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1 INTRODUCCIÓN 
Durante mucho tiempo se pensó que el tratamiento que se le daba al agua en las Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable (PTAP) con el fin de potabilizarla era suficiente para que ésta 
fuera suministrada con una óptima calidad a los usuarios de la red. De acuerdo con estudios 
realizados en la última década se ha demostrado que a pesar de la buena calidad que 
presenta el agua al salir de la planta de tratamiento, su calidad se reduce entre la PTAP y 
los puntos de consumo de la red, siendo la formación de las biopelículas en la superficie de 
las tuberías una de las razones para que esto suceda. 
 
Se ha pensado que en los sistemas de distribución de agua potable la presencia de materia 
orgánica es muy baja, a pesar de esto, con una cantidad mínima de nutrientes, la gran 
mayoría de microorganismos están la capacidad de reproducirse y formar colonias. 
 
Debido a la presencia de estas colonias (biopelículas), se hace necesario conocer en detalle 
todos  los aspectos relacionados con su crecimiento, desarrollo y control, esto con el fin de 
determinar su verdadera incidencia en el deterioro de la calidad del agua tratada. 
 
De acuerdo con lo anterior, en esta tesis se pretende mostrar el estado actual del arte de 
biopelículas, teniendo especial cuidado en los siguientes puntos: 
 

• Descripción de las biopelículas. 
• Fases de su desarrollo. 
• Factores que benefician su crecimiento. 
• Métodos para su control. 

 
Como parte esencial y complementaria a la teoría, se diseño, construyó y operó un modelo 
físico para determinar experimentalmente la cinética del crecimiento de las biopelículas, 
sus principales características, las velocidades de desprendimiento necesarias para su 
control, así como su incidencia en la variación de las condiciones hidráulicas de las tuberías 
y sus accesorios.  
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2 OBJETIVOS 
  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer teórica y experimentalmente el desarrollo de las biopelículas durante su 
crecimiento y su comportamiento frente a la realización de los lavados hidráulicos. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer la estructura de las biopelículas, los factores que permiten su desarrollo, su 
cinética, su tasa de regeneramiento, así como las velocidades de desprendimiento que han 
sido utilizadas en procesos de lavado de redes y en modelos a escala. 
 
• Diseño de un modelo experimental que reproduzca de manera adecuada las condiciones 
de una red de distribución de agua con el objetivo de determinar la velocidad de 
desprendimiento de las biopelículas. 
 
• Realización de las pruebas y determinación experimental de los parámetros antes 
mencionados.  
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3 GENERALIDADES 
El deterioro de la calidad del agua potabilizada durante su almacenamiento y distribución 
es una de las principales preocupaciones de las empresas de acueducto. Se ha determinado 
que el sistema de distribución es de vital importancia para establecer la calidad final del 
agua, siendo las biopelículas que se forman en las paredes de las tuberías las causales de 
este deterioro (Momba et al. 2000).  
 
La presencia de biopelículas puede causar problemas de olor, sabor, crecimiento de 
coliformes, aumento de la concentración de nitratos y pérdida del oxigeno disuelto en el 
agua; y en las tuberías del sistema causa corrosión (Karlicki et al. 2002). 
 
Por lo anterior las biopelículas se han convertido en un tema de interés no solo para las 
empresas prestadoras del servicio de acueducto, sino también para los consumidores 
quienes se ven afectados directamente por las enfermedades causadas por el agua y para las 
industrias para quienes el agua es su materia prima o es parte vital de sus procesos. 
 
A continuación se hace una reseña de los principales aspectos para conocer las biopelículas, 
y todos los aspectos relacionados con su crecimiento, desarrollo, control y problemas que 
causan. 
 

3.1 BIOPELÍCULAS 

 

3.1.1 Que son las biopelículas 

Es posible que el término biopelícula no se familiar a pesar de que su presencia es más 
común de lo que se piensa, algunos ejemplos son los siguientes (Plumbing contractor 
News): 

• La placa que se forma en los dientes y los hace caer. 
• La sustancia que tapa los desagües de los lavaplatos. 
• La lama verde que se forma en las piedras de los ríos o en los floreros. 

 
Las biopelículas existen donde quiera que el agua esté en contacto con alguna superficie y 
técnicamente se pueden definir como una capa de microorganismos que se encuentran 
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rodeados por un légamo que ellos mismos secretan y que se adhiere a una superficie, sea 
viva o inerte. El légamo tiene como función propiciar la adhesión a las superficies, proteger 
a las bacterias y facilitar la interacción entre ellas mismas. 
 
El 99% de las bacterias presentes en un sistema de distribución de agua potable se 
encuentran agrupadas en colonias que forman la biopelícula, la cual se encuentra adherida a 
las paredes de las tuberías. A pesar de que el agua producida en las plantas de tratamiento 
puede ser de una alta calidad biológica, las condiciones de la red de distribución la afectan 
negativamente, lo anterior como causa de la presencia de bacterias que sobreviven a la 
salida de las plantas de tratamiento o que entran al sistema posiblemente desde fuentes 
externas como tanques de almacenamiento u operaciones de mantenimiento y reposición, o 
sencillamente debido a la multiplicación de los microorganismos que viven dentro de las 
biopelículas (Momba et al. 2000). 
 
Las biopelículas eventualmente pueden formar una capa continua, pero en la gran mayoría 
de los casos su apariencia es como la de una superficie con parches. El espesor de la 
biopelícula en sistemas de distribución de agua potable alcanza uno pocos cientos de 
micrómetros. 
 

 

Figura 3-1: Tubería metálica corroída y con presencia de biopelícula. 

 
Las biopelículas son la principal fuente de muchas de las bacterias que se encuentran 
flotando libremente en las tuberías, algunas de las cuales pueden causar problemas 
infecciosos en los consumidores. Algunas de las principales bacterias que se encuentran en 
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las biopelículas son: E. Coli, Legionella pneumophila, Pseudomonas, Coliformes, 
Aeromonas, Helicobacter pylori, etc.  
 

 
Figura 3-2: Legionella pneumophila (Tomada de www.med.sc). 

 
Pero no siempre las biopelículas causan daños, de acuerdo con el medio en el cual se 
desarrollen  pueden ser útiles para el hombre, como por ejemplo en la descomposición de la 
materia orgánica contaminante como parte del tratamiento en línea de las aguas residuales o 
para la bioremediación ambiental (limpieza de acuíferos, saneamiento de derrames de 
petróleo o remediación en minas, etc.). 
 

3.1.2 Que hace fuertes a las biopelículas 

Cuando los microorganismos se agrupan y se adhieren a una superficie formando una 
biopelícula, esto se puede considerar como un mecanismo de supervivencia. Las bacterias 
se benefician de los nutrientes que capturan y se hacen fuertes frente a los desinfectantes. 
 

3.1.2.1 Nutrientes 

En sistemas donde el agua tiene una alta calidad, los nutrientes son limitados, pero aún en 
bajas concentraciones son suficientes para el crecimiento y desarrollo bacteriano. Las 
agrupaciones de bacterias en las paredes de la tuberías facilitan la captación de nutrientes; a 
su vez las bacterias secundarias que se encuentran en las capas externas de la biopelícula se 
alimentan de los desperdicios que dejan las bacterias primarias. Además gracias a una 
adecuada combinación de los recursos bioquímicos de las bacterias presentes en la 
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biopelícula, estas pueden procesar nutrientes que de manera independiente no podría 
digerir1. 
 

3.1.2.2 Protección contra agentes desinfectantes 

Las bacterias que viven en las biopelículas son de 150 a 3000 veces más resistentes al cloro 
libre que las bacterias que flotan libremente en el agua. De acuerdo con lo anterior para 
destruir la célula responsable del desarrollo de la biopelícula es necesario que el 
desinfectante ataque la matriz externa de polisacáridos. Las células no son resistentes por si 
mismas,  el escudo que las rodea es su principal protección. En esencia las biopelículas son 
un refugio seguro para las bacterias2. 
 

3.1.3 Estructura de la biopelícula 

Gracias a nuevas tecnologías, como microscopios más potentes, se ha podido determinar de 
manera más detallada y real la morfología de las biopelículas.  
 
La biopelícula consta esencialmente de células bacterianas embebidas en una matriz de 
sustancias poliméricas extracelulares (EPS-siglas en inglés). Esta matriz llena de canales 
tiene como fin conducir agua y nutrientes. Dentro de la matriz se encuentran otras dos 
zonas: una base que sirve de soporte para la zona en donde se desarrollan las colonias de 
bacterias en forma de hongos. 
 

 

Figura 3-3: Modelo conceptual de la estructura de una biopelícula típica (Tomado de 
www.edstrom.com). 

                                                 
1 www.edstrom.com 
2 ídem 1. 
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Aunque cabe anotar que la morfología de las biopelículas puede variar de acuerdo con la 
hidrodinámica y con la cantidad de nutrientes presentes. 
 
Existen varias clases de biopelículas de acuerdo con su estructura, ellas son: 

• Estructuras ramificadas que crecen de manera separada de sus vecinas debido a 
una baja concentración de nutrientes. 
• Estructuras en forma de hongos con canales en la matriz, se da en un medio con 
una concentración media de nutrientes. 
• Estructuras planas y homogéneas que se dan en un medio con una concentración 
alta de nutrientes, ya sea permanente o periódica. 

 

3.1.4 Fases para el desarrollo de la biopelícula 

Anteriormente se creía que las biopelículas no seguían un orden especial y que por el 
contrario se formaban de forma desordenada. El desarrollo de las biopelículas se ha 
dividido en cinco etapas claramente definidas: 
 

3.1.4.1 Acondicionamiento de la superficie 

Cuando las paredes limpias de una tubería entran en contacto con el agua, moléculas 
orgánicas se adhieren a su superficie. Estás moléculas se encargan de neutralizar la carga 
que tiene la superficie y así permitir el acercamiento de las primeras bacterias. El 
crecimiento de la biopelícula se inicia al finalizar esta primera etapa. 
 

3.1.4.2 Adhesión de las bacterias pioneras 

Bacterias planctónicas (que flotan libremente) se unen entre ellas gracias a la atracción 
electrostática y a fuerzas físicas. Posteriormente algunas de estas células van a adherirse 
permanentemente a la superficie de la tubería por medio de sustancias poliméricas 
extracelulares que ellas mismas producen. 
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Figura 3-4: Las bacterias se unen formando un malla pegajosa de fibras de polisacáridos que les 
permite unirse entre ellas y adherirse a la superficie (Tomada de www.edstrom.com). 

 
Con la formación de esta telaraña, una gran cantidad de agua queda atrapada, haciendo 
crecer el volumen de la biopelícula.  
 

3.1.4.3 Formación de la capa gelatinosa 

Los polímeros extracelulares consisten en grupos de polisacáridos cargados y neutros que 
cementan las células a las paredes de las tuberías y que además actúan como un sistema de 
intercambio de iones para atrapar y concentrar los nutrientes que flotan en el agua. 
En la medida en que los nutrientes se van acumulando, las bacterias pioneras se van 
reproduciendo. Después las células hijas ya producen su propia capa permitiendo aumentar 
el volumen del sistema de intercambio iónico, y así sucesivamente se va formando una 
próspera colonia. En una biopelícula madura gran parte de su volumen (75%-95%) está 
ocupado por la matriz de sustancias poliméricas extracelulares (EPS) y agua. Esta sustancia 
acuosa da a la biopelícula un aspecto gelatinoso y resbaloso1. 
 

                                                 
1 www.edstrom.com 
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Figura 3-5: Una bacteria es una célula con polímeros extracelulares en forma de flagelos, los cuales 
permiten una adhesión de la superficie, concentrar nutrientes y proteger a las bacterias de los 

desinfectantes (Tomada de www.edstrom.com). 

 

3.1.4.4 Colonizadores secundarios 

La EPS que está atrapando nutrientes, ahora también comienza a atrapar otras bacterias por 
interacción electrostática y por una obstrucción física. Estos colonizadores secundarios 
metabolizan los desperdicios de los colonizadores primarios y a su vez producirán sus 
propios desperdicios. Es así como paulatinamente se van formando diferentes capas en una 
misma biopelícula, llegando a convertirse las capas internas en una biopelícula anaerobia 
ante la falta de oxigeno, y las externas en aerobias. 
 

 

Figura 3-6: Desarrollo de las diferentes capas (aeróbicas y anaeróbicas) en una misma estructura de 
biopelícula (Tomado de www.edstrom.com). 
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La presencia de estas capas anaeróbicas son las causantes de la corrosión de las tuberías 
metálicas. El oxigeno se consume totalmente al profundizar entre 30 y 40 micras en la 
biopelícula, de modo que es muy posible la formación de capas anaeróbicas en sistemas de 
distribución de agua potable (Costerton 1995, citado por Echavarría 2003). 
 

3.1.4.5 Funcionamiento de la biopelícula 

Una biopelícula madura funciona como un tejido que vive sobre la pared de las tuberías. Es 
una comunidad compleja, metabólicamente cooperativa, en la cual cada especie de bacteria 
vive en un micronicho adaptado de acuerdo con sus requerimientos. En la medida en que el 
espesor de la biopelícula aumente hasta llegar a zonas de un flujo turbulento, las capas 
externas se desprenderán y posiblemente tratarán de colonizar las paredes de la tubería 
aguas abajo. De acuerdo con lo anterior la rata de desprendimiento de la biopelícula será 
proporcional a su crecimiento. El tiempo que una biopelícula toma para llegar a su madurez 
depende de las condiciones del sistema en el que se desarrolle. 
 

 

 

Figura 3-7: Etapas de la adhesión de las bacterias a la superficie y posterior formación de la biopelícula 
(Tomado de www.asmusa.org). 

 
La competencia entre la formación de la biopelícula y su desprendimiento se puede 
describir como una curva sigmoidal que presenta una meseta donde se tiene la máxima 
cantidad de biopelícula, la cual permite determinar un equilibrio entre los mecanismos 
favorables y desfavorables para su crecimiento. 
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3.1.5 Factores que contribuyen a la formación de las biopelículas 

Cuando las bacterias presentes en la red de distribución se encuentran con unas condiciones 
adecuadas para su desarrollo, se multiplican fácilmente. Algunos factores que influyen son 
la inefectividad de los desinfectantes usados y su concentración residual, la resistencia de 
las mismas bacterias, la presencia de compuestos biodegradables, el material de las tuberías 
empleadas y la temperatura del agua (Momba 2000). 
 
Las tuberías de distribución de agua potable son un ambiente adecuado para la formación y 
desarrollo de las biopelículas debido a la presencia de nutrientes, oxigeno y de una pared 
propicia para adherirse, además de la baja concentración residual de los desinfectantes 
usados en algunos puntos extremos de la red. 
 
En varios experimentos realizados en modelos a escala, se ha podido demostrar la 
capacidad de las bacterias para sobrevivir y reproducirse en las biopelículas que se forman 
en los sistemas de distribución de agua potable, así como su regeneramiento después de 
tratamientos químicos o mecánicos. 
 
A continuación s relacionan los principales factores que afectan el crecimiento, desarrollo y 
regeneramiento de las bacterias dentro de las biopelículas. 
 

3.1.5.1 Temperatura del agua 

La temperatura del agua afecta los procesos microbiológicos relacionados con la calidad del 
agua: rata de crecimiento de las bacterias, eficiencia y decaimiento de los desinfectantes y 
la ocurrencia de la corrosión. Varios autores han determinado como la presencia de 
bacterias aumenta en las épocas de verano cuando la temperatura del agua alcanza su 
máximo (Besner et al. 2002). La capacidad de las bacterias para crecer y sobrevivir en un 
rango amplio de temperaturas (aproximadamente entre 15ºC y 50ºC de acuerdo con la 
bacteria) está demostrado. 
 

