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RESUMEN

Durante el transporte de las aguas residuales a través del alcantarillado
existen cambios significativos en la composición del agua, ya que ocurren
transformaciones químicas, físicas y biológicas gracias a la materia orgánica,
los elementos químicos y los microorganismos presentes en ella. Esta
investigación se enfoca en el monitoreo de la calidad del agua (parámetros
como DBO, DQO, OD y crecimiento de la biopelícula) en un tubo de 70 metros
de largo, en la que se ha instalado un soporte de biopelícula con el objetivo de
incrementar el área de contacto entre el agua residual y los microorganismos.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El tema de la disposición final de las aguas residuales es una preocupación de

todas las pequeñas y grandes comunidades y es un problema que se presenta

en todo el mundo,  ya que son los cuerpos de agua naturales los que por lo

general reciben dichas aguas; si estas no son tratadas adecuadamente se

generan diferentes grados de contaminación que repercuten en un deterioro de

la vida, que se traduce en enfermedades que afectan la salud humana y la

animal de forma directa o indirecta y a su vez en un deterioro del ecosistema.

A nivel mundial se han tomado medidas y se han venido estudiando y

desarrollando diferentes tecnologías para frenar el drenaje de las aguas

residuales a los cuerpos de agua sin un previo tratamiento que permita la

conservación y auto depuración de los cuerpos de agua. El tema toma aún mas

importancia si se tiene en cuenta la falta de agua que sufren algunos países;

sin embargo las tecnologías con las que se cuenta para el tratamiento de las

aguas residuales requieren de grandes inversiones, que en países con una

problemática social como Colombia, no son prioritarias y en la agenda hay

varios temas por encima del tema medioambiental y de tratamiento de aguas,

sobre todo en cuanto a pequeños municipios se refiere, ya que en materia de

acueducto y alcantarillado, la principal meta de los gobernantes es proveer de

agua potable a la población, para así evitar miles de muertes por enfermedades

gastro-intestinales, sobre todo de la población infantil.

1.1 Justificación

Las investigaciones sobre sistemas alternativos de tratamiento de las aguas

residuales que permitan reducir los costos y sean viables en pequeñas

poblaciones son siempre bienvenidas, más aún cuando su construcción no

requiere de maquinaria especial, sino que por el contrario, es muy artesanal y

la pueden implementar los mismos habitantes del lugar.
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1.2 Definición del Problema

En el presente trabajo de grado se muestran los resultados de un proyecto

piloto de un sistema de soporte de biopelícula, que consiste en un tapete de

Yumbolong, el cual tiene adheridas fibras de Nylon de 15 cm de longitud

separadas 0.5 cm, el objetivo  del soporte es aumentar el área superficial para

el establecimiento de la biopelícula, de tal forma que haya una mayor cantidad

de microorganismos que estén consumiendo la materia orgánica presente en el

agua a medida que esta fluye a través del alcantarillado.

1.3 Objetivos

1.1.1. Objetivo General

Medir las transformaciones físico-químicas que ocurren en el transporte de

agua residual dentro de una tubería de alcantarillado al implementar un medio

de soporte  que permita la formación de la biopelícula y una mayor área de

contacto entre esta y el agua residual.

1.1.2. Objetivos Específicos

Observar y medir el espesor de la biopelícula que se establece sobre la

estructura de soporte durante el tiempo de duración del ensayo al mismo

tiempo que se mide su actividad metanogénica.

Continuar con las investigaciones que se están llevando a cabo a nivel mundial

en cuanto al tratamiento del agua residual dentro del alcantarillado a medida

que el agua es conducida a una planta de tratamiento y/o a un cuerpo de agua

para su disposición final.
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1.4 Metodología

Para establecer la utilidad de soporte de biopelícula se hicieron ensayos de

calidad de agua: Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química

de Oxígeno (DQO), Coliformes, Oxígeno Disuelto (OD) Sólidos Suspendidos

Volátiles (SSV) Sólidos Suspendidos Totales (SST), Actividad Metanogénica, y

ensayos para caracterizar el flujo: Ensayo de Trazadores y Medición de

Caudales; todos ellos en distintos puntos a lo largo de un tubo de 70 m dentro

del cual se ha instalado el soporte de biopelícula.

1.5 Resultados Principales

Los resultados en general fueron muy positivos, las remociones de DBO, DQO,

SST y SSV se encontraron alrededor del 80%, mientras que la remoción de los

coliformes está alrededor del 70%.

En cuanto al crecimiento de la biopelícula, esta tuvo un desarrollo muy lento y

senosoidal, esto debido a problemas de taponamiento y a que el flujo no es

constante las 24 horas del día ya que en las noches el caudal es cero. Como la

actividad metanogénica depende de la biopelícula, se obtuvieron mediciones

senosoidales.

