Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería Ambiental y Sanitaria

Facultad de Ingeniería

1-1-2009

Análisis comparativo de la remoción de fenoles en reactores de
flujo a pistón con guadua y plantas macrófitas en el tratamiento
de los vertimientos de la Clínica Veterinaria de la Universidad de
La Salle
Iliana Marcela Jaimes Mayor
Universidad de La Salle, Bogotá

Humberto Andrés Rocha Correa
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria

Citación recomendada
Jaimes Mayor, I. M., & Rocha Correa, H. A. (2009). Análisis comparativo de la remoción de fenoles en
reactores de flujo a pistón con guadua y plantas macrófitas en el tratamiento de los vertimientos de la
Clínica Veterinaria de la Universidad de La Salle. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
ing_ambiental_sanitaria/239

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Ambiental y Sanitaria by an authorized
administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES
DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE
LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

ILIANA MARCELA JAIMES MAYOR
HUMBERTO ANDRÉS ROCHA CORREA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
BOGOTÁ D.C.
2009

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES
DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE
LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

ILIANA MARCELA JAIMES MAYOR
HUMBERTO ANDRÉS ROCHA CORREA

Proyecto de grado para optar al título de
Ingeniero Ambiental y Sanitario
Director
ROBERTO RAFAEL BALDA AYALA
Msc. Ingeniería Sanitaria

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTALY SANITARIA
BOGOTÁ D.C.
2009.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Nota de Aceptación

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
Director
_____________________________
Jurado
_____________________________
Jurado

Bogotá D.C, 15 de Abril de 2009.
2

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

DEDICATORIA

Quiero dedicarle este trabajo:
A Dios, que me ha dado la vida y fortaleza para terminar este proyecto de investigación,
A toda mi familia, especialmente a mis Padres, por su constante acompañamiento y apoyo incondicional
durante el curso de mi carrera profesional, además del amor y cariño que me han brindado todo el tiempo,
A mi novio Carlos Galvis, por su ayuda y apoyo durante el desarrollo del presente trabajo,
GRACIAS a todos;
Iliana Marcela Jaimes Mayor

Dedico este trabajo a:
A toda mi familia, por el apoyo incondicional para mi formación; a mi mamá por todo su cariño y amor, pero
quiero dedicar muy especialmente este trabajo a mi papá, para quien no encuentro las palabras suficientes
para expresarle todo el profundo amor, cariño y respeto que siento hacia él. Aunque, no tengo la oportunidad
para expresarte todos mis sentimientos y la terrible ausencia que dejaste en mi vida, tengo toda la esperanza
de que nos volveremos a encontrar de alguna forma.
Humberto Andrés Rocha Correa

3

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan sus agradecimientos a:

Nuestros padres por su apoyo incondicional y aporte intelectual y emocional en el
transcurso de la carrera universitaria y en éste proyecto.

La Universidad de La Salle, por su apoyo y promoción logística, administrativa y
financiera para el desarrollo del proyecto investigativo.

El Director del proyecto, Ingeniero Roberto Balda,
por sus directrices,
acompañamiento, apoyo y su rigor científico, que fomentan la investigación y la
innovación en el campo de la Ingeniería Ambiental y Sanitaria.

El Ingeniero Néstor Mancipe, partícipe del proyecto, por su aporte técnico e
ingenieril en el desarrollo del proyecto.

El Ingeniero Javier González, por su apoyo logístico y técnico durante el proceso
investigativo.

El personal del laboratorio de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de La
Universidad, por su colaboración para el desarrollo de los análisis de laboratorio.

La administración del Humedal La Conejera y del Humedal Santa María del Lago
de la Red de Humedales de Bogotá por su apoyo y fomento a la investigación.
A nuestros compañeros del grupo de investigación “RAP Floresta”, por su
colaboración en el desarrollo del proyecto, especialmente en lo concerniente a los
análisis de laboratorio y al mantenimiento de la planta piloto.