3.1.5.2 Tipo y concentración del desinfectante 

Usualmente se ha recomendado mantener cloro residual en las redes de distribución de 
agua potable con el fin de minimizar la presencia de bacterias. Sin embargo en algunos 
países de Europa (i.e. Holanda, Suiza, Francia) se considera que el efecto de los 
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desinfectantes es relativo ya que se hace necesario controlar los subproductos de la 
cloración, los cuales influyen en el sabor y olor del agua, además de ser potencialmente 
cancerígenos (van der Kooij et al. 1995). La distribución de agua potable libre de cloro 
residual se logra gracias a un tratamiento de múltiples barreras, a una producción de agua 
biológicamente estable y a la utilización de tuberías biológicamente estables (Besner et al. 
2002). 
 
En varios experimentos se ha observado una reducción en el número de bacterias después 
de la cloración, pero a medida que el cloro residual decae se va presentando un 
regeneramiento bacteriano. El cloro resulta ser más efectivo en la inactivación de la 
biopelícula, que en reducir la presencia de las bacterias en esta. Las concentraciones 
requeridas para lograr un proceso de desinfección productivo deben ser mayor a 0,2 mg/L. 
 

 

Figura 3-8: Regeneramiento de la biopelícula después de una cloración (Tomada de 
www.edstrom.com). 

 
De acuerdo con la figura anterior se reafirma que las bacterias asociadas a las biopelículas 
son más difíciles de remover que las células planctónicas. La remoción incompleta de la 
biopelícula permite su regeneramiento después de la cloración, el cual tarda tan solo unos 
días en alcanzar nuevamente un equilibrio. Es por esto que es adecuado automatizar los 
procesos de cloración para realizarlos con intervalos de pocos días, antes de que la 
biopelícula se regenere totalmente.  
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Dado el problema con los subproductos de la cloración, se han venido utilizando otros tipos 
de desinfectantes (i.e. cloramina y la monocloramina). 
 
La cloramina resulta ser un desinfectante menos reactivo, más estable que el cloro, su 
concentración se mantiene por más tiempo y distancia y tiene una mayor capacidad para 
penetrar la biopelícula, por ende controla las bacterias mucho mejor que el cloro (Momba et 
al. 2000). Generalmente se usa en sistemas donde el agua tiene grandes tiempos de 
residencia, o se presenta mucha corrosión.  
 
La monocloramina es menos efectiva que el cloro ya que para obtener niveles semejantes 
de desinfección, se hace necesaria una mayor concentración. En general este desinfectante 
se usa conjuntamente con el cloro y así tener concentraciones mas bajas de este último para 
poder cumplir con las regulaciones respecto a los subproductos cancerígenos de la 
cloración.  
 
En procesos donde se incluye el tratamiento con ozono se ha detectado que se facilita la 
formación de compuestos orgánicos fácilmente biodegradables. De acuerdo con lo anterior 
el tratamiento con ozono se puede relacionar con una mayor masa de biopelícula.  
 
En modelos experimentales a escala en donde la concentración de desinfectantes se puede 
controlar, la monocloramina y el peróxido de hidrógeno han resultado ser más efectivos que 
cualquier otro desinfectante (Momba et al. 2000).  
 
Varios autores han coincidido en que es más efectivo tener desinfectantes en bajas 
concentraciones pero actuando de manera prolongada, que tener altas concentraciones 
durante poco tiempo. Se ha determinado como las bacterias que viven dentro de la 
biopelícula son más resistentes a los desinfectantes que las que se encuentran flotando 
libremente en el agua (planctónicas). 
 
Las bacterias que habitan las biopelículas se van convirtiendo cada vez más fuertes ante la 
acción de los desinfectantes, esto debido a  la forma de su estructura (agrupación) que se 
adhiere a las paredes de las tuberías, y que por medio de su escudo protege a sus habitantes. 
Además la edad de la biopelícula y las condiciones en que esta se desarrollo juegan un 
papel importante en su fortalecimiento. Los anteriores mecanismos se van fortaleciendo 
entre si, en forma de cadena.   
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3.1.5.3 Los nutrientes 

Como cualquier criatura viviente, las bacterias necesitan alimento para su crecimiento y 
desarrollo, al limitar los nutrientes se limita su crecimiento, el problema es que tan solo 
basta con una mínima cantidad de estos para alimentar muchas bacterias. Teóricamente 1 
ppb es suficiente para producir 9500 bacterias/L. Estas cantidades mínimas de nutrientes 
(generalmente expresadas en miligramos o microgramos), difíciles de cuantificar y 
controlar para el hombre, además de las bajas cantidades de oxígeno que requieren las 
bacterias aerobias para su crecimiento, hacen difícil inhibir el desarrollo de las biopelículas 
en los sistemas de distribución. 
 
Para su desarrollo dentro de los sistemas de distribución de agua potable, las bacterias 
deben tener una fuente de material orgánico biodegradable, la fracción biodegradable del 
carbono orgánico disuelto (DOC-siglas en inglés), la cual se divide en dos constituyentes, 
el carbono orgánico asimilable (AOC-siglas en inglés) y el carbono orgánico biodegradable 
disuelto (BDOC-siglas en inglés).  
 

• El BDOC se define como la fracción de carbono orgánico disuelto (DOC) que es 
metabolizado por las bacterias en un periodo de unos pocos días o meses. La tasa de 
regeneramiento de las bacterias está controlada por la cantidad de BDOC presente 
en el agua, cantidad que está sujeta al origen del agua tratada. En agua que proviene 
de lagos y embalses se ha encontrado una mayor presencia de DOC que en las aguas 
subterráneas. En aguas tratadas con concentraciones iniciales de DOC entre 0,4 
mg/L y 0,8 mg/L y de BDOC menores o iguales a 0,1 mg/L es el crecimiento de 
muchas bacterias se dificulta.  
• El AOC se define como la fracción de carbono orgánico disuelto (AOC) que 
puede ser convertido en nuevo material celular (asimilación.). Está fracción podría 
determinar el regeneramiento potencial de las bacterias, pero se usa como una 
medida del carbono que se convierte en biomasa. Con una concentración de AOC 

menor a 10 µg/L, se puede limitar el crecimiento de las bacterias (van der Kooij et 
al. 1992). 

 
De acuerdo con lo anterior el regeneramiento bacterial se puede limitar si se disminuyen los 
niveles de BDOC y AOC presentes en el agua que sale de las plantas de tratamiento 
(Besner et al. 2002). 
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Así mismo las bacterias necesitan de otros nutrientes como fósforo y nitrógeno, aunque en 
menor cantidad que el carbono para poder desarrollares. La cantidad de estos tres nutrientes 
viene dada por una relación aproximada de 100:10:1 (C:N:P). 
 
En la Tabla 3-1 se relacionan algunas de las fuentes de nutrientes en sistemas de agua 
potable (Mittelman 1985, citado por Echavarría 2003) 
 

NUTRIENTE FUENTES 

Ácidos húmico y fúlvico propios del agua 
Plastificantes y solventes 
Plásticos reforzados con fibra de vidrio (FRP) 
Lubricantes de bombas y equipos 
Subproductos microbianos 

Carbón orgánico 

Polvo 
Ácidos húmico y fúlvico propios del agua 
Nitratos y nitritos del agua 
Subproductos microbianos 

Nitrógeno 

Polvo 
Fosfatos del agua 
Subproductos microbianos Fósforo 
Polvo 
Sulfatos del agua 
Ácido sulfúrico (proveniente del pretratamiento) 
Surfactantes 

Azufre 

Polvo 
Elementos metálicos y sales del agua 
Plásticos reforzados con fibra de vidrio (FRP) 
Componentes de acero inoxidable en el sistema 
Químicos adicionados durante el tratamiento 

Metales trazas y sales 

Polvo 

Tabla 3-1: Nutrientes para el crecimiento bacterial encontrados en sistemas de distribución de agua 
potable (Mittelman 1985, citado por Echavarría 2003). 
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3.1.5.4 Materiales empleados en la red de distribución 

De acuerdo con varios autores las características de los materiales que conforman las 
tuberías de un sistema de distribución de agua potable, inciden directamente en la 
intensidad con la que las bacterias colonizan las superficies. 
 
Los materiales empleados en los sistemas de distribución, generalmente se clasifican en tres 
grandes grupos: 
 

• Cementados 
• Metálicos 
• Plásticos 

 
Materiales como el hierro fundido, asbesto cemento, hierro dúctil o el cemento se 
convierten en superficies aptas para el anidamiento de las bacterias. Algunos autores han 
afirmado que los materiales plásticos desprenden compuestos biodegradables los cuales 
pueden servir como nutrientes de las bacterias. Estos compuestos se desprenden de las 
sustancias utilizadas como estabilizadores, antioxidantes y tintas que se le agregan a estas 
tuberías plásticas con el fin de mejorar sus propiedades. 
 
Con el fin de aclarar la verdadera influencia de los materiales en la potencial formación de 
biopelículas, el gobierno Holandés le encargo al KIWA un estudio en el que se determinara 
el impacto real de los materiales metálicos y plásticos en el desarrollo bacteriano. Se 
ensayaron 13 tipos diferentes de tuberías obteniéndose los siguientes resultados: 
 

• No todas las tuberías plásticas se comportan de la misma manera. Algunas 
muestran mayor afinidad con las bacterias, permitiendo una mayor formación de las 
biopelículas. Por ejemplo, la tubería de CPCV mostró la concentración más baja de 
biopelícula, mientras que la de polietileno (PEX) tuvo la segunda más alta, tan solo 
un poco por debajo de la de cobre que fue la mas alta. 
• Se realizaron pruebas estáticas y dinámicas a todas las tuberías. En las pruebas 
dinámicas se redujo la cantidad de biopelícula formada, pero el comportamiento de 
los materiales fue el mismo respecto a las concentraciones presentadas. 
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• De acuerdo con lo anterior si existen materiales menos propensos a albergar 
bacterias en su superficie. Siendo el CPVC el que presentó un mejor 
comportamiento. 

  

 

Figura 3-9: Concentración promedio de la biopelícula en las paredes de las tuberías (Tomada de 
Plumbing Contractor News). 

 
La característica del material también influye en la composición de las comunidades 
bacterianas, siendo las de las tuberías metálicas las más diversas. 
 
Por otro lado la acumulación de los productos de la corrosión de los materiales metálicos 
producen la formación de tubérculos que son aptos para la absorción de materia orgánica y 
para el anidamiento de colonias de bacterias.  
 
De acuerdo con lo anterior también se hace necesario el control de la corrosión en los 
sistemas de distribución. Esto se puede lograr incrementando el pH del agua que circula, y 
mediante la adición de inhibidores que estén permitidos en el agua potable. 
 
El tipo de material también influye en la efectividad del desinfectante. Siendo el PVC el 
que mejor comportamiento presenta, demandando una menor concentración de 
desinfectante frente a las tuberías metálicas en una relación de 3:1. 
 

3.1.5.5  Área de la superficie 

Este factor influye de gran manera en la formación de las biopelículas, ya que a una mayor 
superficie de adhesión, el número de bacterias crece. Los sistemas de distribución de agua 
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potable se presentan como un ambiente favorable, en donde las superficies de contacto son 
grandes (tuberías, tanques, accesorios, etc.). Como se explicó anteriormente la corrosión en 
las tuberías aumenta el área efectiva de estas, haciéndolas mas propensas a la formación de 
biopelículas. 
 

3.1.5.6  Rugosidad de la superficie 

Aunque las superficies mas lisas retardan la adhesión de las bacterias pioneras, esto no 
significa que se vaya a disminuir la cantidad total de biomasa. Después de unos días, la 
cantidad total que se anidará no variará. 
 
Es interesante comparar el tamaño de las bacterias con las cavidades presentes en todas las 
tuberías, y observar como estas se convierten en un asilo perfecto para el crecimiento y 
desarrollo bacteriano.  
 

 

Figura 3-10: Vista detallada de la rugosidad de una tubería de acero inoxidable con un ks de 1,8 µm, en 
estas cavidades se alojan bacterias Pseudomonas de tamaño promedio (Tomada de www.edstrom.com). 

 

3.1.5.7 Velocidad del flujo 

Las altas velocidades de flujo no van a prevenir la formación de biopelículas ni su 
desprendimiento total, pero si puede controlar su espesor. 
 
Independiente de la velocidad del flujo y del tipo de flujo (liso, rugoso) que se presente, la 
teoría de la capa límite establece que al agua fluye lentamente en las cercanías de la pared 
de las tuberías hasta llegar a cero en la pared. Esta zona en donde la velocidad no concuerda 
con la magnitud del caudal circulante y la geometría de la sección, se denomina la subcapa 
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laminar. Se considera que el espesor de esta capa es igual al espesor máximo que puede 
alcanzar la biopelícula3.  
 
La biopelícula alcanza un espesor de equilibrio que depende de la velocidad del flujo y del 
nivel de nutrientes. Si los nutrientes fueran ilimitados, independiente de eso la biopelícula 
tendría como espesor la misma altura de la subcapa laminar propia de cada flujo y 
geometría. 
 
En algunos sistemas de distribución de agua potable en Estados Unidos, actualmente se 
tienen descargas que producen velocidades de aproximadamente 0,6 m/s, y el espesor de la 
biopelícula alcanza aproximadamente 125 micrones. El objetivo es alcanzar velocidades de 
1,5 m/s y así poder limitar el espesor de la biopelícula  hasta 50 micrones.4 
 
En la siguiente figura se pueden observar espesores de biopelícula para las dos velocidades 
anteriormente mencionadas. Hay que recordar que la disponibilidad de nutrientes también 
limita su espesor. 
 

 

Figura 3-11: Espesor máximo alcanzado por las biopelículas a diferentes velocidades en un tubo de 
Acero inoxidable de φ=½” (Tomada de www.edstrom.com). 

                                                 
3 www.edstrom.com 
4 ídem 3 
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En la figura anterior se puede observar como la rugosidad de la superficie es demasiado 
pequeña en comparación con el espesor total de la biopelícula,                             
afirmando esto el concepto de que la rugosidad tiene un impacto inicial y pasajero en la 
cantidad de biomasa adherida a las paredes de las tuberías. 
 
La biopelícula que se extiende más allá de la subcapa laminar será desprendida por el flujo 
turbulento durante las descargas y las cuales viajaran aguas abajo y si las condiciones se 
dan establecerán nuevas colonias. 
 
Estas células que son desprendidas y viajan a través de las tuberías producen una lluvia de 
partículas aleatoria, la cual justifica de alguna manera las fluctuaciones en los conteos de 
microorganismos totales. La cantidad de biomasa desprendida es proporcional al espesor de 
la biopelícula y a las velocidades dentro del sistema. 
 
Biopelículas formadas en flujos turbulentos son de menor espesor que las formadas en 
flujos laminares, pero de mayor densidad (Vieira et al. 1993). 
 
De acuerdo con experimentos realizados por Cloete et al. (2003), el incremento de la 
velocidad en los sistemas de distribución de agua potable limita el crecimiento de las 
biopelículas, determinando que velocidades entre 3 m/s y 4 m/s son aptas para reducir el 
espesor de las biopelículas. 
 
En general las consecuencias los efectos de la velocidad se pueden resumir así: 
 

a) Las altas velocidades facilitan el transporte de células y estructuras de soporte 
hacia las paredes de las tuberías, lo cual contribuye al crecimiento y 
reproducción de bacterias dentro de la biopelícula y a la producción de EPS. 

b) Las altas velocidades dificultan la adhesión de bacterias, además que el flujo 
turbulento incrementa la tasa de desprendimiento de las biopelículas.    

