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4 Energía de la biomasa y aplicaciones 

Resumen.– Caracterizar las descargas de agua residual industrial así como mejorar los procesos de depuración, son 

pasos necesarios para lograr la preservación del agua, recurso imprescindible para la humanidad, estos dos puntos 

fueron estudiados en dos etapas, la primera es la continuación de la investigación en la evaluación del uso de 

polielectrolitos para las variables: crecimiento de biomasa y porcentaje de remoción de DQO en agua residual 

doméstica, aplicada en este trabajo a agua residual de las industrias de caramelos y láctea para el factor tipo de 

polielectrolito. La valoración del tipo de polielectrolito se realizó durante 5 semanas para cada tipo de agua residual. 

Se trabajó con 4 reactores de lodos activados que depuraban afluentes de carga contaminante medida en términos de 

DQO menor a 1000 mg/L, de aproximadamente un litro de volumen de licor de mezcla, con flujo continuo de 2.1 

mL/min, aireación prolongada, tiempo de retención hidráulico de 8 horas y se aplicaron dosis de 0.2 mg/L de 

polielectrolitos: aniónico, catiónico, no iónico en cada reactor, y un reactor testigo. En el tratamiento del agua 

residual láctea hubo un considerable incremento de los SSV y remociones cercanas al 90% de DQO, el análisis 

ANOVA de estas variables determinó que las diferencias en los tratamientos eran atribuibles al azar, mientras que 

para el agua residual de los caramelos también se observó un buen crecimiento de los SSV y altos porcentajes de 

remoción de DQO, en contraste, el ANOVA determinó que el polielectrolito neutro tiene una diferencia estadística con 

respecto a los demás, para la variable SSV. Se observó una importante concentración de biomasa en los reactores la 

cual puede tener aplicaciones en el campo de la bioenergía. 
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Abstract.– Characterize the discharges of industrial wastewater as well as improve the processes of purification, are 

necessary steps to achieve the preservation of water, an essential resource for humanity, these two points were studied 

in two stages, the first is the continuation of research in the evaluation of the use of polyelectrolytes for the variables: 

biomass growth and DQO removal percentage in domestic wastewater, applied in this work to residual water from the 

candy and dairy industries for the polyelectrolyte type factor. The type of polyelectrolyte was evaluated for 5 weeks for 

each type of wastewater. 4 reactors of activated sludge were used, that purified effluents of pollutant load measured in 

terms of DQO less than 1000 mg / L, of approximately one liter of volume of mixture liquor, with a continuous flow of 

2.1 mL / min, prolonged aeration, time 8-hour hydraulic retention and 0.2 mg / L doses of polyelectrolytes were 

applied: anionic, cationic, nonionic in each reactor, and a control reactor. In the treatment of the residual water there 

was a considerable increase of the SSV and removals close to 90% of DQO, the ANOVA analysis of these variables 

determined that the differences in the treatments were attributable to chance, while for the residual water of the candies 

a good growth of the SSV and high percentages of DQO removal was observed, in contrast, the ANOVA determined 

that the neutral polyelectrolyte has a statistical difference with respect to the others, for the variable SSV. An important 

concentration of biomass was observed in the reactors, which may have applications in the field of bioenergy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según las proyecciones del INEC la población del Ecuador para el año 2050 alcanzará los 23,5 millones de 

habitantes  (INEC, 2010) lo cual  llevará a un incremento del consumo  de los recursos necesarios para la vida,  entre 

ellos el agua. En el país el consumo de éste recurso en el año 2012 se distribuyó de la siguiente manera: agrícola  80%, 

uso doméstico 13% y  un 7% industrial (CEPAL, 2012). 

Es preocupante que a pesar que existe la normativa ambiental para el tratamiento de aguas industriales, la 

aplicación de ésta es aún insuficiente. (CEPAL, 2012) lo que determina que estos efluentes con su respectiva carga 
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contaminante se descarguen en los cuerpos hídricos, en Quito D.M. por ejemplo solo el 1% de aguas residuales son 

tratadas (El Comercio, 2017). 

