarga de UDLA-P. 

• Mediciones hechas a la descarga número 12. 

• Valores promedio obtenidos de bibliografía. 

• Resultados de reactor a escala de banco. 

3.2 Caracterización de las descargas de la UDLA-P 

Es posible obtener datos archivados en el departamento de mantenimiento de la UDLA-P 

relacionados a aforos hechos en descargas (ver sección 1.3).  Los estudios se hicieron en parte 

para determinar ante la Comisión Nacional de Agua si se cumplen las normas.  Servirán para 

compararse con los obtenidos en este proyecto y los mostrados en la bibliografía.  En la tabla 

3.1 y 3.2 se muestran los datos de interés de la descarga 12, ubicada al este de las instalaciones 

de la universidad1. 

 

 

                                            
1 Ver mapa de la Universidad de las Américas-Puebla,  apéndice D. 
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Tabla 3.1.  Datos de descarga 12 de UDLA-P. 

NÚMERO 

DESCARGA 

GASTO 

(lps) 

CARGA 

ORGANICA 

(mg/l) 

DESTINO 

DESCARGA 
ORIGEN 

12 
22.24 

(aforado) 

456 

(al colector 

municipal) 

Río Zapatero 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

12,13,17,28,31,36 

Fuente: Claudia Cerqueda Juárez, el 4/1/03, Fecha de realización: 5/7/02 

 

3.3 Medición de contaminantes y comparación con valores promedio 

Existen varias mediciones que se le pueden hacer al agua residual en general para cuantificar 

contaminantes.  Aunque existe una fracción del agua residual proveniente de laboratorios de la 

institución (laboratorios de ingenierías y alimentos), el agua de la descarga 12 de la UDLA-P 

se considera doméstica pues en su mayoría es agua pluvial y residual de uso sanitario de 

dormitorios y edificios de trabajo diurno.  Además, los laboratorios deben cumplir con los 

requerimientos de desecho de residuos de experimentación.  Considerando lo dicho y 

basándose en la norma oficial sólo se consideran contaminantes básicos2, de los cuales, se han 

omitido la medición de grasas y aceites, materia flotante y nitrógeno total (ver sección 1.5).  

Sin embargo, la coordinación de asuntos ambientales de la universidad (Departamento de 

                                            
2 Contaminantes básicos según la norma oficial mexicana NOM-001-ECOL-1996:  grasas y 

aceites, materia flotante, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, demanda 

bioquímica de oxígeno5, nitrógeno total (suma de las concentraciones de nitrógeno Kjeldahl de 

nitritos y de nitratos, expresadas como mg/litro de nitrógeno), fósforo total, temperatura y pH. 
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conservación), proporcionó datos acerca de la descarga de interés y se muestran en la tabla 

3.2. 

Tabla 3.2. Análisis de descarga de agua UDLA-P 

PARÁMETROS 

Descarga 12                                                            ppm 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO5 424 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 265 

GRASAS Y ACEITES 10 

SÓLIDOS SEDIMENTABLES 1 

POTENCIAL DE HIDROGENO 6.9 

TEMPERATURA 23.35 

NITRÓGENO TOTAL 78 

FÓSFORO TOTAL 20 

ARSÉNICO No se determinó (NSD) 

CADMIO NSD 

CIANURO NSD 

COBRE NSD 

CROMO NSD 

MERCURIO NSD 

NÍQUEL NSD 

PLOMO NSD 

ZINC 0.1100 

HUEVOS DE HELMINTO NSD 
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COLIFORMES FECALES 515 

MATERIA FLOTANTE AUSENTE 

Fuente: Departamento de coordinación ambiental UDLA (realizó Laccia SA de CV, 

10/22/2003) 

3.3.1 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

El método seguido para medir la demanda química de oxígeno se encuentra en el Standard 

Methods 3, descrito en el apéndice C.  Los valores de materia orgánica obtenidos de la 

descarga 12 tienen un promedio de 217.82 mg/L de DQO con una desviación estándar de 

103.5, y se observan graficados en la figura 3.1 
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Figura 3.1 DQO de agua residual de descarga 12. 

 

                                            
3 APHA y WPCR, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.  E. U. A, 

1989. 
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Figura 3.2 DQO obtenida del ecualizador del RAFA a escala de banco. 