 

3.1.5.8 Estructura del sistema de distribución de agua potable 

Cuando existen tuberías sobredimensionadas, tanques de almacenamiento donde no se 
renueva el agua constantemente y como consecuencia se aumentan los tiempos de 
residencia y el cloro residual se pierde se presentan problemas en la calidad del agua. 
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3.2 SANEAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

Como consecuencia de la presencia de biopelículas en los sistemas de distribución de agua 
potable, y a los problemas que esta trae para la salud de los consumidores y para algunos 
procesos industriales, se han venido desarrollando en los últimos años novedosos métodos 
para el control de dicha biopelícula, los cuales consisten generalmente en procesos de 
desinfección (luz ultravioleta, ozono o cloro). 
 
Paralelamente uno de los métodos empleados, inicialmente como complementario y ahora 
como alternativo, es el método hidráulico o Flusinhg, el cual se realiza dentro de la red con 
el fin de desprender o controlar la biopelícula, evitando así su desarrollo y adherencia a las 
superficies de la tubería por medio de la fricción desarrollada entre el agua y las paredes. 
 

3.2.1 Método de lavados (flushing) 

El método consiste en la realización de un lavado de la red de suministro con una velocidad 
determinada que permita el desprendimiento de la biopelícula y el arrastre de sedimentos 
presentes en el interior. 
 
Para la realización de éste método es preciso conocer el estado y las características de la red 
de distribución con el fin de determinar unas óptimas condiciones de lavado como lo son 
las velocidades, frecuencia y duración, y de esta manera potenciar la efectividad del 
método. 
 
Los tipos de lavados más comunes son los siguientes: 
 

3.2.1.1 Lavado convencional 

En este proceso se abren las válvulas e hidrantes de un determinado sector sin seguir 
ningún orden específico. El porcentaje de remoción que se puede alcanzar es bajo, y debido 
a que no es un proceso esquemático se pueden presentar retornos de flujo a zonas ya 
lavadas. 
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Figura 3-12: Diagramación de un lavado convencional sin ningún orden. 

 

3.2.1.2 Lavado unidireccional 

Es un lavado convencional mejorado, que sigue un orden con rutas y sectores establecidos. 
De acuerdo con las velocidades determinadas para el arrastre de sedimentos se hacen los 
lavados. Este procedimiento permite ahorrar un 40% de agua respecto al lavado 
convencional. 
 
Para la realización del lavado se operan las válvulas e hidrantes de manera secuencial, de 
tal modo que el lavado comience en la planta de tratamiento o en un lugar cercano y se 
comienza a recorrer la red de manera ordenada. El recorrido se hace de los diámetros 
mayores hacia los menores y desde las zonas limpias hacia las sucias para ir evacuando el 
agua sucia evitando que esta se devuelva. 
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Figura 3-13: Diagramación de un lavado unidireccional. 

 
Se emplea una velocidad aproximada de 1,8 m/s, la cual remueve la biopelícula, los 
sedimentos y los tubérculos presentes en la red (Antoun et al. 1999). 
 
Para la implementación adecuada de un lavado unidireccional se hace necesario conocer la 
hidráulica de la red, una sectorización y programación adecuada de acuerdo con los 
requerimientos de calidad. 
 

3.2.2 Métodos por medio de desinfectantes 

Los principales métodos de desinfección que se emplean son la desinfección por radiación 
con luz ultravioleta, desinfección con el uso de ozono y por último la desinfección con 
cloro, el cual es el más utilizado y difundido actualmente.  Estos métodos de desinfección 
combaten los gérmenes presentes en el agua de manera física o química provocando la 
muerte del microorganismo o simplemente su inactivación total (Aray 2003). 
 
Existen otros desinfectantes como el dióxido de cloro, peróxido de hidrógeno, cloramina y 
monocloramina. 
 

3.2.3 Acciones complementarias 

Los métodos descritos anteriormente se deben complementar con algunas medidas que 
potencien el control de las biopelículas y sedimentos. 

• Minimizar los tiempos de retención. 
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• Mantener una presión positiva en la red. 
• Prevenir la contaminación por reparaciones o conexiones. 
• Evitar retornos del flujo. 
• Evitar puntos muertos en la red. 
• Recircular constantemente el agua de los tanques de almacenamiento y limpiarlos 
periódicamente. 
• Operación periódica de las válvulas y así evitar acumulación de sedimentos y 
bacterias en estos puntos. 
• Constante monitoreo de la calidad del agua (coliformes, HPC, desinfectante 
residual, temperatura, turbidez, pH, color). 
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4 MODELO FÍSICO 
Como resultado del desarrollo de la primera parte de esta tesis, se obtuvo el diseño del 
modelo físico en el cual se iban a realizar posteriormente los experimentos y observaciones 
que complementarán de manera adecuada este estudio. A continuación se hará una 
descripción detallada del modelo, su diseño y cálculos teóricos, sus componentes, su 
construcción y el desempeño del mismo durante la realización de las pruebas. 
 

4.1 DESCRIPCIÓN Y DISEÑO 

Se trata de un modelo de recirculación constituido por un tanque superior (1) y uno inferior 
(2) que se encuentra por debajo del nivel del suelo. Los tanques están conectados por cuatro 
sistemas de tuberías con una longitud total de 10 metros cada uno. Se construyeron dos 
sistemas de tuberías en serie de 3 pulgadas y dos sistemas de 4 pulgadas de diámetro 
nominal, y así poder simular una porción de una red de acueducto. Se emplearon tuberías 
de PVC RDE 21 con una presión de trabajo de 200 Pa. Cada uno de los sistemas de tubería 
entrega el agua a su respectivo canal en forma de laberinto, el cual tiene una estructura de 
aforo al final. El modelo consta de una motobomba para la recirculación del agua desde el 
tanque inferior al superior por una tubería de 4 pulgadas de diámetro. 
 

 

Figura 4-1: Esquema general del modelo construido. 

Tanque 1 

Tanque 2 

Canales Tuberías 
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4.1.1 Diseño del Modelo 

Una vez conceptualizado el modelo, se continuó con el dimensionamiento del modelo 
físico y para eso se debían tener en cuenta algunos criterios: 
  

- Las velocidades que se establecieron para las pruebas de desprendimiento de 
biopelícula son de 2 y 2.5 m/s para las tuberías de 3” y 4” respectivamente. 

- La cabeza y el caudal máximo que podía suministrar la bomba GS-100 disponible 
para el montaje de este modelo son de 10 m y 31 L/s respectivamente. 

- La longitud total de cada sistema de tuberías en serie es de 10 m. 
 
Inicialmente se procedió a determinar la cabeza necesaria para alcanzar las velocidades de 
lavado (desprendimiento) indicadas en cada uno de los sistemas de tuberías (3” y 4”) y de 
acuerdo con ese resultado se diseño el tanque superior (1). Los cálculos se realizaron para 
las condiciones críticas enumeradas anteriormente. 
 

4.1.1.1 Cálculo de cabeza del tanque superior 

También llamado cálculo de potencia gravitacional, en este caso se conocen todas las 
características de la tubería y el caudal demandado. Para este prediseño se asumió el valor 
del ks obtenido en la investigación “Influencia del crecimiento de biopelículas sobre la 
rugosidad  absoluta  en  tuberías  presurizadas” (Echavarría 2003), cuyo valor es 
2,727x10-4m. 
 
- Para la tubería de 3” de diámetro nominal, una velocidad de lavado deseada de 2 m/s, 

una longitud total de 10 m, una viscosidad cinemática de 1.14x10-4m2/s y el ks indicado 
anteriormente se tiene: 

 

m0802.0d
"16.3d

=
=

 

 
Cálculo del área transversal: 

2
2

m00505.0
4
d

A =
π

=  
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Los coeficientes de pérdidas menores teóricos empleados para el diseño del modelo son los 
siguientes: 
 

Accesorio Coeficiente (km) 
Válvula de compuerta abierta totalmente 0.14 
Unión soldada 0.1 
Entrada 0.9 
Salida 1 

Σ  km 2.14 
 
Las pérdidas menores para un coeficiente global de 2.14 y una velocidad de 2 m/s son: 

( ) m43.0
g2

v
kh

2

mm =Σ=Σ  

 
Cálculo del número de Reynolds: 

140814
vd

Re =
ν

=  

 
Cálculo del factor de fricción: 

02797.0f
fRe

51.2
d7.3

k
Log2

f
1 s

=

⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ +−=
 

 
Cálculo de las pérdidas por fricción utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach: 

m71.0
g2

v
d
l

fh
2

f ==  

 
Cálculo de la cabeza total requerida: 

m14.1hhH mf =+=  
 
- Para la tubería de 4” de diámetro nominal, una velocidad de lavado deseada de 2.5 m/s, 

una longitud total de 10 m, una viscosidad cinemática de 1.14x10-4m2/s y el ks indicado 
anteriormente se tiene: 
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m1033.0d
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=
=  

 
Cálculo del área transversal: 

2
2

m00839.0
4
dA =π=  

 
Los coeficientes de pérdidas menores teóricos empleados para el diseño del modelo son los 
siguientes: 
 

Accesorio Coeficiente 
(km) 

Válvula de compuerta abierta totalmente 0.14 
Unión soldada 0.2 
Entrada 0.9 
Salida 1 

Σ  km 2.24 

 
Las pérdidas menores para un coeficiente global de 2.24 y una velocidad de 2.5 m/s son: 
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Cálculo del número de Reynolds: 
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Cálculo del factor de fricción: 
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Cálculo de las pérdidas por fricción utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach: 
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Cálculo de la cabeza total requerida: 

m51.1hhH mf =+=  
 
Es decir que se requiere una diferencia de 1.5 m entre el nivel del agua en el tanque 
superior (1) y el nivel en los canales de descarga de cada uno de los sistemas. 
 
Conforme con lo anterior se decidió construir el tanque superior (1) de una altura de 2 m y 
así tener una cabeza disponible de 1.5 m que pudiera satisfacer las velocidades deseadas en 
cada uno de los sistemas, el de 3” y el de 4” para las pruebas de lavado. Este cálculo se 
realiza para la condición más crítica, la cual es la de caudal máximo (velocidad máxima). 
 

4.1.1.2 Demanda de cabeza y caudal para la bomba 

Dadas las condiciones de la bomba que se tenía disponible (GS-100) se comprobó que esta 
funcionara adecuadamente bajo las condiciones más críticas de caudal y cabeza para 
realizar satisfactoriamente cada una de las pruebas a realizar. 
 
- Para la prueba de recirculación diaria en la cual los cuatro sistemas funcionan 

simultáneamente y la velocidad deseada es de 0.5 m/s para propiciar el crecimiento de la 
biopelícula, la demanda total de caudal  y de cabeza para la bomba se determinan así: 
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Cálculo del área transversal: 
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Cálculo del caudal: 

sm0025.0vAQ 3==  
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Cálculo del área transversal: 
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Cálculo del caudal: 

sm0041.0vAQ 3==  

 
 
Los cuatro sistemas funcionando al tiempo durante la prueba de recirculación diaria 
demandan un caudal igual a: 
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( ) ( ) sL2.13sm0132.00041.020025.02Q 3 ==+=  

 
Lo que quiere decir que la bomba cumple el requerimiento de caudal para esta condición. 
Ahora para esta prueba se determinó que la cabeza requerida por la bomba es de: 

m5.3H

hhHH
m1033.0d

"07.4bombeo de  tuberíaDiámetro

otopográfic

fmotopográficbomba

=

++=
=

=

 

 
Cálculo del área transversal: 

2
2

m00839.0
4
d

A =
π

=  

 
Cálculo de la velocidad: 

sm57.1
A
Q

v ==  

 
Los coeficientes de pérdidas menores teóricos empleados para el diseño del modelo son los 
siguientes: 
 

Accesorio Cantidad Coeficiente 
unitario (km) 

Coeficiente total 
(km) 

Válvula de compuerta abierta ¼  1 24 24 
Uniones soldadas 2 0.2 0.4 
Codos de 90° 8 0.51 4.08 
Cheque 1 0.1 0.1 
Canastilla 1 0.1 0.1 

Σ  km   28.68 

 
Las pérdidas menores para un coeficiente global de 28.68 y una velocidad de 1.57 m/s son: 
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Cálculo del número de Reynolds: 
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Cálculo del factor de fricción: 
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Cálculo de las pérdidas por fricción para una tubería de bombeo con una longitud 
aproximada de 20m utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach: 
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f ==  

 
Cálculo de la cabeza total requerida: 

m74.7hhHH fmotopográficbomba =++=  

 
Lo que indica que la bomba está en la capacidad de proporcionar la cabeza necesaria para 
esta prueba. 
 
- Para la prueba de lavado (desprendimiento de biopelícula) y de acuerdo con las 

velocidades de 2 y 2.5 m/s para los sistemas de 3” y 4” respectivamente se tiene que la 
demanda total de caudal y de cabeza para la bomba se determinan así: 
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Cálculo del caudal: 
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Cálculo del área transversal: 
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Cálculo del caudal: 

sm020.0vAQ 3==  
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De acuerdo con lo anterior se determino que durante un lavado a caudal máximo (velocidad 
máxima), los cuatro sistemas no pueden funcionar al tiempo debido a las limitaciones de 
caudal de la bomba. Como consecuencia de esto se determinó que para esta prueba 
funcionarán simultáneamente solamente dos sistemas de tuberías, uno de 3” y uno de 4”. 
 
De acuerdo con lo anterior el caudal máximo que suministrará la bomba es: 

sL30sm03.0020.0010.0Q 3 ==+=  

 
Lo que quiere decir que la bomba cumple el requerimiento de caudal para esta condición. 
Ahora para esta prueba se determinó que la cabeza requerida por la bomba es de: 

m5.3H

hhHH
m1033.0d

"07.4bombeo de  tuberíaDiámetro
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Cálculo del área transversal: 

2
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A =
π
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Cálculo de la velocidad: 

sm57.3
A
Q

v ==  

 
Los coeficientes de pérdidas menores teóricos empleados para el diseño del modelo son los 
siguientes: 
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Accesorio Cantidad Coeficiente unitario 
(km) 

Coeficiente total 
(km) 

Válvula de compuerta abierta ¼  1 0.14 0.14 
Uniones soldadas 2 0.2 0.4 
Codos de 90° 8 0.51 4.08 
Cheque 1 0.1 0.1 
Canastilla 1 0.1 0.1 

Σ  km   4.72 

 
Las pérdidas menores para un coeficiente global de 4.72 y una velocidad de 3.57 m/s son: 
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Cálculo del número de Reynolds: 
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Cálculo del factor de fricción: 
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Cálculo de las pérdidas por fricción para una tubería de bombeo con una longitud 
aproximada de 20m utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach: 

m23.3
g2

v
d
l

fh
2

f ==  

 
Cálculo de la cabeza total requerida: 

m81.9hhHH fmotopográficbomba =++=  

 
Lo que indica que la bomba está en la capacidad de proporcionar la cabeza necesaria para 
esta prueba con la condición enunciada anteriormente (solo un sistema de 3” y un sistema 
de 4” trabajando simultáneamente). 
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Figura 4-2: Esquema del funcionamiento del modelo. 

 

4.1.2 Tanques 

Los tanques tienen una capacidad efectiva de 7 m3 cada uno. El tanque superior (1), 
construido en mampostería doble, es el encargado de suministrar una cabeza suficiente para 
poder alcanzar las velocidades deseadas para la realización de las pruebas. El tanque 
inferior, construido en concreto estructural, recibe la descarga de agua proveniente de las 
tuberías para luego ser succionada por la motobomba y recircularla hacia al tanque superior 
a través de una tubería de 4 pulgadas.  
 

          
(1)                                                                    (2) 

Figura 4-3: Vista del tanque superior (1) y tanque inferior (2). 