1.6 Resumen del Contenido

En el capitulo 2 se muestra una recopilación del estado del arte en el que se

encuentran las investigaciones sobre el tratamiento de aguas residuales dentro

del alcantarillado, principalmente estudios que se muestran en el congreso “El

Alcantarillado como un reactor Biológico, Químico y Físico”, que se enfocan en

el estudios del tratamiento aerobio del agua residual, en esta tesis se da un

enfoque en el tratamiento anaerobio.

En el capítulo 3 se muestra el diseño experimental de la construcción del

soporte, de los ensayos y de la toma de muestras.
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En el capítulo 4 se muestran los resultados de los ensayos y su análisis

durante el tiempo de duración de la investigación.

Finalmente en el capítulo 5 se muestra las conclusiones y recomendaciones de

lo experimentos y de las experiencias que se vivieron durante su desarrollo..
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2. ESTADO DEL ARTE DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
DENTRO DEL ALCANTARILLADO.

Un alcantarillado es un conducto a través del cual fluyen las aguas negras,

grises, el agua pluvial y otros desechos, como los residuos líquidos

industriales. Además de ser un receptor y conductor de las aguas residuales,

en él ocurren procesos físicos, químicos y biológicos durante el transporte del

agua. Estos procesos ocurren en la fase acuosa, en la biopelícula que se

establece en las paredes de la tubería y en las partículas que se sedimentan en

el alcantarillado, que están presentes en todos los puntos que toman lugar en

el ciclo del agua residual, que se puede observar en la Figura 2.1; estos

procesos, que conllevan a una transformación de compuestos particulados y de

compuestos solubles presentes en las aguas residuales, que se observan en la

remoción de la DBO, en el tiempo de retención hidráulica (en un alcantarillado

es similar a la de una planta de tratamiento) y en los cambios en la

concentración de Oxígeno, entre otros, suceden gracias al crecimiento de

colonias de microorganismos en suspensión.

Figura 2.1  Ciclo del Agua Residual dentro del Sistema de Alcantarillado (Hvitved-
Jacobsen et al 1997)

Estas transformaciones ocurren tanto en condiciones aerobias, causadas por el

crecimiento de la biomasa heterótrofa, la hidrólisis de las partículas de
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sustrato y la utilización de sustrato por parte de la biomasa para obtener

energía, como en condiciones anaerobias con producción de materia orgánica

biodegradable (ácido grasos volátiles) debido a la septicidad que produce la

actividad bacteriana, la cual, en los desechos flotantes, reduce los compuestos

con contenido orgánico de Azufre a Sulfatos para formar sulfuros. Para

determinar las condiciones en las que estos procesos se realizan (aerobias,

anaerobias o anaerobias/aerobias), se debe medir la concentración de OD, ya

que su presencia en el medio acuático es un factor muy importante para

determinar que proceso se está llevando a cabo, los procesos aerobios los

cuales usan oxígeno para oxidar la materia orgánica, mientras que en los

anaerobios realizan la oxidación gracias a la reducción de ciertas sales

inorgánicas  obteniéndose productos finales ofensivos (Orozco, 1985).

El estudio de las transformaciones microbianas dentro de los alcantarillados;

aunque es muy reciente y cuenta con muy poca información, es muy

importante para resolver muchos de los problemas que tiene hoy en día el

desarrollo y el funcionamiento de los sistemas de alcantarillado, como son los

problemas de olores, de salubridad, de corrosión debido al Ácido Sulfúrico, el

mal funcionamiento en el tratamiento del agua residual debido a la baja

calidad de la misma, el problema de tratamiento antes del vertimiento a un

cuerpo de agua, entre otros (Hvitved-Jacobsen et al 1997).

2.1 Composición de las aguas residuales

Las aguas residuales domésticas que fluyen hacia un alcantarillado combinado

provienen básicamente de los lavaplatos, lavaderos, lavadoras, duchas,

lavamanos e inodoros, estos últimos con una participación del 60-90% del flujo

total de la noche y el 20-40% durante el día (Butler, 1995) y en general en el

flujo de las horas de la noche (1:00 a 5:00 AM) el material transportado es muy

bajo (Ristenpart, 1995). En estas aguas se encuentran jabones, restos de

alimentos, materias fecales, papel, entre otros. Estos sólidos son transportados

por el alcantarillado en suspensión o simplemente se dividen y disuelven.

Otros aportes pueden provenir de la industria, el comercio y las aguas lluvias
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como también pueden ser fuente de sólidos los sedimentos y la biopelícula,

pero en general todos cuentan con un alto contenido de materia orgánica e

inorgánica. La primera se expresa en términos de la Demanda Bioquímica de

Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO), los Sólidos Suspendidos

Totales (SST), Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV), etc. conteniendo

carbohidratos, aceites y grasas, mientras que  la segunda se expresa en

cantidades de Oxígeno, Nitratos, Amoniaco y Sulfatos. Todos estos

componentes son importantes a la hora de conocer la calidad del agua

residual, que no solo depende de los volúmenes que se producen sino de las

cualidades mismas con las que el agua es liberada al alcantarillado; además el

conocimiento de la calidad al principio y al final del sistema es una

información importante para conocer efectos tales como dilución (por

infiltración), la sedimentación y las transformaciones bioquímicas.