Observando que son parecidos los resultados de los sistemas, se concluye que si hay error 

debe ser sistemático, por lo que la variación con el tiempo conserva valor.  Nótese una amplia 

variación (de 120 a 473 mg/L en el RAFA, por ejemplo).  Debido a que se usó una correlación 

para obtener valores de DBO a partir de DQO, algunas observaciones hechas en la sección 

siguiente aplican para esta. 

3.3.2 Demanda bioquímica de oxígeno a 5 días (DBO5) 

La DQO tiene valores más altos que la DBO5 debido a que más compuestos pueden ser 

oxidados químicamente que biológicamente.  No obstante, para varios tipos de agua residual 

se pueden correlacionar los resultados4.  Con la finalidad de establecer un parámetro de 

correlación entre las concentraciones de DQO y DBO5 se grafican los valores de cada uno de 

                                            
4 Metcalf and Eddy (1991), Wastewater Engineering: treatment, disposal, and reuse, p 82 
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los parámetros medidos en ciertas muestras, obteniendo un valor  DBO/DQO aproximada de 

0.414.5 

Aunque para calcular algunas muestras de DBO5 se siguió el método descrito en el apéndice 

B, se usó la correlación dictada.  Los resultados se muestran en la figura 3.3 y 3.4. 
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Figura 3.3 DBO5 a partir de DQO obtenida de resultados del ecualizador del primer y 

segundo sistema de reactores a escala de banco. 

                                            
5 Arenas, R. (2003) Diseño de una planta de tratamiento de agua residual para la UDLA. 

Tesis de licenciatura, Departamento de Ingeniería Química, Universidad de las Américas-

Puebla 
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Figura 3.4 DBO a partir de DQO obtenida del ecualizador del RAFA a escala de banco. 

Se reporta un rango, de acuerdo a la concentración (baja, media, alta) de DBO5 de 110-220-

400 mg/L en aguas residuales domésticas6, indicando que los resultados muestran 

concentraciones bajas a la media. Las limitaciones del parámetro de demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO5) (ver sección 1.6) tienden a que se manifiesten valores más altos que la 

verdadera carga orgánica.  Sin embargo, la medición de carga orgánica fue muy baja (y 

variada) puesto que el agua de la descarga 12 ha sido diluida por las lluvias durante el periodo 

que se realizaron las mediciones (julio 2003).  Otro motivo por la cual la carga es más baja 

que la esperada es que se tomaron las muestras de un tanque de estabilización a escala de 

banco, que promueve la sedimentación de parte de la materia orgánica existente en el cauce de 

la descarga (ver apéndice D).  Un tanque de ecualización a escala real (para muchos casos 

necesario) al tener tiempos de residencia mucho más altos normalizaría variaciones en carga 

orgánica. 

                                            
6 Metcalf and Eddy (1991), Wastewater Engineering: treatment, disposal, and reuse., Tabla 3-

16, p 109.  
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3.3.2 Oxígeno disuelto (OD), sólidos suspendidos totales (SST), volátiles (SSV) y no 

volátiles (SSNV), temperatura y pH 

El papel del oxígeno en el tratamiento de aguas residuales es crítico.  Este se requiere para la 

respiración de microorganismos aeróbicos, su concentración en el agua es función de la 

temperatura, presión barométrica y la salinidad (ahí una importancia en estos parámetros).  La 

falta de OD además fomenta los malos olores.  Se determinó el oxígeno disuelto en los 

reactores en funcionamiento utilizando el  equipo medidor de oxígeno disuelto7 con un tiempo 

de operación de 2 horas. 

Como parte de las características físicas más importantes del agua, los sólidos suspendidos 

totales, volátiles y no volátiles se determinaron utilizando técnicas comunes (cono Imhoff, 

filtración, hornos de evaporación y de alta temperatura). Los sólidos suspendidos no se 

sedimentan, pasan un filtro de vidrio y quedan al evaporar el agua.  Los no volátiles 

(considerados inorgánicos) quedan después de calentar a 550 ± 50 °C la muestra.  En el futuro, 

se anticipa que la información en la distribución de tamaño de los sólidos del agua residual 

jugará un papel importante en el diseño de instalaciones de recolección como de tratamiento.   

La temperatura de agua residual es más alta que la de abastecimientos de agua, y su media 

anual es de alrededor de 15.6 °C.8  Afecta las reacciones, vida acuática y conveniencia del 

agua.  La temperatura ideal para actividad bacterial, por ejemplo, es de 25 a 35 °C.  Un 

termómetro común sirve para las mediciones.  Cuando la temperatura varía gradualmente, 

                                            
7 Analizador de oxígeno disuelto: Dissolved Oxygen analyzer Hach Company GLI Model 

D63. 