Tanque (1) 

Tanque (2) 

Laberinto y 
vertedero 

Tubería y válvula 

Bombeo 
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4.1.3 Tuberías en serie 

Son el objeto de estudio y para ello se construyeron dos sistemas de 3” y dos de 4”. Cada 
sistema consta de una válvula para regular el caudal durante las pruebas, la cual está 
ubicada a la salida del tanque superior. Aguas abajo de la válvula y a unos 3,6 metros 
aproximadamente se encuentra una unión soldada la cual esta instrumentada con 
piezómetros antes y después con el fin de determinar la pérdida de cabeza debida a la 
misma. Después de la unión continua un tramo de tubería de aproximadamente de unos 5,8 
metros (sin ningún accesorio) y en el cual se estudió la variación del coeficiente de fricción 
(f) debido al crecimiento de la biopelícula. Cada uno de los sistemas consta de tres testigos 
para determinar el crecimiento de la biomasa y su comportamiento frente a los diferentes 
lavados a los cuales se sometieron los cada uno de los sistemas. Un testigo se encuentra 
ubicado al inicio del sistema y dos al final. 
 
Para agilizar la realización de la pruebas fue necesario inducir el crecimiento de las 
biopelículas. Esto se logro al ir alimentando el sistema con fosfato diámonico y panela, 
compuestos que contienen carbono, nitrógeno y fósforo, los nutrientes esenciales para el 
crecimiento de estos microorganismos. En el numeral 5.1.1 se explica claramente las 
cantidades requeridas para un óptimo crecimiento de la biopelícula. 
 

   
(1)                                                                                          (2) 

Figura 4-4: Vista general de las tuberías en serie (1) y detalle de la unión soldada (2). 

 

Válvula 

Unión 
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4.1.4 Canales 

Tienen una longitud de 3 metros, están construidos en mampostería, y su principal función 
es recibir el agua proveniente de cada uno de los sistemas y aquietarla mediante el paso por 
un laberinto interior para posteriormente poder realizar el aforo de caudal mediante el uso 

de un vertedero triangular (φ=60º) y limnímetro. Después de la estructura de aforo existe un 
canal común que conduce el agua de los cuatro sistemas hacia el tanque inferior para 
posteriormente recircularla. 
 

 
Figura 4-5: Vista de los canales de descarga de las diferentes tuberías. 

 

4.1.5 Motobomba 

Tiene como fin llevar el agua desde el tanque inferior (2) hacia el tanque superior (1) y de 
este modo tener un caudal constante durante la realización de cada prueba. Se trata de una 
bomba autocebante de 10 HP de fuerza, con la capacidad de proporcionar un caudal de 31 
L/s y una cabeza de 10 metros aproximadamente. 
 

 

Figura 4-6: Motobomba utilizada para el montaje del modelo. 
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4.1.6 Componentes adicionales 

Se tiene la tubería de bombeo que va del tanque inferior al tanque superior, y una tubería de 
rebose que va en sentido contrario. Adicionalmente en la tubería de bombeo se tiene una 
válvula para regular el caudal que entra al tanque superior.  
 

 

Figura 4-7:Vista de las tuberías de rebose y de bombeo, esta última con su respectiva válvula. 

 
Para el vaciado del sistema se dispuso un desagüe de 1” de diámetro en el tanque superior 
(1) y se tiene una bomba sumergible para succionar el agua que se encontraba en el tanque 
inferior (2) y en los canales aguas arriba de los vertederos. 
 

4.1.7 Instrumentación del modelo 

En las cuatro tuberías se acondicionaran testigos (porciones de tubos) extraíbles cerca al 
tanque superior y cerca al tanque inferior, esto para poder realizar las mediciones 
respectivas de biopelícula antes y después de cada prueba. Se tendrán los vertederos ya 
mencionados para el aforo de caudal, y el modelo contará con piezómetros para la medición 
de cabeza en diferentes puntos de las tuberías. 
 

4.1.7.1 Testigos 

Los testigos para la medición de biopelícula corresponden a una porción de tubería de PVC 
que se corta y que corresponde a 1/8 aproximadamente de la circunferencia total de la 

Rebose 

Bombeo 
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tubería para la cual se va a adaptar (3” ó 4”) y con un largo aproximado de 12 cm, tal como 
se muestra en la Figura 4-8. 
 

 
Figura 4-8: Testigo utilizado para el control del crecimiento de la biopelícula. 

 
Cada sistema de tuberías está instrumentado con tres testigos, uno de los cuales esta 
ubicado al principio del sistema, justo en la salida del tanque superior, y los dos restantes se 
sitúan en la parte inferior, donde cada uno de los sistemas descarga a su canal respectivo. 
 
Los testigos van al interior de cada una de las tuberías y para ello se emplearon dos 
métodos. Los de la parte superior se fijan a la tubería mediante un alambre que los atraviesa 
y los fija a la tubería, y los de la parte inferior se sostienen a la tubería gracias a que encajan 
perfectamente en una unión acondicionada para sujetarlos y así formar parte integral de la 
tubería tratando de semejar el modelo a un sistema real de distribución de agua potable. 
 

                         
(1)                                                                                        (2) 

Figura 4-9: Muesca adaptada para el posicionamiento de los testigos en la parte inferior (1) y huecos 
utilizados para fijar testigos en la parte superior (2). 
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Todos los testigos se posicionaron en la parte inferior de la tubería que es donde se espera 
una mayor formación de biopelícula. 
 

                     
(1)                                                                              (2) 

Figura 4-10: Posicionamiento de los testigos, parte inferior (1) y parte superior (2). 

 

4.1.7.2 Piezómetros 

 
La instrumentación de las tuberías con piezómetros se realizó para poder determinar la 
diferencia de cabeza piezométrica que existe entre los diferentes puntos de interés. Estos 
puntos son: 
 

• Punto 1: Al final del sistema, justo antes de la descarga en el canal de aforo. 
• Punto 2: Aguas abajo de la unión soldada. 
• Punto 3: Aguas arriba de la unión soldada. 

 
 

Figura 4-11: Vista del tablero piezométrico del modelo. 

 
Con la lectura de las cabezas piezométricas de cada uno de los puntos se determinan las 
pérdidas de energía causadas por la fricción (tramo 1-2) y por los accesorios (tramo 3-2). 
Con estos datos se determinaron posteriormente el coeficiente de rugosidad absoluta de la 
tubería de PVC (ks) y el coeficiente de pérdidas menores de la unión (km). 
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Figura 4-12: Vista de los piezómetros dispuestos en la unión soldada. 

 

4.1.7.3 Vertedero triangular (φ = 60°) 

 
Los vertederos constituyen uno de los métodos más antiguos y sencillos que existen para el 
aforo de caudales en canales abiertos. Un vertedero es una estructura que se interpone al 
flujo, causando una sobre-elevación del nivel de la lámina aguas arriba y disminución aguas 
abajo. Su uso como aforadores se debe a que permiten con gran facilidad determinar con 
una buena aproximación el caudal conociendo la elevación sobre la cresta del vertedero 
aguas arriba del mismo.  
 
La fórmula general para determinar el caudal en un vertedero triangular es: 
 

2
5

H g2 
2

tan Cd 
15
8

Q
θ

=  Ecuación 4-1 

 
en donde, 
Q: Caudal 
Cd: Coeficiente de descarga 

θ : Angulo del vertedero 
H: Elevación de la lámina de agua 
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θ

 

Figura 4-13: Esquema de un vertedero triangular. 

 
Para el montaje del modelo se utilizaron vertederos triangulares elaborados en quíntuplex 

con un ángulo (θ) de 60°. Se decidió utilizar vertederos triangulares debido a que para 
pequeñas variaciones de caudal el cambio en la altura aguas arriba es más significativa y 
permite una lectura más fácil. 
 

 

Figura 4-14: Vertederos triangulares utilizados en el modelo. 

 

4.1.8 Clasificación del flujo 

Para la realización de estos cálculos ya se emplean algunos de los resultados obtenidos 
durante la realización de las pruebas de esta tesis. La clasificación del flujo se realizó de 
acuerdo con el número de Reynolds, tanto para las pruebas de recirculación diaria como 
para las de lavado, a continuación se muestran los resultados en la Tabla 4-1 y Tabla 4-2. 
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Diámetro tubería Parámetros Valor Unidades 
Velocidad media 0.546 m/s 

Caudal 2.76 L/s 3” 
Número de Reynolds 38408 - 

Velocidad media 0.446 m/s 
Caudal 3.74 L/s 4” 

Número de Reynolds 40408 - 

Tabla 4-1: Clasificación del flujo de acuerdo con el número de Reynolds para la 
prueba de recirculación diaria. 

 
Ya que el número de Reynolds es mayor a 5000 para las dos tuberías (3” y 4”), el flujo se 
considera turbulento en ambos casos. 
 

Diámetro tubería Parámetros Rango Unidades 
Velocidad media 2.39 m/s 

Caudal 12.09 L/s 3” 
Número de Reynolds 168125 - 

Velocidad media 2.23 m/s 
Caudal 18.71 L/s 4” 

Número de Reynolds 202044 - 

Tabla 4-2: Clasificación del flujo de acuerdo con el número de Reynolds para la 
prueba de lavado. 

 
Para este caso, con mayor razón el flujo es turbulento en ambos casos debido al aumento en 
la velocidad y por ende en el número de Reynolds, los cuales son mucho mayores a 5000. 
 

4.2 CONSTRUCCIÓN 

4.2.1 Materiales y presupuesto 

En el anexo se muestran los materiales empleados en la construcción del modelo físico y el 
presupuesto de la obra. 
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4.2.2 Etapas de construcción 

Dentro de la actividad del traslado general del laboratorio de hidráulica se concibió la 
construcción del modelo físico para el estudio de las velocidades de desprendimiento de 
biopelículas en tuberías de agua potable.  
 
Inicialmente se construyo el tanque inferior (1), el cual estaba bajo el nivel de la placa del 
piso del laboratorio. 
 

 

Figura 4-15: Vista interna del tanque inferior. 

 
En segunda instancia se procedió con la construcción de los canales de descarga. 
 

 

Figura 4-16: Vista de los canales de descarga durante su construcción. 

 
Después se construyó el tanque superior, se instalaron las tuberías cuestión de estudio y se 
instalaron los vertederos, los piezómetros y la bomba. 
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(1)                                                    (2) 

Figura 4-17: Vista de la inicialización de la construcción del tanque superior (1) y tuberías en serie ya 
instaladas (2). 

 
La última etapa constructiva, consistió en la impermeabilización de los tanques y canales 
para así quedar listos para el arranque de las pruebas. Para lo anterior se utilizaron 
productos como Xipex y Sikatop. A continuación se muestra una vista general del modelo 
físico. 
 

   
(1)                                                                  (2) 

Figura 4-18: Vista del modelo físico terminado, parte superior (1) y parte inferior (2). 

 

4.3 PERIODO DE PRUEBA 

4.3.1 Funcionamiento general del modelo 

Durante esta etapa se puso en funcionamiento por primera vez el modelo (se recirculó el 
agua dentro del sistema), se constató que no quedará ninguna fuga de agua existente en las 
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tuberías y en los tanques, que la bomba funcionará de manera adecuada y que los 
piezómetros, vertederos y válvulas hubieran quedado correctamente instalados. 

4.3.2 Calibración del modelo 

Consiste en el reconocimiento del caudal bombeado, de los caudales descargados por cada 
uno de los sistemas de tuberías y la respectiva calibración de los vertederos. 
 
Para las pruebas de recirculación diaria, a la válvula de bombeo se le daban dos y media 
vueltas para abrirla, y a las válvulas de cada uno de los sistemas dos vueltas. Durante las 
pruebas de lavado, la todas las válvulas se abrían completamente. 
 
La calibración de los cuatro vertederos arrojo las siguientes ecuaciones: 
 

5.2H00925.0Q =  Vertedero 1 

5.2H00953.0Q =  Vertedero 2 

5.2H00975.0Q =  Vertedero 3 

5.2H01013.0Q =  Vertedero 4 

 

4.4 METODOLOGÍA DE LAS PRUEBAS 

4.4.1 Procedimiento general 

Corresponde a la metodología empleada durante un ciclo determinado. Un ciclo consta de 
dos etapas, la primera en la cual se permite el crecimiento de la biopelícula mediante el 
suministro de nutrientes y la recirculación diaria del agua en los diferentes sistemas de 
tuberías con velocidades bajas que impidan el desprendimiento de biopelícula. El número 
de días de esta etapa varía de acuerdo con el ciclo que se este desarrollando. 
 
La segunda etapa del ciclo corresponde al lavado de los diferentes sistemas y su duración 
corresponde a un día en el cronograma total de pruebas. Una vez finalizada la segunda 
etapa comienza el ciclo siguiente de mediciones. 
 
Durante la realización de cada una de las etapas se llevan a cabo mediciones de biopelícula 
(peso y espesor). 
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INICIO 
DEL CICLO 

PRIMERA ETAPA 
• Pruebas de recirculación diaria con velocidad media

de 0,5 m/s; lectura de piezómetros y medición de
caudal. 

• Suministro diario de nutrientes. 
• Mediciones para control de crecimiento de

biopelícula (peso y espesor). 
• Su duración es variable. 

SEGUNDA ETAPA 
• Pruebas de lavado con velocidad media de 2,5 m/s;

lectura de caudal. 
• No hay suministro de nutrientes. 
• Mediciones para control de crecimiento y reducción

de biopelícula (peso y espesor), antes y después de la
realización de la prueba. 

• Su duración es de un (1) día. 

FIN DEL 
CICLO 
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Después de finalizado un ciclo de mediciones, inmediatamente comienza otro, y su 
duración puede ser igual o diferente al anterior. Más adelante, en el numeral 4.4.2, se 
explica ampliamente los procedimientos específicos correspondientes a cada una de las 
etapas. 
 
El día inicial de pruebas es el 30 de Abril de 2004, el cual se considera como el día creo (0).  
A continuación se relacionan el número de ciclos desarrollados para cada una de las 
tuberías y las duraciones de cada una de sus etapas respectivas. 
 

TUBERÍAS 1 Y 2 
DURACIÓN ETAPAS (días) 

CICLO FECHA 
ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL 

1 30/Abr/04 – 29/May/04 28 1 29 
2 30/May/04 – 4/Jun/04 5 1 6 
3 5/Jun/04 – 11/Jun/04 6 1 7 
4 12/Jun/04 – 15/Jun/04 3 1 4 
5 16/Jun/04 – 23/Jul/04 37 1 38 

TOTAL  - - 84 
 

TUBERÍAS 3 Y 4 
DURACIÓN ETAPAS (días) 

CICLO FECHA 
ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL 

1 30/Abr/04 – 29/May/04 28 1 29 
2 30/May/04 – 2/Jun/04 3 1 4 
3 3/Jun/04 – 11/Jun/04 8 1 9 
4 12/Jun/04 – 23/Jul/04 41 1 42 

TOTAL  - - 84 
 

4.4.2 Procedimientos específicos 

Corresponden a cada uno de los procesos que se desarrollan durante las etapas de cada 
ciclo. 
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4.4.2.1 Suministro de nutrientes 

Inicialmente se debe suministrar la cantidad apropiada de nutrientes, con el fin de 
potencializar el crecimiento de la biopelícula en las tuberías y así poder iniciar la 
realización de las pruebas. De acuerdo con la teoría de las biopelículas los nutrientes 
necesarios para su generación son el nitrógeno y el fósforo, y algunos compuestos 
orgánicos en menor proporción. 
 
Para la simulación de dichos componentes en el modelo físico, se empleará Fosfato 
diámonico (DAP) como fuente de fósforo y nitrógeno, y una mínima cantidad de glucosa 
(panela) como compuesto orgánico. 
 
Inicialmente se usará una proporción de nutrientes C/N/P = 1/3.5/0.7 para garantizar la 
presencia bacteriana en el sistema y conservar sin olor el agua (Echavarría 2003). Esta 
proporción puede variar de acuerdo con los resultados que se presenten durante el periodo 
de crecimiento de la biopelícula. El suministro de nutrientes se desarrolla durante la 
recirculación diaria. 
 