Las aguas residuales de procedencia industrial a diferencia de las aguas de origen doméstico, contienen 

componentes que normalmente no se eliminan por tratamientos convencionales tanto por su alta concentración como 

por su naturaleza química. (Rodríguez, Letón, Rosal, Dorado, Villar, & Sanz, 2006)   

El volumen de agua residual que generan las industrias de alimentos hace que su manejo sea el aspecto ambiental 

más relevante a considerar, el consumo de agua ocurre porque  normalmente todas las etapas de un proceso productivo 

van acompañadas por el uso de este bien, ya sea como medio de limpieza, operación, transporte o como materia prima, 

además estos efluentes se caracterizan por tener altas cargas contaminantes  y presencia de diversos compuestos según 

su procedencia, así las aguas residuales agroalimentarias contienen de 10 a 100 veces la carga contaminante de las 

aguas residuales urbanas (Pascual, 2007) en las fábricas de alimentos se consideraría que la materia contaminante 

presente en el agua es esencialmente biodegradable de ahí que sería susceptible de ser tratada en  sistemas biológicos 

como el de lodos activados,  sin embargo la selección óptima de un tratamiento solo es posible si se determina la calidad 

del afluente a tratar y se conocen los parámetros de descarga que se necesita alcanzar en el agua depurada. 

Los sistemas de lodos activados presentan altos porcentajes de remoción de la carga orgánica contaminante (Varila 

Quiroga & Díaz López, 2008) y en varios países en el mundo se aplica esta tecnología para tratar las aguas residuales, 

en México el 41.6% de las plantas operan por este sistema (Dávila Paredes, Valverde, Huaman, & Sabino , 2014) y en 

Chile el 61% (Barañao & Tapia, 2004) 

En el Ecuador el agua residual urbana se trata a través de sistemas biológicos, como el de lagunas de 

estabilización, bajo el cual opera la planta de tratamiento de aguas residuales de Ucubamba, que depura el agua residual 

de Cuenca o el de la planta de Quitumbe que depurará las aguas del 15 barrios del Sur de Quito, y que tiene como parte 

central del proceso, reactores de lodos activados. (El Comercio, 2017). 

Entonces los sistemas de lodos activados son una tecnología adecuada y conocida lo que permitirá aplicarse en 

nuevas áreas como son los tratamientos para aguas residuales de industrias de alimentos. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

3. DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS EFLUENTES INDUSTRIALES 

Técnica de muestreo  

La toma de muestras en las industrias se realizó bajo la norma INEN 226:00 “Agua. Calidad del agua. Muestreo. 

Diseño de los programas de muestreo”, se determinó que para un nivel de confianza del 95% se debía tomar 62 

muestras, entonces se estableció un programa de muestreo compuesto, durante 2 meses, y debido a que la producción de 

las industrias seleccionadas es aproximadamente constante en el año, el periodo de muestreo resultó indiferente. 

 Análisis de parámetros físicos y químicos  

Los análisis realizados con el respectivo método utilizado son los siguientes: aceites y grasas, Demanda Biológica 

de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxigeno (DQO), fosfatos, óxido de fosforo, fosforo total, nitrito, nitrógeno, 

sólidos totales (ST), sólidos volátiles (SV) y sólidos fijos (SF), sólidos sedimentables, turbidez, surfactantes, se 

analizaron bajo la normativa APHA, AWWA, WPC. Amoníaco, amonio y sulfatos medición a través de 

espectrofotómetro, dureza cálcica,  norma INEN 1107, pH, oxígeno disuelto y conductividad medición directa.    

4. APLICACIÓN DE POLIELECTROLITOS  

La evaluación del uso de polielectrolitos en el tratamiento de las ARI se realizó en cuatro reactores de 1 litro de 

volumen de licor de mezcla, de flujo continuo, con aireación de 3 L/min y estos previamente habían sido utilizados para 

depurar agua residual doméstica con una carga de DQO  de 607 mg/L para la cual presentaron eficiencia de remoción 

mayores al 76%. En los reactores 1, 2 y 4 se aplicaron 0.2 mg/L de polielectrolitos: neutro, aniónico, y catiónico 

respectivamente y el reactor 3 sirvió de testigo.  