4

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN....................................................................................................................... 16
GLOSARIO ...................................................................................................................... 17
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 21
OBJETIVOS .................................................................................................................... 22
1. MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 24
1.1.
ECOTECNOLOGÍA ............................................................................................................. 24
1.1.1. Humedales Artificiales ..................................................................................................... 24
1.1.1.1. Tipos de Humedales Artificiales .............................................................................. 25
1.1.1.2. Mecanismos de depuración en los humedales artificiales...................................... 26
1.1.2. Plantas macrófitas ........................................................................................................... 27
1.1.2.1. Clasificación ............................................................................................................ 27
1.1.2.2. Plantas acuáticas de los humedales bogotanos ..................................................... 28
1.2.
TRATAMIENTO ANAEROBIO ............................................................................................ 30
1.2.1. Proceso microbiológico .................................................................................................... 31
1.2.2. Ventajas del Tratamiento Anaerobio ............................................................................... 32
1.2.3. Reactor Anaerobio de Flujo a Pistón (RAP) .................................................................... 33
1.3.
MEDIOS DE SOPORTE FIJO ............................................................................................. 34
1.3.1. Características de los medios de soporte ....................................................................... 35
1.3.2. La Guadua ....................................................................................................................... 35
1.3.3. Antecedentes de la guadua en filtros anaerobios ........................................................... 36
1.4.
AGUAS RESIDUALES DE CLINICAS VETERINARIAS .................................................... 37
1.4.1. Productos químicos empleados en clínicas veterinarias ................................................. 38
1.4.2. Productos Químicos peligrosos ....................................................................................... 39
1.5.
FENOLES ............................................................................................................................ 39
1.5.1. Generalidades ................................................................................................................. 40
1.6.
MARCO NORMATIVO ......................................................................................................... 41
1.6.1. Ley 99 de 1993 ................................................................................................................ 41
1.6.2. Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Salud................................................................ 41
1.6.3. Resolución 1074 de 1997; DAMA ................................................................................... 43

2.

METODOLOGÍA ...................................................................................................... 44

2.1.
FASE 1: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ........................................................................... 46
2.1.1. Generalidades de la Clínica Veterinaria .......................................................................... 46
2.1.2. Caracterización inicial del agua residual ......................................................................... 47
2.1.2.1. Punto de muestreo .................................................................................................. 48
2.1.2.2. Procedimiento de muestreo. ................................................................................... 48
2.1.2.3. Parámetros in-situ. .................................................................................................. 49
2.1.2.4. Composición, preservación y almacenamiento de las muestras ............................ 49
2.1.2.5. Análisis fisicoquímicos de las muestras.................................................................. 50