4.4.2.2 Recirculación diaria 

Con este procedimiento se pretende estudiar la variación de las condiciones hidráulicas de 
las tuberías debido al crecimiento de la biopelícula. La recirculación en el sistema se realiza 
con una apertura mínima en las válvulas, para así garantizar una velocidad baja (0.5 m/s 
aproximadamente) que permita el crecimiento de la biopelícula. Esta recirculación tiene 
una duración de 60 a 90 minutos aproximadamente.  
 
Los pasos para este procedimiento son los siguientes: 
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Revisión de las condiciones del modelo (piezómetros, 
limnímetro, nivel del agua en los tanques y testigos de 

muestreo). 

Se va a realizar 
control de 
espesor de 

biopelícula? 

Apertura de la válvula de la tubería 
de bombeo (2.5 vueltas). 

Apertura de las válvulas de cada uno de los sistemas 
de tuberías (entre 1.75 y 2.25 vueltas). 

Estabilización del caudal en cada uno de los sistemas. 

Lectura de limnímetros y de piezómetros. 

Se va a realizar 
otra prueba 

variando caudal? 

Suministro de nutrientes. 

Se deja recircular el agua por 30 minutos más. 

Se cierran las válvulas de todo el sistema y se apaga la
bomba. 

FIN 

No 

Si 

No 

Si 

Pesaje de los testigos 
(proceso de medición de 

biopelícula). 

A 

A 
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4.4.2.3 Lavado 

Una vez se ha llegado al periodo de crecimiento deseado, se realiza la prueba de lavado, la 
cual consiste en hacer pasar el flujo de agua con una alta velocidad durante determinado 
tiempo y de esta manera lograr la reducción del espesor de la biopelícula que ha crecido 
dentro de cada una de las tuberías. La velocidad y la duración del lavado varían para así 
poder estimar la eficacia de los lavados. Igualmente la frecuencia de los lavados son 
variables de acuerdo con la duración de  cada uno de los ciclos establecidos anteriormente. 
 
Después de la fecha del 23 de Julio (día 84), se pararon las mediciones diarias pero se 
continuó recirculando el agua en el modelo hasta el día 9 de Septiembre (día 132) cuando 
se realizó el último lavado, por ende se añadió un ciclo más a las pruebas. Las duraciones y 
velocidades  de lavado para cada uno de los ciclos se muestran a continuación: 
 

Velocidades y duración de lavado - Tuberías 1 y 2 
Velocidad 

(m/s) CICLO FECHA 
Tubería 1 Tubería 2 

Duración 
(minutos) 

1 30/Abr/04 – 29/May/04 2.30 2.37 5 
2 30/May/04 – 4/Jun/04 2.50 2.40 30 
3 5/Jun/04 – 11/Jun/04 2.39 2.43 60 
4 12/Jun/04 – 15/Jun/04 2.40 2.43 30 
5 16/Jun/04 – 23/Jul/04 2.32 2.35 30 
6 24/Jul/04 – 9/Sep/04 2.35 2.37 30 

 
Velocidades y duración de lavado - Tuberías 3 y 4 

Velocidad 
(m/s) CICLO FECHA 

Tubería 3 Tubería 4 

Duración 
(minutos) 

1 30/Abr/04 – 29/May/04 2.32 2.55 5 
2 30/May/04 – 2/Jun/04 2.31 2.58 30 
3 3/Jun/04 – 11/Jun/04 2.00 2.52 60 
4 12/Jun/04 – 23/Jul/04 2.17 2.54 30 
5 24/Jul/04 – 9/Sep/04 2.18 2.56 30 
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Los pasos para este procedimiento son los siguientes: 
 

 
 

4.4.2.4 Medición de biopelícula 

Con este proceso se determina el espesor de la biopelícula. Para esto se utilizan los testigos 
ubicados al final de cada uno de los sistemas y una balanza OHAUS. La medición de la 
biopelícula consta de dos pasos: 
 
 

Revisión de las condiciones del modelo (piezómetros, limnímetro, nivel del agua en los tanques 
y testigos de muestreo). 

FIN 

Apertura total de la válvula de la tubería de bombeo. 

Apertura total de las válvulas de cada uno de los sistemas de tuberías (solamente un 
sistema de 3” y otro de 4” simultáneamente). 

Estabilización del caudal en cada uno de los sistemas. 

Lectura de limnímetros y de piezómetros. Duración del 
lavado de acuerdo a lo establecido anteriormente. 

Pesaje inicial de los testigos (proceso de medición de biopelícula). 

Pesaje final de los testigos (proceso de medición de biopelícula). 

Se cierran las válvulas de todo el sistema y se apaga la 
bomba. 
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- Determinación del peso de la biopelícula:  
El pesaje se realiza durante la etapa de recirculación o cuando se lleva a cabo un 
lavado. 

 
 

Extracción de los testigos de cada una de las tuberías. 

FIN 

Posicionamiento nuevamente de cada uno de los 
testigos en su ubicación respectiva. 

Realización del lavado. 

Extracción de los testigos de cada una de las tuberías 
en las cuales se realizó el lavado. 

Pesaje postlavado de cada uno de los testigos. Se realiza un pesaje de 
biopelícula saturada y otro después de drenar 20 minutos la biopelícula. 

Pesaje prelavado de cada uno de los testigos. Se realiza un 
pesaje de biopelícula saturada y otro después de drenar 20 

minutos la biopelícula. 

Posicionamiento nuevamente de cada uno de los testigos en 
su ubicación respectiva. 

¿El pesaje 
corresponde a un 

lavado? 
Si 

No 

Pesaje de control de cada 
uno de los testigos. Se 

realiza un pesaje de 
biopelícula saturada y otro 

después de drenar 20 
minutos la biopelícula. 



Velocidad de desprendimiento de las biopelículas en tuberías de distribución de agua potable                                 MIC 2004-II-19 63 

 

Universidad de Los Andes - Departamento de Ingeniería Civil - Magister en Ingeniería Civil - Área Recursos Hídricos 

El anterior proceso es no destructivo con el fin de tener continuidad en la medición 
de espesor de la biomasa. 
 

- Determinación de la densidad de la biopelícula: 
La densidad de la biopelícula se realiza solo una vez por cada sistema de tubería. Se 
empleo el método por desplazamiento de volumen. Debido a que el ensayo es 
destructivo se hizo al finalizar todos los ciclos establecidos. 

 

 
 

4.4.3 Procedimientos de cálculo 

4.4.3.1 Rugosidad absoluta (ks) 

Estos cálculos se realizan con los datos obtenidos de la recirculación diaria. La metodología 
del cálculo de la rugosidad absoluta para cada uno de los caudales se muestra a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extracción de los testigos ubicados al inicio de cada una de las tuberías. 

FIN 

Raspado de biopelícula y posterior pesaje y determinación de volumen 
introduciéndola en la probeta tarada. 

Tara de peso y volumen de una probeta con agua destilada. 



Velocidad de desprendimiento de las biopelículas en tuberías de distribución de agua potable                                 MIC 2004-II-19 64 

 

Universidad de Los Andes - Departamento de Ingeniería Civil - Magister en Ingeniería Civil - Área Recursos Hídricos 

 

Leer H, P1, P2 y P3. 

Calcular el caudal y la velocidad media: 

A
Q

V

CHQ n

=

=
 

Calcular las pérdidas menores en el tramo 2-3 
(unión soldada) y su respectivo km: 

 
2

m
m

23m

v
gh2

k

PPh

=

−=
 

Calcular Re y las pérdidas por fricción en el 
tramo 1-2: 

 
12f PPh

vdRe

−=
ν

=
 

Cálculo del factor de fricción: 

 
21

221f Lv
gd2

hf
−

−=  

De acuerdo con el número de caudales 
empleados en el día se obtienen resultados 

promedio de: v, hm, km, hf, f y ks. 

FIN 

Cálculo de la rugosidad absoluta ks: 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +−=
fRe

51.2
d7.3

kslog2
f

1  
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4.4.3.2 Subcapa laminar viscosa (δ́ ) 

Se calcula para cada uno de los datos promedio diarios de hf y el procedimiento es el 
siguiente: 
 

 
 

4.4.3.3 Velocidad de lavado 

Se determina la velocidad que se empleo para la realización de los diferentes lavados. 
 

 
 

Leer H. 

Calcular el caudal y la velocidad media: 

A
Q

V

CHQ n

=

=
 

FIN 

Leer hf. 

Calcular el esfuerzo y la velocidad de corte: 

ρ
τ

=

ρ
=τ

0

0f
0

*v

L2
rgh

 

Calcular la subcapa laminar viscosa: 

 
*v
6.11´ ν=δ  

FIN 
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4.4.3.4 Densidad de biomasa: 

Cálculo de la densidad de la biomasa para cada uno de los sistemas de tuberías: 
 

 
 

4.4.3.5 Espesor de biopelícula 

Teniendo los datos de pesaje de cada uno de los testigos y la densidad de la biomasa, se 
determina el espesor de la biopelícula durante las diferentes etapas y ciclos del 
experimento. 
 

 

Leer peso y volumen de 
la biomasa. 

Calcular la densidad de acuerdo con el desplazamiento del volumen de agua: 

Volumen
Peso

BIOP =ρ  

FIN 

Leer ρBIOP y peso testigos. 

Calcular espesor de biopelícula 
para control diario: 

TESTIGOBIOPArea
Pesoe

ρ
=  

FIN 

El espesor 
corresponde a una 
prueba de lavado? 

Si No 

Calcular espesor de biopelícula 
prelavado: 

TESTIGOBIOP
I Area

Pesoe
ρ

=  

Calcular espesor de biopelícula postlavado: 

TESTIGOBIOP
F Area

Pesoe
ρ

=  
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4.4.3.6 Remoción de biopelícula 

Para determinar la eficiencia en la remoción de biopelícula de acuerdo con un lavado, se 
calcula el porcentaje que disminuye el espesor de la biomasa: 
 

 
 

4.4.3.7 Velocidad inicial de crecimiento de la biopelícula 

La velocidad de crecimiento corresponde únicamente al primer ciclo en cada una de las 
tuberías, y se calcula con el espesor del día (0) y el espesor del día (25). La velocidad se 

expresa en micrones por día (µ/día). 
 

 
 

Leer e0, e25.

FIN 

Calcular velocidad inicial de 
crecimiento: 

25
ee

cV IF −
=  

Leer eI y eF. 

Calcular porcentaje de remoción de biopelícula: 

%100
e

ee
remoción %

I

FI −
=  

FIN 
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4.4.3.8 Velocidad de regeneramiento de la biopelícula 

La velocidad de regeneramiento se calcula para los ciclos restantes. Estas velocidades 
muestran que tan rápido crece la biopelícula. Se calcula a partir de los datos de espesor 
obtenidos al principio y al final de cada uno de los ciclos. 
 

 
 

4.4.4 Datos 

Se obtienen tantos valores de rugosidad absoluta (ks) diarios, como números de pruebas se 
realicen en un día, por ende, para cada día se obtienen valores promedio, esto durante las 12 
semanas (84 días) que duraron las pruebas. Igualmente para el coeficiente de pérdidas 
menores (km) y los otros parámetros estudiados durante las pruebas de recirculación. 
 
Respecto a las pruebas de lavado, para las tuberías 1 y 2 se tienen seis (6) datos de 
velocidad de lavado y porcentaje de remoción para cada una, y para las tuberías 3 y 4 cinco 
(5) datos respectivamente. 
 
Finalmente para las tuberías 1 y 2 se obtuvieron 21 datos de espesor de biopelícula, de los 
cuales 6 datos corresponden al espesor de la biomasa después de un lavado. Para las 
tuberías 3 y 4 se obtuvieron 19 datos, de los cuales 5 corresponden al espesor postlavado. 
 

Leer espesores eI, eF y duración 
del ciclo (N.) 

FIN 

Calcular velocidad de 
regeneramiento: 

N
ee

rV IF −
=  
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5 RESULTADOS 
Como se explicó en el capítulo de diseño, el modelo consta de cuatro (4) sistemas de 
tuberías, dos (2) sistemas de 3” e igual número de sistemas de 4”. Por lo tanto para un 
mejor entendimiento, los resultados se presentan agrupados de acuerdo con la similitud en 
los ciclos de pruebas, lo que quiere decir que una pareja son las tuberías #1 y #2, y por otro 
lado las tuberías #3 y #4. 
 
Los resultados que se muestran a continuación corresponden a los 84 días dentro de los 
cuales se tuvieron datos de espesor de biopelícula, porcentajes de remoción, densidades de 
biopelícula, pérdidas por fricción (hf) y pérdidas menores (hm). 
 

5.1 CRECIMIENTO DE LA BIOPELÍCULA 

Debido a la utilización diaria de fosfato diámonico y panela para acelerar el crecimiento de 
la biopelícula dentro de las tuberías estudiadas, de tal modo que en pocos días se pudieran 
simular condiciones de crecimiento de biopelícula que en un sistema real se producirían en 
años, los resultados de esta investigación están relacionados fuertemente con la cantidad y 
calidad de nutrientes empleados. 
 
En el numeral 5.2.4 se muestra una secuencia fotográfica del crecimiento de la biopelícula 
en las diferentes tuberías. 
 

5.1.1 Suministro de nutrientes 

Independiente del número de ciclos de pruebas de cada tubería, el régimen para el 
suministro de nutrientes fue igual para los cuatro sistemas de tuberías. 
 
El primer régimen corresponde al empleado por Echavarría 2003. Durante el segundo 
régimen se conservaron las cantidades de nutrientes, pero se agregaban al agua del modelo 
día de por medio, esto con el fin de evitar el decaimiento tan pronunciado en la calidad del 
agua. Finalmente la última dieta se cálculo a partir de la estequiometría de producción de 
bacterias aerobias, de tal manera que se pudiera suministrar diariamente y evitando el 
decaimiento tan evidente en la calidad del agua. 
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PERÍODO 
[Días] 

PROPORCIÓN DE 
NUTRIENTES 

C/N/P 
DOSIS ÓPTIMA 

INTENSIDAD DE 
SUMINISTRO 

I [0 – 29] 1/3.5/0.75 25 gr DAP – 7 gr glucosa Diario 
II [30 – 46] 1/3.5/0.7 25 gr DAP – 7 gr glucosa Día de por medio 
III [47 – 84] 1/3.8/0.76 27.2 gr DAP – 7 gr glucosa Diario 

Tabla 5-1 : Régimen de nutrientes utilizado a lo largo de las pruebas. 

 

 
Figura 5-1: Evidente pérdida de la calidad del agua debido a la utilización de nutrientes y a la 

exposición al ambiente. 

 

5.1.2 Cinética del crecimiento 

Para tener una descripción clara de la cinética del crecimiento de la biopelícula en las 
diferentes tuberías, se mostrará el desarrollo del espesor de biopelícula durante los (84) días 
de pruebas, su variación de acuerdo con la duración de los ciclos, con el régimen de 
nutrientes, con el espesor de la subcapa laminar viscosa y con la velocidad del flujo. 
Igualmente se mostrará las velocidades iniciales con que la biomasa creció en las tuberías y 
las velocidades de regeneramiento posteriores a los lavados. 
 

                                                 
5 Influencia del crecimiento de biopelículas sobre la rugosidad absoluta en tuberías presurizadas. Echavarría 
2003. 
6 Efecto hidráulico de las biopelículas en tuberías de agua potable. Latorre 2004. 



Velocidad de desprendimiento de las biopelículas en tuberías de distribución de agua potable                                 MIC 2004-II-19 71 

 

Universidad de Los Andes - Departamento de Ingeniería Civil - Magister en Ingeniería Civil - Área Recursos Hídricos 

5.1.2.1 Tuberías PVC #1 (3”) y #2 (4”) 

CRECIMIENTO DE LA BIOPELÍCULA - TUBERÍA #1 (3")
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Gráfica 5-1: Crecimiento de la biopelícula en el tubo #1 (3”) durante 84 días. 