Operación de los reactores  

Debido a la capacidad de depuración de los reactores se bajó por dilución la concentración de DQO  para los dos 

efluentes industriales, en el efluente lácteo se trabajó con un valor de 717.5 ± 153.42 mg/L y en de caramelos con 

945.30±406.24. La experimentación se realizó durante 5 semanas para cada tipo de agua. 

Parámetros de operación 

Los reactores trabajaron con un tiempo de retención hidráulico de 8 horas y para el ARL los caudales promedios 

fueron de 2.12±0.08 mL/min para el reactor 1, 2.11±0.08 mL/min para el reactor 2, 2.11±0.09 mL/min para el reactor 3 

y 2.14±0.11 mL/min para el reactor 4, los valores de OD en la primera semana estuvieron entre  6 a 7 mg/L y 

terminaron entre 3 a 4 mg/L. Para los reactores 1, 2, 3 y 4, las medidas de  pH  fueron de 7.31±0.37, 7.43±0.35, 

7.51±0.27 y 7.48±0.3 respectivamente, y las temperaturas en los reactores fluctuaron entre 18.60°C a 19.80°C. Para el 

ARC  los caudales fueron 2.10±0.08 mL/min, 2.11±0.09 mL/min, 2.11±0.08 mL/min y 2.11±0.10 mL/min para los 

reactores 1, 2, 3 y 4 respectivamente, las concentraciones de oxígeno disuelto iniciaron con valores de 6.3 a 6.5 mg/L y 

finalizaron entre 5.3 a 6 mg/L, los pH fueron de 7.48±0.31 para el reactor 1, 7.61±0.21 para el reactor 2, 7.85±0.23 para 
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el reactor 3 y 7.94±0.24 para el reactor 4 y las temperaturas en los cuatro reactores estuvieron entre 18.5°C a 19.5°C. 

Parámetros de control  

Para los dos efluentes se evaluaron: el porcentaje de remoción de la materia orgánica, medida como valores de 

DQO a la entrada y salida de los reactores y la concentración de biomasa a través de los valores de sólidos suspendidos 

volátiles (SSV, estos se midieron con la Norma APHA 209D Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C).   

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1. Determinación de la calidad de los efluentes industriales 

Los resultados de los análisis físicos y químicos del agua residual de la industria láctea (ARL) se resumen en la 

Tabla 1, en esta, los valores de aceites y grasas presentan una concentración alta lo cual se debe a la elaboración de 

quesos y mantequilla, procesos en los que ocurre el mayor aporte de grasas a los efluentes lácteos  (Valencia & Ramírez 

Castillo, 2009). Hay presencia de nutrientes: nitrógeno y fósforo. El nitrógeno en forma orgánica se reporta como 

amoniaco y amonio y en forma inorgánica como nitratos y nitritos, la presencia de este nutriente es necesario para la 

degradación de la materia orgánica en procesos biológicos. El fósforo se reportó como fosfatos, óxidos de fósforo y 

fósforo total, el contenido de este elemento debe permanecer en límites permisibles en la descarga a cuerpos hídricos ya 

que puede acelerar los procesos de eutrofización y de ahí que se lo denomine nutriente limitante (Sánchez Ortiz, 

Teixeira Correia, Gebara, Dall Aglio Sobrinho, & Matsumoto, 2013)    

Los valores de pH, conductividad y OD fueron mediciones in situ.  El valor promedio de pH está cerca de la 

neutralidad, la conductividad promedio es alta, lo cual es atribuible al proceso de salmuera que normalmente se realiza 

en la  fabricación de quesos (Gaibor Chávez, 2016),  los altos valores de DBO5 y DQO, se reflejaron en el bajo 

contenido de oxígeno disuelto aunque también la alta conductividad, es decir, la presencia de sal, determina la 

disminución de este parámetro (California State Water Resources Control Board, 2017). El valor de turbidez es alto, 

pues un efluente lácteo es una mezcla compleja y heterogénea, con aproximadamente un 87% de agua en la que se 

encuentran disueltos minerales y carbohidratos y suspendidas proteínas, grasas y partículas insolubles (Valencia & 

Ramírez Castillo, 2009).   