5

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

2.1.3. Descripción del Sistema de Tratamiento Piloto ............................................................... 50
2.1.3.1. Caja de inspección .................................................................................................. 51
2.1.3.2. Pozo de bombeo ..................................................................................................... 52
2.1.3.3. Sedimentador Primario ........................................................................................... 52
2.1.3.4. Caja reguladora de caudal primaria ........................................................................ 53
2.1.3.5. Cajas reguladoras secundarias .............................................................................. 54
2.1.3.1. Reactor Anaerobio de Flujo a Pistón (RAP) ........................................................... 55
2.1.3.2. Reactor Hibrido ....................................................................................................... 55
2.2.
FASE 2 PRE-EXPERIMENTACIÓN .................................................................................... 56
2.2.1. Identificación de plantas macrófitas en el sistema de humedales de Bogotá ................. 57
2.2.2. Recolección de las especies Pre-Seleccionadas ............................................................ 58
2.2.3. Siembra de las plantas macrófitas .................................................................................. 58
2.2.4. Seguimiento a las plantas macrófitas .............................................................................. 60
2.2.5. Pruebas de remoción de fenoles ..................................................................................... 60
2.3.
FASE 3: ACONDICIONAMIENTO DE UNIDADES PILOTO ............................................. 61
2.3.1. Pruebas Hidrostáticas ...................................................................................................... 61
2.3.2. Optimización del sistema de tratamiento original ............................................................ 62
2.3.3. Acondicionamiento de la guadua como medio de soporte fijo ........................................ 63
2.3.4. Siembra de las plantas macrófitas en el Reactor Híbrido ............................................... 64
2.3.5. Inoculación de lodos ........................................................................................................ 64
2.3.6. Determinación del tiempo de retención real .................................................................... 65
2.4.
FASE 4: PUESTA EN MARCHA ......................................................................................... 66
2.4.1. Mantenimiento y control del sistema de tratamiento ....................................................... 66
2.4.2. Medición de parámetros de control in situ: ...................................................................... 68
2.4.3. Caracterizaciones ............................................................................................................ 69
2.4.4. Observación de la guadua ............................................................................................... 70
2.4.5. Observación de las plantas macrófitas ............................................................................ 70
2.5.
FASE 5: CONTROL Y SEGUIMIENTO ............................................................................... 71
2.5.1. Pruebas de Biodegradabilidad de la guadua................................................................... 72
2.5.2. Monitoreo de temperatura ............................................................................................... 74
2.5.3. Mediciones de oxígeno disuelto en los reactores ........................................................... 75
2.5.4. Caracterización ................................................................................................................ 75
2.6.
FASE 6: EVALUACIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO ..................................................... 76
2.6.1. Prueba de Kolmogórov-Smirnov: Caracterización estadística de los datos ................... 76
2.6.2. Prueba estadística t de Student: Comparación estadística de las eficiencias de remoción
de ambos reactores para cada parámetro ................................................................................... 77
2.6.3. Prueba ANOVA: Comparación estadística de las eficiencias de remoción de todos los
parámetros en conjunto para cada reactor ................................................................................... 78
2.6.4. Prueba Tukey: Identificación de diferencias entre eficiencias de remoción de los
contaminantes en cada reactor .................................................................................................... 79
2.6.5. Discusión de los resultados del análisis estadístico comparativo ................................... 79

3.

RESULTADOS Y ANÁLISIS .................................................................................... 80

3.1.
RESULTADOS FASE 1: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ................................................. 80
3.1.1. Resultados de la caracterización del 16 de abril de 2008. .............................................. 80
3.1.1.1. Parámetros in-situ ................................................................................................... 80

6

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

3.1.1.2.

Resultados de la caracterización fisicoquímica en el laboratorio ........................... 82

3.2.
RESULTADOS FASE 2: PRE-EXPERIMENTACIÓN ......................................................... 83
3.2.1. Resultados del seguimiento a las plantas macrófitas ..................................................... 83
3.2.1.1. Resultados del seguimiento de los aspectos físicos de las plantas ....................... 83
3.2.1.2. Pruebas de remoción de fenoles ............................................................................ 85
3.2.2. Resultados del seguimiento a la guadua ......................................................................... 86
3.3.
RESULTADOS FASE 3: ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES PILOTO ............ 87
3.3.1. Resultados de las pruebas hidrostáticas ......................................................................... 87
3.3.2. Resultados de la determinación del tiempo de retención real ......................................... 87
3.4.
RESULTADOS FASE 4: PUESTA EN MARCHA ............................................................... 89
3.4.1. Resultados de los parámetros de control in situ.............................................................. 89
3.4.1.1. Temperatura ............................................................................................................ 89
3.4.1.2. pH ............................................................................................................................ 90
3.4.1.3. Caudal ..................................................................................................................... 90
3.4.2. Resultados de Caracterización en el laboratorio ............................................................. 91
3.4.2.1. Demanda Química de Oxigeno (DQO) ................................................................... 92
3.4.2.2. Demanda Biológica de Oxigeno (DBO) .................................................................. 92
3.4.2.3. Fenoles ................................................................................................................... 93
3.4.2.4. Sólidos Suspendidos Totales .................................................................................. 93
3.4.2.5. Turbiedad ................................................................................................................ 94
3.4.3. Resultados de la observación de la guadua.................................................................... 95
3.4.4. Observación de las plantas macrófitas en el Reactor Híbrido ........................................ 96
3.5.
RESULTADOS FASE 5: CONTROL Y SEGUIMIENTO ..................................................... 98
3.5.1. Resultados de los Parámetros de control in situ ............................................................. 98
3.5.1.1. Temperatura ............................................................................................................ 98
3.5.1.2. pH ............................................................................................................................ 99
3.5.1.3. Caudal ..................................................................................................................... 99
3.5.2. Resultados de la caracterización en el laboratorio ........................................................ 100
3.5.2.1. Demanda química de oxigeno (DQO)................................................................... 100
3.5.2.2. Demanda Biológica de Oxigeno (DBO) ................................................................ 101
3.5.2.3. Fenol ..................................................................................................................... 102
3.5.2.4. Sólidos Suspendidos Totales................................................................................ 102
3.5.2.5. Turbiedad .............................................................................................................. 103
3.5.3. Resultados de la observación de la guadua.................................................................. 104
3.5.4. Resultados de las prueba de biodegradabilidad de la guadua ..................................... 106
3.5.5. Resultados de la observación de las plantas ................................................................ 108
3.6.
RESULTADOS FASE 6: EVALUACIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO ......................... 111
3.6.1. Resultados de la prueba de Kolmogórov-Smirnov: Caracterización estadística de los
datos 111
3.6.2. Resultados de la prueba estadística t de Student: Comparación estadística de las
eficiencias de remoción de ambos reactores para cada parámetro........................................... 114
3.6.3. Resultados de la prueba ANOVA: Comparación estadística de las eficiencias de
remoción de todos los parámetros en conjunto para cada reactor ............................................ 115
3.6.4. Resultados prueba Tukey: Identificación de diferencias entre eficiencias de remoción de
los parámetros de cada reactor .................................................................................................. 116
3.6.5. Discusión de los resultados del análisis estadístico comparativo ................................. 118