 

CRECIMIENTO DE LA BIOPELÍCULA -  TUBERÍA #2 (4")
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Gráfica 5-2: Crecimiento de la biopelícula en el tubo #2 (4”) durante 84 días. 
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En la Gráfica 5-1 y Gráfica 5-2 se muestran los valores de espesor de biopelícula en la 
tubería #1 y número #2 respectivamente, medidos durante las pruebas de recirculación 
diaria (control de crecimiento de espesor) y pruebas de lavado (control de disminución de 
espesor). Se tienen 84 días de recirculación y 5 pruebas de lavado. Cabe resaltar que debido 
a que antes del día cero (0), el modelo se había recirculado para las pruebas de 
estanqueidad, existió un etapa previa de acondicionamiento de la superficie y de 
colonización por parte de la biopelícula. 
 
Durante los primeros 25 días se tiene un crecimiento constante de la biomasa para ambas 
tuberías, hasta alcanzar un espesor máximo, y luego se presenta un descenso en las curvas 
de crecimiento debido a la disminución de los nutrientes que se estaban suministrando.  
 
Hasta que llega al día del lavado (29) y se observan una líneas rectas que reflejan la 
reducción del espesor. Continuando con la misma cantidad de nutrientes, se observan tres 
picos de crecimiento muy similares en cada una de las gráficas, y su posterior decaimiento 
debido a los lavados programados.  
 
A pesar de la disminución de nutrientes, los tres picos siguientes, son de una magnitud 
similar al pico alcanzado antes del cambio de régimen de nutrientes, lo que muestra una 
clara adaptación de la biopelícula a la nueva dieta.  
 
A partir del día (46) se inicia otro régimen alimenticio, alcanzando nuevamente un 
incremento marcado en el crecimiento de la biopelícula en ambas tuberías, presentando un 
bajón en el día (68). Después de este punto la biopelícula vuelve a alcanzar un pico, pero 
con una velocidad de regeneramiento menor a la alcanzada los días anteriores. El día (84) 
se lleva a cabo el último lavado. 
 
Durante los ciclos cortos, se observa claramente un crecimiento prácticamente constante de 
la biopelícula, mientras que para los ciclos mas largos (1 y 5) se observan decaimientos en 
el espesor, lo cual puede ser consecuencia de un cambio en el régimen de crecimiento de la 
biomasa, como consecuencia de los nutrientes o de la dinámica de colonización de las 
bacterias. 
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En la Tabla 5-2 se muestran las velocidades iniciales de crecimiento, correspondientes al 
primer ciclo (día 0 al 25) y las velocidades de flujo que son el principal condicionante para 
su variación. 

       Velocidades 
Tubo 

Velocidad crecimiento 

(µ /s) 

Velocidad flujo 
(m/s) 

1 4.1 0.554 
2 5.7 0.495 

Tabla 5-2: Velocidades de crecimiento inicial de biopelícula en las 
tuberías #1 y #2. 

 
Para una menor velocidad de flujo, mayor es la velocidad de crecimiento, y viceversa, lo 
que quiere decir que para iguales condiciones de nutrientes, y sin la realización de lavados, 
el espesor de biopelícula máximo se obtiene para la velocidad de flujo más baja. 
 
En la Tabla 5-3 se muestran las velocidades de regeneramiento de biopelícula para cada una 
de las tuberías. 
 

Velocidad de regeneramiento de biopelícula (µ /día) 
            Ciclo 

Tubo 
2 

(6 días) 
3 

(7 días) 
4 

(4 días) 
5 

(38 días) 
1 10.1 7.3 8.1 4.9 
2 13.6 14.3 6.2 5.0 

Tabla 5-3: Velocidades de regeneramiento de biopelícula en las tuberías #1 
y #2. 

 
En la Gráfica 5-3 y la Gráfica 5-4 se muestran el crecimiento de la biopelícula y la 
variación de la subcapa laminar viscosa, calculada a partir de los datos experimentales. 
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CRECIMIENTO DE LA BIOPELÍCULA -  TUBERÍA #1 (3")
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Gráfica 5-3: Crecimiento de la biopelícula en el tubo #1 (3”) durante 84 días y subcapa laminar 
viscosa. 

 

CRECIMIENTO DE LA BIOPELÍCULA - TUBERÍA #2 (4")
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Gráfica 5-4: Crecimiento de la biopelícula en el tubo #2 (4”) durante 84 días y subcapa laminar 
viscosa. 
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Como se mencionó en el numeral 3.1.5.7, el espesor máximo que puede alcanzar la 
biopelícula es el espesor de la subcapa laminar viscosa, de acuerdo con eso, en las dos 
anteriores gráficas, se ve que el espesor de la biopelícula nunca supero al de la subcapa. Los 
picos más bajos, donde el espesor de la subcapa se reduce el máximo, concuerdan con los 
días de lavado, y en ellos se observa como el espesor de la biopelícula se reduce 
notoriamente con la realización de los mismos. Aunque en el último lavado se presentó una 
excepción a lo anteriormente expuesto, y a pesar de la realización del lavado, el espesor de 
la biopelícula no se redujo hasta los límites anteriormente alcanzados (espesor biopelícula < 
espesor subcapa laminar viscosa). 
  
De acuerdo con lo anterior, la velocidad de flujo si controlaría en parte el crecimiento de la 
biopelícula, pero no lo va a inhibir totalmente, lo que se logra es que su espesor sea menor. 
A mayor velocidad de flujo, menor espesor de la subcapa laminar viscosa, y por ende 
menor espesor de biopelícula, concordando con lo que se determino con las velocidades de 
crecimiento y regeneramiento. 
 

5.1.2.2 Tuberías PVC #3 (4”) y #4 (3”) 

CRECIMIENTO DE LA BIOPELÍCULA - TUBERÍA #3 (4")
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Gráfica 5-5: Crecimiento de la biopelícula en el tubo #3 (4”) durante 84 días. 
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CRECIMIENTO DE LA BIOPELÍCULA - TUBERÍA #4 (3")
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Gráfica 5-6: Crecimiento de la biopelícula en el tubo #4 (3”) durante 84 días. 

 
En la Gráfica 5-5 y Gráfica 5-6 muestran los valores de espesor de biopelícula en la tubería 
#3 y #4 respectivamente, medidos durante las pruebas de recirculación diaria (control de 
crecimiento de espesor) y pruebas de lavado (control de disminución de espesor). Se tienen 
84 días de recirculación y 4 pruebas de lavado.  
 
Durante los primeros 25 días se tiene un crecimiento constante de la biomasa para ambas 
tuberías, hasta alcanzar un espesor máximo, y luego se presenta un descenso en las curvas 
de crecimiento debido a la disminución de los nutrientes que se estaban suministrando. 
Hasta que llega al día del lavado (29) y se observan una líneas rectas que reflejan la 
reducción del espesor. Continuando con la misma cantidad de nutrientes, se observan dos 
picos de crecimiento muy similares en cada una de las gráficas, y su posterior decaimiento 
debido a los lavados programados.  
 
A pesar de la disminución de nutrientes, estos dos picos siguientes, son de una magnitud 
similar al pico alcanzado antes del cambio de régimen de nutrientes, lo que muestra una 
clara adaptación de la biopelícula a la nueva dieta en la tubería #4 (3”). Algo diferente 
ocurre en la tubería #3 (4”), la cual su crecimiento inicial fue muy alto, quizá debido a una 
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velocidad de flujo mucho menor, y lo cual permitió un gran desarrollo de la biopelícula, 
pero al cambiar el régimen de nutrientes la biopelícula no se adaptó tan bien y su pico de 
crecimiento ya no fue tan alto. 
 
A partir del día (46) se inicia otro régimen alimenticio, alcanzando nuevamente un 
incremento marcado en el crecimiento de la biopelícula en ambas tuberías, siendo mayor en 
la tubería # (4”), consecuencia de lo explicado anteriormente. 
 
Se presenta un bajón en el día (68). Después de este punto la biopelícula vuelve a alcanzar 
un pico, pero con una velocidad de regeneramiento menor a la alcanzada los días anteriores. 
El día (84) se lleva a cabo el último lavado. 
 
Durante el ciclo más corto (2), se observa claramente un crecimiento prácticamente 
constante de la biopelícula, mientras que para los ciclos mas largos (1, 2 y 4) se observan 
decaimientos en el espesor, lo cual puede ser consecuencia de un cambio en el régimen de 
crecimiento de la biomasa, como consecuencia de los nutrientes o de la dinámica de 
colonización de las bacterias. 
 
En la Tabla 5-4 se muestran las velocidades iniciales de crecimiento, correspondientes al 
primer ciclo (día 0 al 25) y las velocidades de flujo que son el principal condicionante para 
su variación. 
 

       Velocidades 
Tubo 

Velocidad crecimiento 

(µ /s) 

Velocidad flujo 
(m/s) 

3 9.5 0.375 
4 4.8 0.537 

Tabla 5-4: Velocidades de crecimiento inicial de biopelícula en las 
tuberías #3 y #4. 

 
Para una menor velocidad de flujo, mayor es la velocidad de crecimiento, y viceversa, lo 
que quiere decir que para iguales condiciones de nutrientes, y sin la realización de lavados, 
el espesor de biopelícula máximo se obtiene para la velocidad de flujo más baja. 
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En la Tabla 5-5 se muestran las velocidades de regeneramiento de biopelícula para cada una 
de las tuberías. 
 

Velocidad de regeneramiento de biopelícula (µ /día) 
            Ciclo 

Tubo 
2 

(4 días) 
3 

(9 días) 
4 

(42 días) 
3 26.0 5.6 5.4 
4 20.2 8.3 3.3 

Tabla 5-5: Velocidades de regeneramiento de biopelícula en las tuberías #3 
y #4. 

 
En la Gráfica 5-7 y la Gráfica 5-8 se muestran el crecimiento de la biopelícula y la 
variación de la subcapa laminar viscosa, calculada a partir de los datos experimentales. 
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Gráfica 5-7: Crecimiento de la biopelícula en el tubo #3 (4”) durante 84 días y subcapa laminar 
viscosa. 
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CRECIMIENTO DE LA BIOPELÍCULA - TUBERÍA #4 (3")
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Gráfica 5-8: Crecimiento de la biopelícula en el tubo #4 (3”) durante 84 días y subcapa laminar viscosa. 

 
Igual que con las tuberías #1 y #2, en las dos anteriores gráficas, se ve que el espesor de la 
biopelícula nunca supero al de la subcapa. Los picos más bajos del espesor de la subcapa, 
concuerdan con los lavados, puntos en los cuales se observa una clara reducción del espesor 
de la biomasa, y como en el caso de las dos tuberías anteriores, durante el último lavado, el 
espesor de biopelícula no se redujo hasta el límite teórico (espesor biopelícula < espesor 
subcapa laminar viscosa). 
 
Igual que para el caso anterior, se puede determinar que la velocidad de flujo no inhibe, 
pero si controla el crecimiento de la biopelícula. A mayor velocidad de flujo, menor espesor 
de la subcapa laminar viscosa, y por ende menor espesor de biopelícula. 
 

5.1.2.3 Agregación de los resultados (tuberías #1, #2, #3 y #4) 

Teniendo en cuenta que las tuberías #1 y #2 tuvieron ciclos diferentes a las otras, pudiendo 
esto influir en la morfología de cada una de las biopelículas desarrolladas, se muestra una 
agregación de resultados y una comparación en los crecimientos de las diferentes biomasas. 
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Gráfica 5-9: Crecimiento de la biopelícula en las cuatro tuberías durante 84 días. 

 
En la Gráfica 5-9 se muestra el crecimiento de la biopelícula en las cuatro tuberías 
estudiadas, observándose claramente un periodo inicial correspondiente al primer ciclo, un 
segundo periodo donde se desarrollaron los ciclos más cortos, y un último periodo 
correspondiente al ciclo más largo y final. Estos periodos concuerda igualmente con los tres 
regímenes de nutrientes utilizados. 
 

Periodo I Periodo II Periodo III 
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Gráfica 5-10: Crecimiento de la biopelícula en las cuatro tuberías durante los primeros 29 días, ciclo 
inicial, Periodo I. 

 
Se observa claramente en la Gráfica 5-10, como la tubería #3, presenta el pico de 
crecimiento más alto para las mismas condiciones de ciclo (duración, nutrientes y 
características iniciales de la superficie de la tubería). Lo anterior se explica debido a la 
baja velocidad de flujo en comparación con la de las otras tres tuberías. 
 
Lo anterior se corrobora en la Gráfica 5-11, donde se muestra la variación en el crecimiento 
de la biopelícula respecto a la velocidad de flujo.  
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ESPESOR DE BIOPELÍCULA DE ACUERDO CON LA VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD DE FLUJO
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Gráfica 5-11: Espesor de la biopelícula de acuerdo con la variación de la velocidad de flujo (29 días 
iniciales). 

 
Se ve una relación lineal, arrojando una ecuación de la siguiente forma:  
 

9969.0R
693.0x0013.0y

2 =

+−=  Ecuación 5-1 

 
en donde, 
y: Velocidad de flujo 
x: Espesor de la biopelícula 
 
Para el segundo periodo, correspondiente a los ciclos intermedios, se muestra el desarrollo 
de la biopelícula en la Gráfica 5-12: 
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Gráfica 5-12: Crecimiento de la biopelícula en las cuatro tuberías durante los 17 días siguientes, ciclos 
intermedios, Periodo II. 

 
Se observa un crecimiento mas homogéneo, con picos de crecimiento muy similares para 
las cuatro tuberías bajo un régimen de nutrientes muy bajo. La tubería #3, que para el ciclo 
inicial, con una alta dosis de alimento mostró un desarrollo generoso de biomasa, se iguala 
al crecimiento de las otras tuberías. 
 
En la Gráfica 5-13 se muestra la relación entre la velocidad de flujo y el crecimiento de la 
biopelícula durante el segundo periodo. Ya no existe una correlación tan buena entre la 
velocidad de flujo y el espesor de la biopelícula. 
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Gráfica 5-13: Espesor de la biopelícula de acuerdo con la variación de la velocidad de flujo (17 días 
siguientes). 

 
En este periodo intermedio puede influir la morfología de las biopelículas formadas, las 
cuales pueden variar de acuerdo con la cantidad de lavados realizados en este tiempo, 3 
lavados para las tuberías #1 y #2 y dos lavados para las otras dos tuberías. 
 
El desarrollo de la biopelícula en el último periodo se muestra en la Gráfica 5-14: 
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Gráfica 5-14: Crecimiento de la biopelícula en las cuatro tuberías durante los últimos 38 días, ciclo 
final, Periodo III. 

 
Igual que para la periodo II, se tienen crecimientos muy homogéneos, teniendo un leve 
desarrollo superior la tubería #3, con una velocidad de flujo menor, pero en términos 
generales se tienen espesores similares de biomasa. Para las cuatro tuberías existe una 
reducción de espesor en el día (68), debido quizá a una cambio en la dinámica de 
crecimiento de la biomasa ya que las condiciones se mantuvieron iguales durante todo el 
ciclo. 
 
En cuanto al comportamiento de la velocidad de flujo respecto al espesor de biomasa 
desarrollado, se tiene un comportamiento similar al explicado para el periodo II. En la 
Gráfica 5-15 se muestran los resultados. 
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Gráfica 5-15: Espesor de la biopelícula de acuerdo con la variación de la velocidad de flujo (últimos 38 
días). 