Es importante tener en cuenta que la composición del agua no es la misma a lo

largo de toda la tubería,  por ejemplo el agua joven que lleva unos minutos, no

tiene la misma composición que un agua que ha estado fluyendo durante

varias horas, debido al crecimiento de bacterias  Gracias a este crecimiento se

produce la desintegración de los sólidos de gran tamaño, en particular de las

materias fecales que van a unirse con las partículas granulares que se

encuentran en el fondo. La biodegradación producida por las bacterias

aeróbias es la principal causa de la demanda de Oxígeno en el líquido

intersticial del fondo, al igual que las condiciones anóxicas y el crecimiento de

bacterias anaeróbias. Vale la pena anotar que en algunos países, tales como El

Reino Unido y Alemania, es muy común el uso de rejillas y cámaras selectivas

para evitar el ingreso al alcantarillado de sólidos suspendidos muy grandes

(Ristenpart, 1995). En la tabla 2.1 se pueden observar algunas características

de un agua residual de acuerdo con su edad obtenidas en un estudio hecho en

la ciudad  de Hildesheim, Alemania (Ristenpart, 1995), en donde el bajo pH

para los sedimentos frescos puede indicar un proceso de degradación

anaerobia, mientras que el alto valor del pH y la baja concentración de materia

orgánica para depósitos viejos puede mostrar que una gran mayoría de

sustrato ha sido consumido.
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Fresca,
depósitos
nuevos

Media,
disturbios
ocasionales

Vieja,
solidificados

Densidad (g/cm3) 1,2 1,51 1,84

Contenido total de Sólidos
(g/Kg)

355 705 812

Sólidos Volátiles (%de
material seco)

27 8,8 2,4

pH 5,68 7,11 7,66

DBO5 (g/Kg sedimento
húmedo)

31,61 12,47 2,65

DQO (g/Kg sedimento
húmedo

95,6 55,33 18,99

Tabla 2.1. Variación de las características de los depósitos en diferentes edades del

agua residual (Ristenpart, 1995)

Durante un evento fuerte de lluvia los sedimentos orgánicos y minerales se

resuspenden (Figura 2.2) de tal forma que se produce una erosión en la

biopelícula que se encuentra en las paredes de la tubería debido a esfuerzos

cortantes; lo anterior hace que el primer volumen de agua lluvia (“first flush”)

contenga una alta concentración de DQO y de material orgánico y luego de un

tiempo el agua residual se diluye debido a la gran cantidad de agua lluvia que

logró entrar al sistema de alcantarillado.

Figura 2.2  Transporte de Sólidos en el Alcantarillado (Michelbach, 1995)

Biopelícula

Solubles

Flotantes

Suspendidos

Sedimentables

Materias
fecales Papel

Higiénico
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2.2 Transformación de las cualidades del agua residual durante
su transporte

Como ya se mencionó, durante el transporte del agua residual, existen

transformaciones en la materia orgánica realizadas por los microorganismos.

Estas transformaciones suceden tanto en condiciones aeróbias como en

condiciones anaerobias y están relacionadas con la biomasa que se encuentra

en el agua, en la biopelícula y en los sedimentos.

2.3 Transformaciones bajo condiciones aeróbias

Bajo condiciones anaerobias, las transformaciones (Figura 2.3) son causadas

principalmente  por la masa heterótrofa,  por la hidrólisis de sustrato

partículado y por la utilización del sustrato para mantener los requerimientos

de energía de la biomasa. El mecanismo principal que gobierna  los procesos

de transformación es la continua disposición de OD mediante la reaireación.

2.4 Transformación bajo condiciones anaeróbias:

Las transformaciones del agua residual bajo condiciones anaeróbias han sido

relacionadas con los procesos aerobios de la figura 2.4 mostrados en la figura

3.4. Contrario a las transformaciones heterótrofas del ambiente anaerobio, la

tasa de transformación es relativamente baja en condiciones anaeróbias;

Biomasa en el
agua y en la
biopelícula

DQO de fácil
degradación

Oxígeno
Disuelto

DQO de
hidrólisis

rápida

DQO de
hidrólisis

lenta

Entrada de

componentes

Reaireación

Crecimiento
aeróbico

Hidrólisis

Salida de
componentes

CO2 CO2

Requerimientos
de energía

Figura 2.3  Transformaciones bajo condiciones aeróbicas en un
alcantarillado. (Hvitved-Jacobsen et al. 1997)



MIC 2002-II-48                                   Capitulo 2                                                     10

además la materia orgánica de fácil degradación, especialmente ácidos grasos

volátiles, se produce bajo condiciones anaeróbias; por lo tanto, para tener

mejores eficiencias en el tratamiento del agua residual, las condiciones

anaerobias se deben preferir al transporte aerobio (Hviterd-Jacobsen et al.

1997).

Figura 2.4. Transformaciones bajo condiciones anaeróbias en un alcantarillado

(Hviterd-Jacobsen, 1997).