7

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

3.6.5.1.
3.6.5.2.
3.6.5.3.

Análisis de la remoción de materia orgánica en los reactores ............................. 118
Análisis de la remoción de Fenoles en los reactores: .......................................... 118
Análisis de la remoción de SST y Turbiedad en los reactores ............................. 119

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 121
RECOMENDACIONES .................................................................................................. 121
BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................................. 125

8

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Comparación entre los sistemas de humedales de flujo superficial y de flujo
subsuperficial................................................................................................................... 26
Tabla 2: Plantas macrófitas del sistema de humedales de Bogotá. ................................. 29
Tabla 3: Clasificación de los procesos de tratamiento anaerobio. ................................... 31
Tabla 4: Ventajas y desventajas de los sistemas biológicos de tratamiento. ................... 32
Tabla 5: Características de los medios de soporte fijo..................................................... 35
Tabla 6: Propiedades significativas del fenol. .................................................................. 40
Tabla 7: Toxicidad del fenol en función de su concentración. .......................................... 41
Tabla 8: Norma de vertimiento para el parámetro Demanda Bioquímica de Oxígeno...... 42
Tabla 9: Norma de concentración permisible para el parámetro de fenoles. ................... 42
Tabla 10: Norma de concentraciones permisibles para los compuestos fenólicos la DBO5 y
la DQO. ........................................................................................................................... 43
Tabla 11: Servicios prestados por la clínica veterinaria de la universidad de la salle. ..... 47
Tabla 12: Parámetros monitoreados in-situ durante el muestreo compuesto realizado el
16 de abril de 2008. ......................................................................................................... 49
Tabla 13: Parámetros fisicoquímicos analizados al agua residual de la clínica veterinaria
del muestreo del 16 de abril de 2008. .............................................................................. 50
Tabla 14: Especies pre-seleccionadas de plantas macrófitas.......................................... 58
Tabla 15: Distribución de las plantas, materas y tipo de agua para la fase de preexperimentación. ............................................................................................................. 59
Tabla 16: Componentes optimizados de la planta piloto.................................................. 62
Tabla 17: Especificaciones de los volúmenes y la frecuencia de lodo inoculado para cada
reactor. ............................................................................................................................ 65
Tabla 18: Actividades de mantenimiento a la planta piloto. ............................................. 67
Tabla 19: Actividades de control del sistema de tratamiento. .......................................... 68
Tabla 20: Parámetros de control in-situ. .......................................................................... 68
Tabla 21: Parámetros y frecuencias de análisis de las muestras de afluente y efluente. . 69
Tabla 22: Parámetros de análisis de la guadua como medio de soporte fijo. .................. 70
Tabla 23: Parámetros de análisis de las plantas macrófitas en los reactores. ................. 71
Tabla 24: Continuación de actividades de la fase 4 en la fase 5. .................................... 71
Tabla 25: Nuevas frecuencias de caracterización. .......................................................... 72
Tabla 26: Recolección de los aros de guadua por cada cámara de los reactores. .......... 74
Tabla 27: Análisis de los aros de guadua en el laboratorio. ............................................. 74
Tabla 28: Mediciones de temperatura y oxígeno disuelto en las cámaras del RAP. ........ 75
Tabla 29: Parámetros de análisis de la prueba Kolmogórov-Smirnov.............................. 76
Tabla 30: Resultado de la caracterización fisicoquímica en el laboratorio. ...................... 82
Tabla 31:Registro visual al final del periodo de seguimiento a las plantas macrófitas
preseleccionadas. ............................................................................................................ 84
Tabla 32: Valoración de los criterios de selección de las plantas macrófitas. .................. 85
Tabla 33: Prueba 1 de remoción de fenoles para las materas 2, 5, 8 y 11. ..................... 85
Tabla 34: Prueba 2 de remoción de fenoles para las materas 2, 5, 8 y 11. ..................... 85