 

Tabla 1: Caracterización de ARL 

 

 
 

La caracterización del efluente de la industria de confites (ARC) se presenta en la tabla 2, en ella se observa un 

alto  DQO y un bajo de DBO5, esto debido a que en el agua residual de los caramelos hay un alto contenido de carbono, 

pues la formulación de estos productos  alcanza hasta el 90% de sacarosa (Instituto Ecuatoriano de Normalización , 

2012), las bacterias presentes en el agua residual no pueden asimilar este elemento por la falta de los nutrientes fósforo 
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y carbono (Romero , 2004) de ahí que el valor reportado DBO5 solo fue posible obtener después de la adición de los 

mencionados elementos en el agua residual.  

El pH reportado, establece un efluente ácido, lo que puede atribuirse al ácido cítrico que normalmente se adiciona 

en el proceso de manufactura de confites. El OD es bastante bajo pues en el agua residual debe hallarse disuelta la 

sacarosa y otros ingredientes. 

Se observa también una concentración grande de SF y SV, lo que también se asocia básicamente con los 

ingredientes de los confites, pues elementos como la sacarosa son materia orgánica de fácil volatilización, en los 

resultados los SV son casi 4.5 veces el valor de SF.  

Los sólidos sedimentables presentan una baja concentración, también este hecho se atribuiría a que los 

componentes de este efluente tienen buena solubilidad en el agua.  

La presencia de surfactantes se corresponde al sistema de limpieza que efectúen en la planta. 

El valor de turbidez es considerable lo que establece la presencia de partículas en el medio heterogéneo que se 

observaba en las muestras recolectadas.  

 

Tabla 2: Caracterización del ARC 

 

 
 

5.2. Análisis del tipo de polielectrolito  

Para el estudio del factor tipo de polielectrolito se analizaron como variables respuestas el porcentaje de remoción 

de la DQO y la concentración de SSV,  a través del análisis estadístico factorial del programa estadístico InfoStat 

(versión libre).  

Agua residual láctea  

En la Ilustración 1se observa el crecimiento de la biomasa, medida en términos SSV, que ocurrió en los reactores 

durante las 5 semanas de experimentación. Fue el reactor tratando con polielectrolito neutro el que presentó el mayor 

valor de concentración de sólidos suspendidos volátiles, en los demás se observaron valores cercanos entre sí. 
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Ilustración 1; Solidos suspendidos volátiles en agua residual de la industria láctea 

La prueba de normalidad Shapirowilks, tabla 3, para  la variable SSV determinó un comportamiento normal de 

esta: 

Tabla 3: Prueba de normalidad Shapirowilks modificado sólidos suspendidos volátiles en ARL 

 
 

Y la prueba del ANOVA, Tabla 4, señalan un p-valor de 0.96, lo cual indica que no hay diferencia estadística entre 

el tipo de polielectrolito utilizado y la variable SSV 

 

Tabla 4: Análisis ANOVA para SSV en ARL 

 
 

Influencia del tipo de polielectrolito en el porcentaje de remoción de la DQO 

En la Ilustración 2 se observa que en las primeras semanas de experimentación los reactores presentaron amplias 

variaciones de remoción, pero en la última semana todos convergieron a porcentajes del 90%. 
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Ilustración 2: Porcentaje de remoción de DQO en el agua residual de la industria láctea 

 La prueba de  Shapirowilks, tabla 5, estableció un comportamiento normal para todos los reactores y el p-valor del 

análisis ANOVA, tabla 6, señaló que las diferencias en los porcentajes de remoción se deben al azar.  

 

Tabla 5: Prueba de normalidad Shapirowilks modificado porcentaje de remoción de DQO en ARL 

  
 

Tabla 6: Análisis ANOVA para porcentaje de remoción de DQO  en ARL 

 
 

Agua residual de caramelos  

En la Ilustración 3 se manifiesta que el mayor crecimiento de biomasa (SSV) en 5 semanas de investigación se 

observó en el reactor tratado con polielectrolito neutro, aunque el catiónico también presentó valores grandes. 
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Ilustración 3: Sólidos suspendidos volátiles en agua residual de la industria de caramelos 

Los resultados de la Tabla 7 señalan que con excepción del polielectrolito catiónico el incremento de SSV en cada 

reactor siguió una distribución normal. En la tabla 8, análisis de ANOVA y en la tabla 9, test de Duncan, se establece 

que el polielectrolito neutro presenta un comportamiento estadisticamente diferente a los demás en el incremento de la 

biomasa. 