2.5 Digestión anaerobia

Los procesos de fermentación en los que las bacterias anaerobias producen

Metano y Dióxido de Carbono de material complejo son llamados digestión

anaerobia (Novaes, 1986). Estos procesos han sido estudiados durante los

últimos 80 años, desde que Omelianski describió la degradación de la celulosa

a partir de la formación de Metano como una acción específica de las bacterias

en 1906.
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En los procesos anaerobios la energía que se encuentra en los enlaces de los

compuestos orgánicos pasa a ser parte de los compuestos de Metano, el resto

de la energía se transforma en biomasa y calor. Gracias a ellos la producción

de biomasa por unidad de energía transformada en los procesos anaerobios es

menor que en los procesos aerobios (Orozco, 1985).

2.6 Etapas de la digestión anaerobia:

Hidrólisis: Los compuestos polímeros insolubles y solubles de alto peso

molecular son partidos en compuestos de menor peso denominados mono y

oligómetros (azúcares, aminoácidos y peptidos) gracias a la acción de las

exoenzimas, de esta manera los compuestos pueden ser asimilados por la

célula. Este proceso lo llevan a cabo un grupo de bacterias denominadas

bacterias fermentativas.

Acidogénesis: Una vez asimilados por la bacteria, los compuestos son

transformados en ácidos orgánicos saturados, principalmente Acido

Propiónico, Butírico y Acético en proporciones que dependen de las

condiciones del medio, paralelamente se produce Hidrógeno. En este proceso

actúan las bacterias fermentativas.

Acetogénesis: Para que se produzca gas Metano deben estar presentes el Acido

Acético y el Hidrógeno. Este proceso está condicionado por el medio y sobre

todo por la presión parcial del Hidrógeno; en él actúan las bacterias

acetogénicas (productoras de Hidrógeno), bacterias metanogénicas

(consumidoras de Hidrógeno) y bacterias acetogénicas consumidoras de

Hidrógeno.

Metanogénesis: Esta etapa es la más importante ya que es en ella donde se

sucede la remoción de la materia orgánica disuelta en el agua y la

recuperación de energía en forma de Metano; también es importante porque

del equilibrio entre esta etapa y las anteriores depende la estabilidad del
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proceso. Esta etapa se lleva a cabo gracias a las bacteria Acetoclásticas y las

bacterias Metanogénicas Hidrogenoclásticas.

Los procesos anteriormente mencionados se esquematizan en la figura 2.5.

2.7 La Biopelícula

La biopelícula es una colonia de microorganismos rodeada por una baba que

ellos mismos secretan. Esta colonia se puede adherir tanto a una superficie

inerte o a una viva, en general la biopelícula se desarrolla en cualquier

superficie que se encuentre en contacto con el agua.

Más del 99% de las bacterias viven en biopelículas, algunas son benéficas.

Este es el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales en donde son

usadas para remover los contaminantes del agua, mediante un tratamiento

Polímeros Complejos

Mono y Oligómeros

Compuestos Orgánicos de cadena corta

Acetato H2 + CO2

CH4 + CO2

Hidrólisis

Acidogénesis

Acetogénesis

Metanogénesis

Figura 2.5. Flujo del Carbono en la Digestión Anaerobia.
(Novaes, 1986)



MIC 2002-II-48                                   Capitulo 2                                                     13

biológico usando un lecho fijo o un medio suspendido en el que la biopelícula

se establece; sin embargo las biopelículas también acarrean problemas, como

por ejemplo la corrosión de tuberías y el taponamiento de los filtros de agua

(Giraldo, 1986)
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3. DISEÑO EXPERIMENTAL

Los ensayos consisten en introducir un medio de soporte para el

establecimiento de la biopelícula  dentro del alcantarillado de tal forma que el

área superficial sobre la que se puede desarrollar la biopelícula se incremente

y sea mayor a la que puede tener una tubería de alcantarillado en condiciones

normales (sin el soporte).

Los ensayos realizados en este proyecto son ensayos que nos permiten conocer

las propiedades fisico-químicas del agua a medida que el flujo avanza por la

tubería, tales como ensayos de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO),

Demanda Química de Oxígeno (DQO), Oxígeno Disuelto (OD), Sólidos

Suspendidos Volátiles (SSV), Sólidos Suspendidos Totales (SST) y ensayos de

coliformes y el desarrollo de la biopelícula a través de la medición de su

espesor y actividad de las bacterias a través de mediciones de producción de

metano.

3.1 Metodología

Para la realización de este trabajo se implementó un medio de soporte de

biopelícula dentro de una tubería en PVC de 4 pulg. de diámetro con una

longitud de 70 m dentro de un terreno ubicado en el municipio de la Calera,

Urbanización Río Grande, Kilómetro 14 vía La Calera, esta tubería drena las

aguas residuales provenientes de una casa situada en esta urbanización de

propiedad del Señor Mejía. La figura 3.1 es un esquema de la vista en planta

de la ubicación del sistema de drenaje dentro del terreno: el lote 1 es propiedad

del señor Mejía y el lote 2 es un lote que está deshabitado sobre el cual el Sr.