8 Metcalf and Eddy (1991), Wastewater Engineering: treatment, disposal, and reuse, p 62. 
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como el caso de la descarga en la UDLA, se puede modificar por consiguiente la operación del 

proceso. 

El rango de pH, o potencial de hidrógeno, para el cual existe buen funcionamiento de 

tratamiento de agua es estrecho y crítico.  La bacteria no soporta pH mayor a 9.5 o menor a 

4.0, generalmente, el óptimo es entre 6.5 y 7.59.  Existen medidores de pH en el laboratorio y 

fue recomendado medir el pH para cada experimento.  Un pH bajo incrementa la posibilidad 

de organismos filamentosos y es posible tener que ajustar el pH.  El potencial de hidrógeno 

también disminuye con la respiración bacterial al producirse dióxido de carbono.  Cuando la 

alcalinidad del agua es baja, el agua no puede resistir cambios bruscos de pH cuando se 

añaden ácidos. 

3.4 Resultados de reactores a escala de banco 

Como ya se mencionó, se llevaron a cabo pruebas de laboratorio al agua en diferentes fases de 

tratamiento a escala de banco y se implementaron modelos matemáticos para obtener 

resultados de cada proceso modelado.  El funcionamiento de los sistemas se describe en el 

apéndice E-G.  Las tablas 3.3 a 3.6 muestran los resultados.  Las especificaciones están 

definidas en el capítulo II.  (Para más información acerca de cómo fueron obtenidos estos 

resultados, referirse al trabajo precursor al presente10). 

Tabla 3.3 Resultados de eficiencia de RAFA 

 

Días 

DQO entrada 

mg/l 

DQO Salida

mg/l 

∆Remoción

So-Se 

 

Se/So

 

% Remoción 

                                            
9 Metcalf and Eddy (2003), Wastewater Treatment, p. 559 

10 Arenas, R. (2003), Ob cit. 
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mg/l 

_
x  216.10 101.32 114.78 0.50 49.56 

σ 110.55 51.79 84.05 0.20 19.92 

Fuente: Arenas (2003) Diseño de planta de tratamiento de agua para UDLA, tesis licenciatura. 

 

Tabla 3.4. Resultados del Algoritmo de Lodos Activados mezclado completo. 

ESPECIFICACIONES VALOR UNIDADES 

Volumen de reactor 60.0 m3 

Relación de recirculación de MLVSS 0.39  

Tiempo de residencia 4.635 horas 

Requerimientos de Oxígeno 63.30 kg O2/día 

Fuente: Arenas (2003) Diseño de planta de tratamiento de agua para UDLA, tesis licenciatura. 

 

Tabla 3.5. Resultados del Algoritmo de Filtro Percolador. 

ESPECIFICACIONES VALOR UNIDADES 

Volumen de reactor 64.4 m3 

Altura 3.66 m 

Área transversal 17.6 m2 

Velocidad rotacional 3.4532 rev/min 

Fuente: Arenas (2003) Diseño de planta de tratamiento de agua para UDLA, tesis licenciatura. 
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Tabla 3.6.- Resultados del Algoritmo del Reactor secuencial por lotes. 

ESPECIFICACIONES VALOR UNIDADES 

Volumen de reactor 372.23 m3 

Altura 6.71 m 

Volumen de lodos 126.141 m3 

Altura libre de lodos 1.77 m 

Fuente: Arenas (2003) Diseño de planta de tratamiento de agua para UDLA, tesis licenciatura. 

 

La tabla 3.7 resume los datos y características que determinaron la selección del proceso a 

desarrollar a escala piloto. 

Tabla 3.7.- Resumen de resultados de algoritmos. 

PROCESO VOLUMEN DE 

REACTOR 

GASTOS DE OPERACIÓN EFICIENCIA 

REPORTADA 

Lodos Activados 

Mezcla Completa 
60.0 m3 

Aireación, producción de 

lodos 

90-95 % 

 

Filtro Percolador 64.4 m3 
 $ de empaque, distribución 

mecánica 
60-70% 

 

SBR 

 

372.2 m3 

Producción de lodos, 

aireación, mezclado mecánico 
80-85% 

RAFA 112 m3  20-85% 

Fuente: Arenas (2003) Diseño de planta de tratamiento de agua para UDLA, tesis licenciatura. 
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