 

5.1.3 Densidad de biopelícula 

Como parte de los resultados del crecimiento de la biopelícula, se obtuvieron al final de las 
pruebas datos de densidad de biomasa. Como se explico anteriormente en el numeral 
4.4.3.4 se utilizó el método por desplazamiento de volumen. 
 
En la Figura 5-2 se muestran los elementos utilizados: 
 

 

Figura 5-2: Testigo, espátula, balanza OHAUS y probeta de 10ml. 



Velocidad de desprendimiento de las biopelículas en tuberías de distribución de agua potable                                 MIC 2004-II-19 87 

 

Universidad de Los Andes - Departamento de Ingeniería Civil - Magister en Ingeniería Civil - Área Recursos Hídricos 

En la siguiente secuencia (Figura 5-3) se muestra el proceso de raspado, pesaje y 
determinación del volumen de biopelícula para el calculo de la densidad. 
 

      
(1)                                                              (2) 

 
(3) 

Figura 5-3: Probeta con un volumen y peso conocido de agua (1), raspado de biopelícula de los testigos 
(2), probeta con la biopelícula en su interior para la determinación de su peso y volumen. (3). 

 
Como se mencionó en el numeral 4.1.7.1, se posicionaron testigos al final de las tuberías, 
los cuales eran los que servían para el control del espesor de la biopelícula durante las 
pruebas de recirculación diaria y durante los lavados. Igualmente se ubicaron testigos al 
principio de las tuberías, en el tanque superior (1). Estos últimos testigos sirvieron para 
determinar la densidad de biopelícula cuando no estaba expuesta a un lavado directamente. 
Los resultados fueron los siguientes: 
 

TUBO 
Densidad testigo 
tanque inferior 

(gr/cm3) 

Densidad testigo 
tanque superior 

(gr/cm3) 
1 0.792 1.393 
2 0.819 1.061 
3 0.789 1.102 
4 0.705 1.317 

Tabla 5-6: Densidades de biopelículas cultivadas en el modelo durante 132 días. 
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Claramente se demuestra que las densidades de los testigos ubicados en la parte superior, 
son mayores a las densidades de los testigos de la parte inferior, o sea de los testigos que 
están expuestos directamente a los lavados. Lo anterior se explica ya que en los testigos 
ubicados al inicio de las tuberías, las líneas de flujo se concentran en el centro de la tubería, 
mientras que en los otros testigos, los de la descarga, las líneas de flujo se concentran 
principalmente en la parte inferior de la tubería, justo donde están posicionados. 
 

      
(1)                                                                                   (2) 

Figura 5-4: Líneas de flujo en la tubería a la entrada del tanque superior (1) y a la salida en el tanque 
inferior (2). 

 
En la Figura 5-5 se puede observar como la densidad de la biopelícula de los testigos 
ubicados en la parte superior es mayor, más uniforme, mientras en los testigos de la parte 
inferior se ve una biomasa menos densa, mucho más parchosa. 
 

          
(1)                                                                            (2) 

Figura 5-5: Biopelícula de los testigos de la parte superior (1) y de la parte inferior (2). 

 
Para el cálculo de los espesores de biopelícula de cada una de las tuberías, se utilizaron las 
densidades mas bajas. 
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5.2 EFICIENCIA DE LOS LAVADOS 

Para determinar la eficiencia de los lavados, se determinó el porcentaje de reducción en el 
espesor de la biopelícula. Aunque es claro que para un análisis de los lavados es necesario 
tener en cuenta una gran cantidad de variables que influyen, tal como: régimen de 
nutrientes, días de recirculación, densidad actual de la biopelícula, espesor antes del lavado, 
etc., múltiples aspectos que hacen complejo el entendimiento de un proceso de lavado. 
 
Con el fin de simplificar los resultados obtenidos, se analizarán los resultados de reducción 
de porcentaje a partir de la velocidad, duración y de frecuencia del lavado. En este título, 
los datos obtenidos de la tubería #2 (4”), se excluyeron, ya que después del filtrado de los 
datos se descartaron por posibles errores en las mediciones realizadas en el laboratorio. 
 

5.2.1 Velocidad de lavado 

PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE BIOPELÍCULA DE ACUERDO CON LA VELOCIDAD DEL LAVADO
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Gráfica 5-16: Porcentaje de remoción de la biopelícula de acuerdo con la velocidad de lavado. 

 
A pesar de que el rango de velocidades que se emplearon para la realización de los lavados 
fue reducido, se alcanza a notar un leve incremento en la efectividad del mismo, a medida 
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que la velocidad aumenta, a excepción de algunos puntos que están fuera de la tendencia. 
En la Gráfica 5-16 se indica con la flecha roja como ocurre esto. 
 
Por ende, y de acuerdo a los resultados mostrados en los numerales 5.1.2.1 y 5.1.2.2, al 
aumentar la velocidad de flujo, el espesor de la subcapa laminar viscosa disminuye, 
permitiendo una reducción en el espesor de la biopelícula, lo cual ocurre durante los 
lavados cuando la velocidad de flujo de recirculación diaria pasa de 0.5 m/s a 2.0 – 2.6 m/s 
aproximadamente.   
 
De acuerdo con la Gráfica 5-16, para una variación de velocidad de lavado entre 2.0 – 2.5 
m/s, el porcentaje de remoción varía entre 23% – 40%, omitiendo los valores extremos. 
 

5.2.2 Duración del lavado 

PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE BIOPELÍCULA DE ACUERDO CON LA DURCAIÓN DEL LAVADO
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Gráfica 5-17: Porcentaje de remoción de la biopelícula de acuerdo con la duración del lavado. 

 
De acuerdo con la Gráfica 5-17, la efectividad de los lavados realizados crece a medida que 
la duración del lavado aumenta, observándose una relación lineal, como se indica con la 
flecha roja, a excepción de algunos puntos que se encuentran fuera de la tendencia. De tal 
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modo que combinando altas velocidades de lavado y máxima duración, es posible 
maximizar la eficiencia de estas descargas hidráulicas. 
 
Los porcentajes de remoción para un rango de duración de lavados de 5 – 60 minutos, varió 
de 20% a 40%, omitiendo los valores extremos. Es necesario recordar que la remoción de la 
biopelícula no solo depende de la velocidad y duración del lavado, sino de otras variables, 
tales como: morfología de la biopelícula, espesor de la biopelícula antes del lavado, 
frecuencia de los lavados, días de recirculación, régimen de nutrientes, etc., las cuales 
dificultan un poco el entendimiento de este fenómeno. 
 
Los lavados de 5 y 60 minutos se realizaron una sola vez, mientras el de 30 minutos se 
efectuó 5 veces, por ende los siguientes resultados hacen énfasis en este último. 

5.2.3 Frecuencia de lavado 

Ya que los lavados de 5 y 60 minutos se realizaron una sola vez, y los de 30 minutos se 
efectuaron 5 veces, los siguientes resultados hacen énfasis en este último. 
 

VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE ACUERDO CON LA FRECUENCIA 
DE LAVADO - TUBERÍA #1 (3")
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Gráfica 5-18: Variación del porcentaje de remoción de acuerdo con la frecuencia de lavado (Tubería 
#1). 
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 En la Gráfica 5-18 se muestra la variación del porcentaje de remoción de acuerdo con la 
frecuencia de los lavados. Estos datos corresponden a los últimos tres lavados de 30 
minutos, y en ellos se puede ver como la reducción en el espesor de la biopelícula 
disminuye  a medida que la frecuencia de lavado es menor. 
 
Sin embargo para analizar lo anterior, es necesario ver cuales fueron las velocidades 
empleadas durante los lavados, tal como se muestra en la Gráfica 5-19.  
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Gráfica 5-19: Variación del porcentaje de remoción de acuerdo con los días de recirculación y la 
velocidad de lavado (Tubería #1 y #2). 

 
Se observa una reducción en el porcentaje de remoción a medida que pasan los días, pero 
debida también a una reducción en la velocidad de lavado. Es por eso que se puede explicar 
como para la frecuencia de 48 días, el porcentaje de remoción fue levemente mayor al de 
los 33 días, pero debido a una velocidad mayor. Es por eso que se deben combinar todas las 
variables implicadas a fin de entender claramente el proceso de lavado. 
 
Para las tuberías #3 y #4, si ocurrió una combinación de velocidad – frecuencia, la cual 
permitió observar una reducción clara en el porcentaje de remoción (Gráfica 5-20) a 
medida que la frecuencia de lavado disminuía. 
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VARIACIÓ N DEL PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE ACUERDO CON LA FRECUENCIA 
DE LAVADO  - TUBERÍA #3 ( 4")
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VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE ACUERDO  CON LA FRECUENCIA 
DE LAVADO  - TUBERÍA #4 (3" )
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Gráfica 5-20: Variación del porcentaje de remoción de acuerdo con la frecuencia de lavado (Tubería #3 
y #4). 

 
El comportamiento de la línea de porcentaje de remoción (azul), se comporta de acuerdo 
con el comportamiento de la línea de velocidad de flujo (rojo), tal como se muestra en la 
Gráfica 5-21 para las tuberías #3 y #4. Si se hubieran mantenido constantes algunos de los 
parámetros de las pruebas, hubiera sido posible determinar que porcentaje pesa para la 
remoción la duración del lavado, la frecuencia y la velocidad. 
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Gráfica 5-21: Variación del porcentaje de remoción de acuerdo con los días de recirculación y la velocidad 
de lavado (Tubería #3 y #4). 

 

5.2.4 Secuencia fotográfica 

A continuación se muestra una secuencia fotográfica de la tubería #1 (3”), el registro 
fotográfico completo se puede observar en el CD adjunto se pueden observar todos los 
registros fotográficos realizados durante los 84 días de pruebas. 
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PRELAVADO POSTLAVADO 
FECHA: 29/5/04 
Biopelícula parchosa con una edad de 29 días. A simple vista poca efectividad del lavado. 
 
 

 

 

 

 
PRELAVADO POSTLAVADO 

FECHA: 4/6/04 
Biopelícula con 35 días de edad, la densidad de la biopelícula aumenta. Se aprecia la remoción de biomasa. 
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PRELAVADO POSTLAVADO 

FECHA: 11/6/04 
Biopelícula con 42 días de edad, clara reducción de biopelícula por el lavado, disminución en su densidad. 
 

 

 

 

 
PRELAVADO POSTLAVADO 

FECHA: 15/6/04 
Biopelícula con 46 días de edad, la biopelícula es escasa debido a que el lavado se realizó a los pocos días 
del anterior, sin embargo se ve reducción de biopelícula. 
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FECHA: 21/6/04 
Biopelícula con 52 días de edad. Se aprecia la formación de algas, las cuales pueden influir un poco más que 
la biopelícula uniforme en la rugosidad de la tuberías. 
 

 

 

 

 
PRELAVADO POSTLAVADO 

FECHA: 23/7/04 
Biopelícula con 84 días de edad, generosa presencia de biomasa y algas. Significativo aumento en la densidad y 
uniformidad de la biopelícula en comparación con la fotografía anterior. Reducción de biomasa y desprendimiento de 
las algas formadas. 
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PRELAVADO POSTLAVADO 
FECHA: 9/9/04 
Biopelícula con 132 días de edad, generosa presencia de biomasa y algas. Claro desprendimiento de algas 
gracias al lavado realizado. 
 

5.3 VARIACIÓN CONDICIONES HIDRÁULICAS 

Dentro de la realización de las pruebas de recirculación diaria, se obtuvieron lecturas 
piezométricas, las cuales permitían determinar las pérdidas menores y por fricción del 
sistema, y ver el cambio que se producía en estas a medida que la biopelícula crecía dentro 
de las tuberías. 
 

5.3.1 Factor de fricción 

A continuación se muestran los resultados para la variación del factor de fricción de 
acuerdo con el crecimiento de la biopelícula y la consecuente realización de los lavados. 
Cada una de las series de las siguientes gráficas representa cada uno de los ciclos 
mencionados anteriormente, en estricto orden. 
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VARIACIÓN DEL ks DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA BIO PELÍCULA - TUBERÍA #1 (3")
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Gráfica 5-22: Variación de la rugosidad absoluta (ks) de acuerdo con el crecimiento de la biopelícula – 
Tubería #1 (3”). 

 

VARIACIÓN DEL ks DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA BIOPELÍCULA TUBERÍA #2 (4")
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Gráfica 5-23: Variación de la rugosidad absoluta (ks) de acuerdo con el crecimiento de la biopelícula – 
Tubería #2 (4”). 
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VARIACIÓN DEL ks DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA BIOPELÍCULA TUB ERÍA #3 (4")
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Gráfica 5-24: Variación de la rugosidad absoluta (ks) de acuerdo con el crecimiento de la biopelícula – 
Tubería #3 (4”). 

 

VARIACIÓN DEL ks DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA BIOPELÍCULA - TUBERÍA #4 
(3")
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Gráfica 5-25: Variación de la rugosidad absoluta (ks) de acuerdo con el crecimiento de la biopelícula – 
Tubería #4 (3”). 
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En las anteriores gráficas, se puede observar claramente como a medida que pasan los días 
de recirculación, y por ende el espesor de la biopelícula aumenta, el factor de fricción va 
aumentando hasta alcanzar un punto donde se estabiliza. Posteriormente el factor de 
fricción comienza a descender nuevamente hasta una magnitud levemente mayor a la 
alcanzada a los 15 días de iniciadas las pruebas. Lo anterior se explica mejor mediante el 
establecimiento de periodos para el cambio del factor de fricción, tal como se indica en la 
Tabla 5-7: 
 

Periodo 
Tiempo de 

recirculación 
(días) 

Descripción Fotografía del periodo 

1 0 - 30 

Incremento pronunciado en el factor de 
fricción, corresponde al ciclo inicial cuando 
la biopelícula comienza su formación, con el 
consecuente cambio de la superficie de la 
tubería. Valor de  f  al final del periodo para 
cada una de las tuberías (#1, #2, #3, #4): 
0.0300, 0.0255, 0.0306 y 0.0285.  

2 30 - 60 

El factor de fricción se estabiliza, alcanzando 
su mayor valor, en parte esto se debe a la 
poco homogeneidad en la biopelícula 
formada (biomasa parchosa y en algunos 
casos presencia de algas). Valor máximo de f  
para cada una de las tuberías (#1, #2, #3, #4): 
0.0304, 0.0266, 0.0378 y 0.0294.  

3 60 - 84 

El factor de fricción comienza a descender, 
alcanzando al final un valor similar al 
alcanzado los 20 primeros días de 
recirculación. Lo anterior se debe en parte a 
la homogenización que sufre la biopelícula, 
haciéndose más lisa, y por ende 
disminuyendo las pérdidas por fricción. 
Valor de  f  al final del periodo para cada una 
de las tuberías (#1, #2, #3, #4): 0.0258, 
0.0239, 0.0270 y 0.0276. 

 

Tabla 5-7: Periodos de la rugosidad absoluta (ks) de acuerdo con el crecimiento de la biopelícula 
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Como se enunció anteriormente, cada ciclo finaliza con un lavado, es por eso que en las 
anteriores gráficas se puede ver como el factor de fricción se reduce después de la 
realización de estos. Lo que sucede después del lavado se puede describir como una 
homogenización de la biopelícula, haciendo la superficie menos rugosa que antes del 
lavado, y por ende se mejoran las condiciones hidráulicas de las tuberías. 
 

5.3.2 Coeficiente de pérdidas menores (unión soldada) 

 

VARIACIÓN DEL km DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA BIOPELÍCULA - TUBERÍA #1 (3")
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Gráfica 5-26: Variación del coeficiente de pérdidas menores con el crecimiento de la biopelícula – 
Tubería #1. 
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VARIACIÓN DE L km DE ACUERDO AL  CRECIMIENTO DE LA BIOPELÍCULA - TUB ERÍA #2 (4")
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Gráfica 5-27: Variación del coeficiente de pérdidas menores con el crecimiento de la biopelícula – 
Tubería #2. 