Mejía tiene una servidumbre; en la figura 3.2 se muestra el esquema del

funcionamiento del sistema de drenaje de la casa.
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Figura 3.1 Planta de la ubicación de la tubería

Figura 3.2 Esquema del funcionamiento del sistema de drenaje

Para la realización del medio de soporte de la biopelícula se escogió como

soporte tapetes de Yumbolong 5 T con fibras de 15 cm de largo, separadas 1

cm a lo largo del tubo y 0.5 cm en el sentido transversal de este, ya que entre

mayor es el área para el establecimientos de la biopelícula mejor es el

funcionamiento del sistema (Rojas, 2001); el soporte utilizado se muestra en la

figura 4.3. Este soporte se introdujo a lo largo de los 70 m de longitud del tubo

cubriendo la parte media inferior del tubo.
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El tubo del experimento se instaló paralelo al tubo ya existente, la cota clave se

encuentra a 50 cm, en promedio, de la superficie y el agua se desvió por medio

de una caja de inspección, la cual permitía que el agua residual fluyera

exclusivamente por el nuevo tubo, mientras que el tubo de Gres, ya existente,

fue clausurado por medio de un tapón de cemento, como se puede observar en

la figura 3.4.

Figura 3.3 Soporte

Figura 3.4 Planta de la caja de inspección
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3.2 Toma de muestras

Los puntos de muestreo se encontraban a 0, 5, 15, 30, 45, 60 y 70 del inicio

del tubo y a cada uno de estos puntos se le realizaron los ensayos fisico-

químicos ya mencionados. Las muestras se tomaban en las horas de la

mañana, preferiblemente el día viernes, ya que este día además de la ropa que

diariamente se lava y se seca, también se lava y se seca la ropa de cama.

3.3 Medición del espesor de la biopelícula

Para medir el espesor de la biopelícula se utilizó un microscopio, este aparato

consta de un dial que sirve para enfocar el objeto. La medición consiste en

enfocar la parte inferior (la parte que se encuentra en contacto con el nylon) de

la biopelícula, luego enfocar la parte superior de la biopelícula y contabilizar el

número de grados que se desplazó el dial. La curva de calibración del

microscopio del laboratorio, mostrada en la Figura 3.5, permite obtener los

datos de longitud del espesor; mientras se enfoca, es necesario disponer de

una lámpara con una luz potente apuntando al portaobjetos para que se logre

ver con mayor claridad la biopelícula.

En cada punto de muestreo se hacían 10 mediciones de espesor, con estos

datos se obtuvo una media, que es el dato que se muestran en los resultados.

Vale la pena aclarar que la biopelícula es como una pequeña montaña, por lo

tanto al enfoca la parte inferior, la parte superior se ve borrosa y viceversa, por

esto se debe girar el dial para lograr la medición del espesor.
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Figura 3.5 Curva de calibración del microscopio.

3.4 Medición del tiempo de retención

Para la medición del tiempo de retención se realizó un ensayo de trazadores,

para ello se usó una salmuera de 14.3mS con una entrada de pulso en la caja

que da inicio al tubo del experimento, en el punto final del tubo (70 m), al

mismo tiempo que se inyectaba la salmuera, se empezó a medir la

conductividad en intervalos de 10 segundos durante el tiempo que fuera

necesario en llegar de nuevo a medir la conductividad base.

También se hicieron mediciones de caudal para de esta forma saber el

comportamiento del flujo dentro del tubo. Como el caudal es tan bajo, no se

utilizó un corrientómetro, sino un cronómetro y una bureta calibrada.

3.5 Medición de la actividad metanogénica

Para que sea posible verificar que existe una actividad de las bacterias sobre el

agua residual, es decir que en realidad estas sean las que consumen la materia

orgánica e inorgánica presente en el agua residual, fragmentos de soporte

fueron llevados al laboratorio después de haber estado cierto tiempo en el

alcantarillado; luego introducidos en botellas de capacidad de 1 L, que

garantizan una alta hermeticidad, además, las botellas  tienen acondicionado

un  cartucho dentro del cual se encuentra  una trampa de Soda (NaOH sólido)

y  Carbonato de Calcio (para disminuir la humedad hacia la manguera); este

cartucho se encuentra conectado, a través de un orificio a una manguera
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plástica de 5mm de diámetro, dentro de la cual hay una columna de agua, que

permite medir la diferencia de cabezas de presión  y así conocer la presión que

ejerce el Metano a medida que es expulsado por la bacterias.