Tabla 7: Prueba de normalidad Shapirowilks modificado, sólidos suspendidos volátiles en ARC 

 
 

Tabla 8: Análisis ANOVA para SSV en ARL 

 
 

Tabla 9: Prueba de Duncan para SSV en ARC 

 
 

Influencia del tipo de polielectrolito en el porcentaje de remoción de la DQO 
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Los porcentajes de remoción de DQO para todos los reactores fueron superiores al 80%, como se observa en la 

Ilustración 4: 

 

 
Ilustración 4: Remoción de DQO en agua residual de caramelos 

En base a la prueba de Shapirowilks modificado se determinó que solo los reactores tratados con polielectrolito 

aniónico y neutro seguían una distribución normal, esto se extrae de la Tabla 10: 

 

Tabla 10: Prueba de normalidad Shapirowilks porcentaje de remoción de DQO en ARC 

 
 

Finalmente, el análisis de ANOVA, Tabla 11,  arrojó un p-valor de 1.00 lo cual establece que las diferencias en el 

porcentaje de remoción de DQO se deben al azar. 

  

Tabla 11: Análisis ANOVA para porcentaje de remoción de DQO en ARC 

 
 

De los datos y análisis estadísticos expuestos se establece que para la variable porcentaje de remoción de la DQO 

los resultados para los dos tipos de aguas residuales estudiadas corresponden a típicos valores de remoción que se 

alcanzan en sistemas de depuración de aguas residuales tratadas por lodos activados (Varila Quiroga & Díaz López, 

2008). 

Para la variable SSV, el mayor crecimiento de esta ocurrió cuando se aplicó el polielectrolito neutro en cualquiera 

de los efluentes industriales, para el ARL fue de  4000 mg/L  y para el ARC fue de 6800 mg/L  aunque solo para el 

efluente de agua residual de caramelos hay diferencia estadística con respecto a los otros tratamientos, lo que deja en 

manifiesto que la naturaleza del efluente influye en el resultado del crecimiento de la biomasa y que el agua residual de 

los caramelos aunque necesita de nutrientes es más hábil para favorecer  el incremento de la biomasa. 

Los flocs que sedimenten después del tratamiento biológico deben contener los valores de SSV señalados lo que 

los convierte en una buena fuente de biomasa que podría ser aprovechada en áreas como producción de metano, 
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fermentación entre otras. 

6. CONCLUSIONES 

Tanto para el ARL y ARC, la remoción de la materia orgánica no es estadísticamente diferente en los cuatro 

reactores, pero  todos los porcentajes estuvieron alrededor del 90%  y los tratados con los polímeros presentan mayores 

porcentajes que el reactor testigo. 

Para el agua residual láctea la variable SSV, alcanzó un valor de 4000 mg/L para el reactor tratado con el 

polielectrolito neutro y los demás reactores presentaron valores de 2300 mg/L, sin embargo, el análisis estadístico 

determinó que las diferencias son atribuibles al azar. 

Para el agua residual de los caramelos la mayor concentración de SSV también ocurrió en el reactor tratado con el 

polímero neutro, 6800 mg/L, pero a diferencia del efluente lácteo, los resultados del análisis estadístico determinaron 

que hay una diferencia estadística entre este tratamiento y los demás. 

La caracterización de los efluentes industriales analizados determinó que estos tienen altas cargas contaminantes y 

naturalezas diferentes lo que también se evidenció en los resultados diferentes para los tratamientos con polímeros y el 

crecimiento de la biomasa.  

7. RECOMENDACIONES 

Los flocs biológicos formados durante el crecimiento de la biomasa y que precipitaron deberían considerarse como 

fuente de biomasa para la producción de gas metano dado el alto contenido de grasas, proteínas y/o carbohidratos.  

Debido a las concentraciones y naturaleza de los compuestos encontrados en las aguas residuales de las industrias 

estudiadas, se debería plantear otros sistemas de tratamiento, como la reutilización de las aguas dentro del proceso 

productivo, elaboración de subproductos o como fuentes de biomasa que se pueden convertir en energía. 
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