 

VARIACIÓN DEL km DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA BIOPELÍCULA - TUBERÍA #3 (4")
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Gráfica 5-28: Variación del coeficiente de pérdidas menores con el crecimiento de la biopelícula – 

Tubería #3. 
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VARIACIÓN DEL km DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA BIOPELÍCULA - TUBERÍA #4 (3")
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Gráfica 5-29: Variación del coeficiente de pérdidas menores con el crecimiento de la biopelícula – 
Tubería #4. 

 
En las anteriores gráficas, se puede observar claramente como a medida que pasan los días 
de recirculación, y por ende el espesor de la biopelícula aumenta, el coeficiente de pérdidas 
menores (km) comienza a disminuir, hasta llegar a un punto donde se estabiliza y su valor se 
vuelve constante. 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados y la variación para cada una de las tuberías. 
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Periodo 
Tiempo de 

recirculación 
(días) 

Descripción Fotografía del periodo 

1 0 - 30 

Comienza a decrecer el factor de 
pérdidas menores, es posible que se 
deba a la formación de biopelícula en la 
interfase tubería – unión – tubería, 
permitiendo que esta se suavice, y por 
ende reduciendo las pérdidas menores. 
Valor promedio del km durante el 
periodo para cada una de las tuberías 
(#1, #2, #3, #4): 0.275, 0.121, 0.298 y 
0.199. 

 

 
Biopelícula formada por la presencia 

de una unión. 

2 30 - 84 

La reducción del km se estabiliza, quizá 
debido a que la unión llegó al máximo 
de suavización debido a la formación 
de biopelícula. Valor promedio del km 
durante el periodo para cada una de las 
tuberías (#1, #2, #3, #4): 0.183, 0.079, 
0.203 y 0.127. 

 

Tabla 5-8: Periodos de la variación del factor de pérdidas menores de acuerdo con el crecimiento de la 
biopelícula. 

 
De acuerdo con los resultados anteriores, se puede corroborar como se reducen las pérdidas 
menores a medida que la biomasa se va formando en las uniones utilizadas en las cuatro 
tuberías del modelo. Además se puede ver claramente como después de los lavados, el km 
aumenta, indicando que al desprenderse la biopelícula, la unión no queda tan suave como 
antes del lavado, y por ende el coeficiente aumenta nuevamente. 
 
 
 
 
 

Unión 
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6 CONCLUSIONES 
Las conclusiones de este trabajo se presentan de acuerdo con la forma como se presentaron 
los resultados en el capítulo anterior. 
 

6.1 CRECIMIENTO DE LA BIOPELÍCULA 

 

6.1.1 Suministro de nutrientes 

- La frecuencia y cantidad de nutrientes empleadas inicialmente, produjeron un rápido 
desarrollo de la biopelícula, pero también trajo como consecuencia la degradación rápida 
de la calidad del agua. Ya para el segundo régimen empleado, el crecimiento de biomasa 
se estabilizó, y la calidad del agua no sufrió tanto. Y finalmente para el último régimen, 
a pesar de tener un crecimiento pronunciado de  algas y biopelícula, se consiguió que la 
calidad del agua mantuviera un nivel similar al del periodo anterior. 

 
- Es clara la reducción, ó estabilización en el crecimiento de la biopelícula cuando los 

nutrientes se limitan en cantidad y frecuencia, tal como sucedió en el segundo periodo 
establecido en el numeral 5.1.1, y caso contrario en los otros dos periodos donde la 
cantidad y la frecuencia de la dieta fue mayor, y por ende mayor el crecimiento de la 
biomasa. 

 
- En periodos largos, tal como ocurrió con los últimos ciclos de las cuatro tuberías (48 

días de duración), a pesar de tener una dieta constante, se presentó un pequeño 
decrecimiento en el espesor de la biopelícula, consecuencia quizá de un cambio en la 
dinámica de crecimiento de las colonias que componen las biopelículas. 

 

6.1.2 Cinética del crecimiento 

- Para el ciclo inicial de las cuatro tuberías, en el cual todas las condiciones fueron las 
mismas (tuberías limpias, igual cantidad de nutrientes e igual tiempo de recirculación), 
se tiene que la principal variable que controla el crecimiento de la biopelícula es la 
velocidad de flujo, tal como se corroboró con la Gráfica 5-10.  
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- En otras palabras, a mayor velocidad de flujo, mayor es el esfuerzo cortante en las 

paredes de las tuberías (τ0) y la subcapa laminar viscosa (δ´) se hace mas pequeña, y por 
ende el espesor de la biopelícula se hace menor.  

 
- Para los siguientes ciclos, a pesar de que hay una tendencia, a mayor velocidad de flujo 

menor crecimiento de biopelícula, la relación entre estas dos variables no es tan buena 
como la especificada para el ciclo inicial, lo que indica la participación de otras 
variables, tales como: la diferencia en los lavados, el cambio del régimen de nutrientes, y 
la morfología de cada una de las biopelículas desarrolladas en las diferentes tuberías. 

 
- Durante la realización de los lavados, el espesor de la subcapa laminar viscosa, se 

reducía hasta el espesor de la biopelícula, produciendo su respectiva reducción. 
 
- Los espesor máximos alcanzados con las biopelículas desarrolladas en las diferentes 

tuberías de los modelos, varían entre 200 - 250 micrones para velocidades de flujo de 0.5 
m/s, valores un poco altos con relación a los enunciados en el numeral 3.1.5.7, donde se 
habla de un espesor de biopelícula con una magnitud de 125 micrones para velocidades 
de flujo de 0.6 m/s. 

 
- De acuerdo con los espesores de biopelículas desarrollados durante los diferentes 

regimenes de nutrición y velocidad, cuando una biopelícula se desarrolla bajo 
condiciones hostiles (mayor velocidad de flujo y menor cantidad de nutrientes), el 
espesor es menor, pero la morfología de la misma es más fuerte, mas resistente, y es por 
eso que cuando viene un régimen más duro, esta reacciona mejor que una biopelícula 
desarrollada bajo condiciones de menor velocidad y mayor cantidad de nutrientes. 

 

6.1.3 Densidad de biopelícula 

- La principal razón para determinar el espesor de la biopelícula a partir del cálculo de su 
densidad, fue que debido a que la biomasa es una superficie irregular, con montañas y 
valles, parchosa, el uso del microscopio podría arrojar resultados parciales (altura de un 
valle o de una montaña), mientras que utilizando la densidad, el peso y del área que 
ocupa la biopelícula es posible obtener una altura promedio. 
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- Los valores de densidad de biopelícula saturada, varían entre 0.705 - 0.819 gr/cm3 para 
los testigos ubicados en la parte inferior, y entre 1.061 - 1.393 gr/cm3 para los que están 
ubicados en la parte superior, donde las líneas de flujo se concentran hacía el centro de 
la tubería, haciendo de la biopelícula una estructura más densa, a diferencia de la parte 
inferior donde las líneas de flujo se concentran en la parte baja de la tubería, justo donde 
se ubican lo testigos. 

 

6.2 EFICIENCIA DE LOS LAVADOS 

 

6.2.1 Velocidad de lavado 

- En concordancia con lo enunciado anteriormente, al incrementar la velocidad de flujo, lo 
cual ocurre durante los lavados, existe una clara disminución en el espesor de la 
biopelícula. Los espesores de biomasa después de los lavados varían entre 26 – 50 
micrones para una velocidad de flujo de 2.5 m/s aproximadamente, valores un poco altos 
con relación a los enunciados en el numeral 3.1.5.7, donde se habla de un espesor de 
biopelícula con una magnitud de 50 micrones para velocidades de flujo de 1.5 m/s. 

 
- A pesar de que las velocidades de lavado variaron en un rango muy pequeño, se alcanzó 

a determinar el aumento en la eficacia de los lavados a medida que la velocidad del 
mismo aumentaba, alcanzando porcentajes de remoción del 23% para velocidades de 2.0 
m/s y de 40% para velocidades de 2.5 m/s aproximadamente. 

 

6.2.2 Duración del lavado 

- Los porcentajes de remoción de biopelícula mejoran ostensiblemente a medida que la 
duración del lavado aumenta. Los porcentajes de remoción para un rango de duración de 
lavados de 5 – 60 minutos, varió de 20% a 40% aproximadamente. 

 

6.2.3 Frecuencia de lavado 

-  De acuerdo con los resultados, para lavados con similares condiciones de duración al 
menos, el porcentaje de remoción de biopelícula disminuye a medida que estos se 
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realizan de manera menos frecuente, claro está que se deben considerar velocidades de 
lavado iguales para poder afirmar lo anterior. 

 

6.3 VARIACIÓN DE CONDICIONES HIDRÁULICAS 

 

6.3.1 Factor de fricción 

- En cuanto al factor de fricción, existe un claro aumento en su valor debido al 
crecimiento de la biopelícula, pero gracias a los lavados se logra disminuir su valor, 
mejorando las condiciones hidráulicas en cuanto a pérdidas de energía se refiere. 

 
- Para la variación del factor de fricción no solo influye el crecimiento de la biopelícula, 

sino también su morfología, lo que se comprobó cuando comenzó la formación de algas 
en las tuberías, las cuales hicieron más rugosa la biopelícula, elevando el valor de f. 

 
- El efecto del lavado en el factor de fricción, se debió entonces a una homogenización de 

la biomasa, reduciendo las imperfecciones de las partes más altas (montañas) y logrando 
así una biomasa más uniforme, más lisa. 

 
- El factor de fricción en todas las tuberías tuvo un periodo de crecimiento, uno de picos 

máximos como consecuencia de la presencia de algas, y uno final de reducción i final 
estabilización gracias a la homogenización de la biomasa. 

 

6.3.2 Coeficiente de pérdidas menores 

- El coeficiente km presentó una clara tendencia de reducción a medida que pasaban los 
días de recirculación y por ende de crecimiento de biopelícula en toda la tubería, 
especialmente en la unión soldada, punto muerto que facilita su crecimiento, logrando 
así una especie de suavización de la interfase tubería – unión – tubería, y por ende 
reduciendo las pérdidas menores. 

- Los valores de pérdidas menores al final de los 84 días de recirculación fueron para cada 
una de las tuberías (#1, #2, #3, #4): 0.183, 0.079, 0.203 y 0.127. 
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6.4 RECOMENDACIONES AL MODELO FÍSICO Y A LAS PRUEBAS 

- El modelo y las pruebas deben ser habilitados para permitir un rango de velocidades de 
lavado mayor, lo cual permitiría entender de mejor manera este proceso, y así lograr 
establecer claras tendencias y recomendaciones para el manejo de las biopelículas en 
sistemas de distribución de agua potable. 

 
- Establecer condiciones de nutrientes y días de recirculación iguales, para así poder 

realizar comparaciones y establecer diferencias entre variaciones de velocidades y  
frecuencias lavados. 

 
- De igual manera realizar mas lavados de cada una de las duraciones utilizadas en esta 

tesis, y además incluir lavados de de 15 y 45 minutos. 
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Anexo 1: Presupuesto de construcción del modelo físico 
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PRESUPUESTO MODELO FÍSICO 
Velocidades de desprendimiento de biopelículas en tuberías de distribución de agua 

potable 
     

Materiales para construcción 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario Valor total 
Ladrillo tolete común unidad 3200 $ 300 $ 960,000 

Arena m3 3 $ 23,333 $ 70,000 
Cemento kg 750 $ 380 $ 285,000 
Agregado mixto m3 1 $ 55,000 $ 55,000 
Varilla 1/2" unidad 10 $ 8,800 $ 88,000 
Alambre dulce #18 kg 4 $ 2,500 $ 10,000 
Sika #1 galón 5 $ 16,400 $ 82,000 
Cal kg 20 $ 450 $ 9,000 
    $ 1,559,000 
     

  
 
   

Instrumentación 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario Valor total 

Quintuplex 19 mm m2 2.656 $ 29,052 $ 77,162 
Pintu-coat galón 1 $ 89,000 $ 89,000 
Silicona transparente 11 Oz unidad 1 $ 6,700 $ 6,700 
Manguera 3/4" m 100 $ 300 $ 30,000 
    $ 202,862 
     

  
 
   

Tuberías y accesorios 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario Valor total 
Tubo unión Z RDE 21 4" m 72 $ 22,894 $ 1,648,368 
Tubo unión Z RDE 21 3" m 24 $ 13,875 $ 333,000 
Codo presión 90º 4" unidad 11 $ 86,127 $ 947,397 
Adaptador macho presión PVC 4" unidad 8 $ 28,548 $ 228,384 
Adaptador macho presión PVC 3" unidad 4 $ 15,521 $ 62,084 
Limpiador PVC 1/4 galón unidad 2 $ 25,788 $ 51,576 
Soldadura PVC 1/4 galón unidad 2 $ 53,483 $ 106,966 
Teflón unidad 7 $ 700 $ 4,900 
    $ 3,382,675 
     

   

 
 
 
 
  



Velocidad de desprendimiento de las biopelículas en tuberías de distribución de agua potable                                 MIC 2004-II-19 115 

 

Universidad de Los Andes - Departamento de Ingeniería Civil - Magister en Ingeniería Civil - Área Recursos Hídricos 

Válvulas 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario Valor total 
Válvula PD ITAP 3" unidad 2 $ 70,262 $ 140,524 
Válvula PD ITAP 4" unidad 3 $ 127,466 $ 382,398 
    $ 522,922 

   
 
  

     
Sistema de bombeo 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario Valor total 
Motobomba autocebante GS 100 - 10W 
(4") unidad 1 $ 1,807,280 $ 1,807,280 
Arrancador tipo estrella de triángulo unidad 1 $ 1,305,000 $ 1,305,000 
    $ 3,112,280 

   
 
  

     
Mano de obra 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario Valor total 
Mano de obra modelo global 1 $ 2,300,000 $ 2,300,000 
Mano de obra vertederos global 1 $ 100,000 $ 100,000 
    $ 2,400,000 

   
 
  

COSTO TOTAL DEL MODELO $ 11,179,739 
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Anexo 2: Calibración de los vertederos triangulares 
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VERTEDERO 1 
 

Ho 17.80 cm  
   

H Ho Q 
34.95 17.15 11.74 
30.33 12.53 4.89 
29.63 11.83 4.58 
27.91 10.11 3.01 
23.86 6.06 0.85 
21.41 3.61 0.27 

   
   

Q = 0,00925945 H2,505  
   

θ 63.0  
cd 0.640  
n 2.506  
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VERTEDERO 2 
 

Ho 18.88 cm  
   

H Ho Q 
39.08 20.20 16.53 
33.32 14.44 7.82 
32.43 13.55 6.58 
30.16 11.28 4.13 
26.72 7.84 1.75 
23.62 4.74 0.58 

   
   

Q = 0,00953921 H2,5  
   

θ 64.0  
cd 0.646  
n 2.500  
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VERTEDERO 3 
 

Ho 18.81 cm  
   

H Ho Q 
38.58 19.77 15.14 
33.15 14.34 7.91 
32.24 13.43 6.48 
29.28 10.47 3.86 
24.15 5.34 0.88 
21.64 2.83 0.26 

   
   

Q = 0,009754923 H2,5  
   

θ 62.0  
cd 0.687  
n 2.500  
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VERTEDERO 4 
 

Ho 17.65 cm  
   

H Ho Q 
34.66 17.01 12.00 
29.91 12.26 5.15 
29.02 11.37 4.33 
26.84 9.19 2.70 
24.67 7.02 1.32 
23.61 5.96 1.04 

   
   

Q = 0,010134108 H2,5  
   

θ 63.0  
cd 0.700  
n 2.500  
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Anexo 3: Cálculos de ks, km, espesor de biopelícula y eficiencia de los 
lavados (anexo digital) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