Para el cálculo del consumo de DQO se basó en la ecuación 3.1 y la obtención

del número de moles de Metano que se producen en el agua residual con el

soporte dentro de las botellas ambar se calcula la pendiente máxima de

presión de Metano contra el tiempo calculado a partir de las gráficas obtenidas

de los experimentos; esta pendiente, que se encuentra en términos de ∆P/∆t,

se transforma a ∆n/∆t utilizando la ecuación de los gases ideales (Rojas, 2001)

OHCOOCH 2224 22 +→+                            (3.1)
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4. RESULTADOS Y ANALISIS

La duración del trabajo experimental de este proyecto fue de 9 meses,

empezando el 6 de marzo, fecha en la cual se instaló el tubo, y finalizando el

22 de noviembre, fecha en la cual se tomaron las últimas muestras. A

continuación se muestran los resultados de cada una de las mediciones que se

realizaron:

4.1 Desarrollo de la biopelícula

Los resultados de la medición del espesor de la biopelícula se muestran en la

Figura 4.1. En esta gráfica se puede observar que, a pesar de que el tubo se

instaló en marzo, la biopelícula tuvo en espesor apreciable hasta mayo,

además no se ve una tendencia a aumentar clara ni con el tiempo ni con la

distancia, y como consecuencia se alcanzaron espesores muy bajos, esto puede

deberse a varias circunstancias, como por ejemplo las bajas temperaturas de la

Calera, en este municipio las temperaturas son muy bajas, aunque el agua

conserva una temperatura un poco más alta que la temperatura ambiente por

encontrarse enterrada, se hicieron algunas mediciones de la temperatura 

    Figura 4.1 Desarrollo de la Biopelícula

alrededor de las horas de la mañana y ésta se encontró alrededor de los 14°C;

otra razón podría ser que por tratarse de un tubo que drena el agua de una
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casa su caudal tiene unas  variaciones muy altas, las cuales pueden llegar a

ser de cero caudal en las noches; otra razón podría ser que la lámina de agua

dentro del tubo al ser muy baja producía un espesor alto en la base del soporte

y un espesor casi nulo en la parte superior y como estas mediciones son el

resultados del espesor promedio en las fibras en cada punto de muestreo se

obtengan valores bajos excepto en el primer y último punto, donde la lámina

de agua tenía niveles más altos que en el resto del tubo ya fuera debido a la

caja o debido a una pantalla que se encontraba al final del tubo, y por último,

otra de las razones del comportamiento del desarrollo de la biopelícula son los

problemas de taponamiento del tubo, que se explicarán más adelante. En

realidad puede ser una mezcla de las razones anteriormente explicadas.

4.2 Análisis fisicoquímico

Como se dijo anteriormente, se realizaron ensayos de DBO, DQO, OD, SSV,

SST y Coliformes, para analizar la influencia del soporte sobre la calidad del

agua.

En las figuras 4.2 y 4.3 se muestran los resultados de los ensayos de la DBO y

la DQO respectivamente, en ambas figuras podemos observar la disminución

en el valor de estos parámetros que se obtiene durante el recorrido del agua a

través de los 70 m del tubo.
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Demanda Química de Oxígeno

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Longitud (m)

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 (

m
g/

L)

14-Mar 05-Abr 20-Abr 03-May 06-Ago

30-Ago 04-Oct 25-Oct 22-Nov 31-May

Figura 4.3 Demanda Química de Oxígeno

Sin embargo es importante notar que en los últimos 10 m de longitud del tubo

la tasa de remoción cae, se podría decir que tiende a cero, esto se debe a una

resuspensión de los SS en este último tramo, como se observa en las figuras

4.4 y 4.5 de los SSV y de los SST, respectivamente.
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Sólidos Suspendidos Totales
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Figura 4.5 Sólidos Suspendidos Totales

Por otra parte, como se puede observar en la figura 546, los niveles de OD son

muy bajos, lo cual confirma las condiciones anaerobias en las que se

encuentran las bacterias dentro del tubo, excepto al inicio y al final de este que

en algunos casos el OD es un poco más alto, esto se debe a que el tubo en

estos dos punto esta en contacto con la atmósfera ya que no está enterrado.
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Figura 4.6 Oxígeno Disuelto

Los datos obtenidos de DBO y DQO nos muestran remociones hasta del 86% y

del 98% para cada una, además se puede ver una tendencia a aumentar con el
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tiempo, ya que los primeros valores de remoción se encuentran alrededor de

20% para ambos ensayos y suben hasta mantenerse relativamente estables

alrededor del 85 – 90% de remoción; sin embargo se puede observar una

tendencia a bajar entre junio y agosto, esto debido a problemas de

taponamiento del tubo que se explicaran más adelante, para luego volver a

alcanzar valores altos de remoción. En la Tabla 4.1 se pueden observar los

datos de las remociones en el tiempo para los diferentes parámetros medidos.

Fecha DBO DQO SSV SST

14-Mar 11 21 83 87
05-Abr 26 35 58 88
20-Abr 63 77 89 88
03-May 81 87 80 78
31-May 40 98 98
06-Ago 72 32 98 97
30-Ago 74 69 49 63
04-Oct 85 90 94 94
25-Oct 86 84 93 92

Tabla 4.1 Remoción a lo largo del tiempo

En la Tabla 4.1 se puede observar una disminución en los valores de remoción

después del 3 de mayo, después de esta fecha, hacia finales de mayo se

empezaron a tener problemas con taponamiento debido a las grasas que

entraban al sistema, lo que producía que la biopelícula se secara y se

maltratara en el momento en que se debía destapar el tubo.

En cuanto a los resultados de los experimentos relacionados con las coliformes

totales y fecales la remoción de estas es muy baja, tanto que en términos de

calidad de agua podría decirse que es nula como se puede observar en la

Figura 4.7., lo cual pudo observarse desde el comienzo de esta investigación,

por lo cual se tomó la decisión de no continuar realizando este ensayo, sino

más bien concentrarse en los aspectos anteriormente mencionados.
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Coliformes Totales y Fecales
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Figura 4.7 Coliformes Fecales

4.3 Medición del tiempo de retención hidráulica

Para la medición del tiempo de retención se realizó un ensayo de trazadores,

donde la entrada fue un pulso de una salmuera de 14.3 mS y se hacían

mediciones cada 10 segundos, la gráfica 5.8 muestra los resultados de las

mediciones.

En la figura 4.8 se puede apreciar una tendencia a tener un comportamiento

de flujo pistón, sin embargo, se calculó el número de dispersión con el cálculo

del  segundo momento del área, que según la Ley de Fick si tiende a cero la

dispersión es despreciable por lo que se puede considerar como flujo pistón,

aunque si por el contrario, tiende a infinito se considera que sucede una

mezcla completa. En el ensayo se encontró, con el cálculo del primer momento

del área que el tiempo de retención medio para el tubo bajo las condiciones ya

explicadas es de 86.06 minutos y el número de dispersión, D/uL, de 0.0617, lo

que acerca a un comportamiento de flujo pistón del sistema.
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Ensayo de Trazadores
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Figura 4.8  Ensayo de Trazadores

La medición de caudales se realizó en dos ocasiones para ver si se encontraba

algún patrón de comportamiento, los resultados se pueden observar en la

figura 4.9.
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Figura 4.9 Datos de Caudal
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Figura 4.10  Datos de Caudal

En las figuras 4.10 y 4.11 se puede ver que el caudal tiene un comportamiento

senosoidal, y su magnitud depende de la cantidad de agua que esté llegando a

la caja, hay que tener en cuenta que durante el tiempo que se realizó esta

medición el nivel de agua en la caja estaba alrededor de 10 cm por encima de

la cota clave del tubo.

4.4 Medición de la Actividad Metanogénica

Los resultados de las mediciones de la actividad metanogénica se muestran en

la figura 4.11, en esta se puede observar que la producción en los punto

extremos del tubo (0 y 70 m) no existe, esto debido al aumento de la

concentración de oxígeno en estos puntos, gráfica 5.6, que estaban en contacto

con el ambiente; por otra parte tiene un comportamiento relacionado con el de

la biopelícula, figura 4.1, que es la que en realidad condiciona la producción de

este gas.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El sistema de soportes para el desarrollo de la biopelícula dentro de un

alcantarillado como mecanismo alternativo para el tratamiento de aguas

residuales para pequeños pueblos tiene una buena eficiencia de remoción de

contaminación, ya que como ya se vio, alcanza niveles de alrededor del 80%, lo

cual va acorde con las normas colombianas, además teniendo en cuenta que

este nivel de remoción se alcanza en un tiempo promedio de recorrido del agua

de menos de una hora y media y una longitud de 70 m, el sistema solo

requiere una infraestructura de pequeña escala.

Debido a que el sistema de soportes está hecho con un material plástico, en

este caso Nylon, el cual es oleofílico, se debe tener especial cuidado con el

manejo de grasas, ya que si no se hace de una manera adecuada el tubo puede

presentar problemas de taponamiento, sobre todo en los primeros metros

debido a que las grasas que entran al sistema se adhieren a las fibras

formando una barrera para el agua.

El desarrollo de la biopelícula es muy susceptible a factores externos. Esto se

puede observar a el desarrollo tan extremadamente lento debido a la ausencia

de flujo en las noches, las bajas temperaturas del municipio de La Calera y a la

altura de la lámina de agua, que no permitía un desarrollo en la parte superior

de la fibra.

El sistema es muy sencillo de implementar ya que su fabricación no requiere

de gran tecnología ni de materiales sofisticados; al contrario los métodos que

se utilizan son muy artesanales y por lo tanto lo hacen mucho más viable.

Debido a que la casa donde se instaló la tubería cuenta con un sistema de

tratamiento previo, que principalmente es de sedimentación, los problemas de
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taponamiento por sedimentación son mínimos, en el tiempo que duró el

experimento nunca se presentaron problemas por esta causa.



MIC 2002-II-48                                   Capitulo 6                                                    31

6. BIBLIOGRAFÍA

BUTLER, D et al. Characterising the Quantity and Quality of Domestic

Wastewater Inflows. Water and Science Technology. Vol 31, N 7, pàg 13-24.

1995. The Sewer as a Physical, Chemical and Biological Reactor.

GIRALDO, E et al. Tratamientos Anaerobios de las Aguas Residuales. CIFI.

Universidad de los Andes. 1986.

HVITVED-JACOBSEN, T et al. A process and model concept for microbial

wastewater transformations in gravity sewers. Curso seminario internacional

de sistemas de alcantarillado. 1999.

HVITVED-JACOBSEN, T et al. Wastewater Transformations in sewer systems –

Traditional and recent understanding of problems. Congreso “Waster

Management in Conurbatios”. 1997. En Curso Seminario Internacional de

Sistemas de Alcantarillado. Universidad de los Andes. 1999.

MICHELBACH, S. Origin, Resuspension and Settling Characteristics of Solids

Transported in Combined Sewage. Water and Science Technology. Vol 31, N 7,

pàg 69-76. 1995. The Sewer as a Physical, Chemical and Biological Reactor.

NOVAES, R. Microbiology of Anaerobic Digestion. Water Science and

Technology. Vol 18, N 12, Pág 1-14, 1986.

OROZCO, A et al. Tratamiento Biológico de las Aguas Residuales. Universidad

de Antioquia. Facultad de Ingeniería. 1985.

RISTENPART, E et al. Organic Near-Bed Fluid and Particulate Transport in

Combined Sewers. Water and Science Technology. Vol 31, N 7, Pág 61-68.

1995. The Sewer as a Physical, Chemical and Biological Reactor.



MIC 2002-II-48                                   Capitulo 6                                                    32

RISTENPART, E. Sediment Properties and their Changes in a Sewer. Water and

Science Technology. Vol 31, N 7, Pág 77-83. 1995. The Sewer as a Physical,

Chemical and Biological Reactor.

ROJAS, N. Tratamiento de Aguas Residuales dentro de un Alcantarillado.
Universidad de los Andes. Septiembre 2001.



MIC 2002-II-48 

Anexo 1

Datos de las Medidas de Calidad de Agua
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70 0
DBO mg/L 675,00 757,50
DQO mg/L 888,67 1124,15
OD mg/L 0,75 1,40
SSV mg/L 130,00 785,00
Col. Totales NMP 2,40E+06 4,60E+07
Col. Fecales NMP 1,10E+05 3,50E+06

DBO mg/L 223,00 302,40
DQO mg/L 352,29 519,74
OD mg/L 1,20 2,50
SSV mg/L 23,00 55,00
Col. Totales NMP 3,80E+06 6,20E+07
Col. Fecales NMP 1,60E+05 4,80E+06

DBO mg/L 222,00 600,00
DQO mg/L 247,00 1081,57
SSV mg/L 42,00 375,00

70 60 45 30 15 5 0
DBO mg/L 189,60 297,60 407,10 411,60 559,50 606,00 987,00
DQO mg/L 365,36 958,66 1639,00 1822,10 854,00 2214,58 2790,21
SSV mg/L 88,88 470,00 310,00 200,00 330,00 345,00 435,00

DBO mg/L
DQO mg/L 339,20 64,47 90,63 163,89 535,44 566,18 561,60
SSV mg/L 22,00 36,00 160,00 50,00 200,00 600,00 1080,00

DBO mg/L 90,00 99,00 247,50 354,00 410,00 825,00 322,00
DQO mg/L 756,50 791,85 1116,30 1252,35 341,81 1115,64
SSV mg/L 34,00 91,43 180,00 300,00 155,00 166,67 1424,00

DBO mg/L 103,00 105,00 157,00 186,00 285,00 300,00 390,00
DQO mg/L 203,60 266,03 230,74 426,19 488,63 515,77 651,50
OD mg/L 2,90 0,40 0,40 0,20 0,80 1,50 2,20
SSV mg/L 80,00 110,00 90,00 80,00 70,00 86,00 156,00

70 60 45 15 5 0
DBO mg/L 315,00 345,00 450,00 465,00 823,20 2100,00
DQO mg/L 700,37 977,26 977,26 982,69 2280,26 7193,69
OD mg/L 1,30 0,40 0,60 0,70 1,00 0,60
SSV mg/L 103,33 490,00 170,00 360,00 1245,00 1600,00

DBO mg/L 183,00 200,00 600,00 840,00 1200,00 1320,00
DQO mg/L 290,51 290,51 660,25 1056,40 1373,32 1795,88
SSV mg/L 65,00 150,00 130,00 195,00 575,00 875,00

70 60 45 30 15 5 0
DBO mg/L 150,00 135,00 180,00 240,00 277,50 195,00 120,00
DQO mg/L 155,40 170,00 242,40 269,30 352,15 290,00 145,00
SSV mg/L 66,00 167,50 146,66 74,00 90,00 53,33 32,85

25-Oct

22-Nov

04-Oct

14-Mar

05-Abr

20-Abr

03-May

31-May

06-Ago

30-Ago