9

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Tabla 35: Descripción del comportamiento de los aspectos físicos de los aros de guadua
en ambos reactores durante la Fase 4: Puesta en Marcha. ............................................. 95
Tabla 36: Coloración de las biopelículas formadas en la superficie de los aros de
guadua… ......................................................................................................................... 95
Tabla 37: Descripción de los parámetros físicos de las plantas macrófitas en el Reactor
Híbrido durante la Fase de Puesta en Marcha. ................................................................ 96
Tabla 38: Registro fotográfico del comportamiento de la estabilidad de las plantas
macrófitas en el Reactor Híbrido. ..................................................................................... 97
Tabla 39: Registro fotográfico del cambio en la coloración en las hojas de las plantas
macrófitas en el Reactor Híbrido. ..................................................................................... 97
Tabla 40: Registro fotográfico del florecimiento en las hojas de las plantas macrófitas en
el Reactor Híbrido. ........................................................................................................... 97
Tabla 41: Observación comparativa de los aspectos físicos de la guadua. ................... 104
Tabla 42: Formación de la biopelícula oscura en la superficie de los aros de guadua. .. 105
Tabla 43: Valores de masa de los aros de guadua........................................................ 106
Tabla 44: Valores de pérdida de masa de los aros de guadua en porcentaje. ............... 106
Tabla 46: Descripción de los parámetros observados en las plantas macrófitas del
Reactor Híbrido.............................................................................................................. 108
Tabla 47: Registro fotográfico de la estabilidad de las plantas del Reactor Híbrido. ...... 109
Tabla 48: Registro fotográfico de la coloración de las plantas del Reactor Híbrido........ 109
Tabla 49: Registro fotográfico del florecimiento de las plantas del Reactor Híbrido....... 110
Tabla 50: Registro fotográfico de la marchitez de las plantas del Reactor Híbrido. ....... 110
Tabla 51: Resultados de la caracterización de los datos de las eficiencias de remoción a
través de la prueba Kolmogorov-Smirnov. ..................................................................... 112
Tabla 52: Resumen de la determinación de la distribución de los datos de eficiencias de
remoción de cada uno de los parámetros para cada reactor. ........................................ 113
Tabla 53: Resumen de la prueba t de Student aplicada a cada uno de los parámetros
comparando ambos las eficiencias de remoción de ambos reactores............................ 115
Tabla 54: Resultados de la prueba ANOVA aplicada al conjunto de datos de eficiencias
de remoción de todos los parámetros para ambos reactores. ........................................ 116
Tabla 55: Resultados de la prueba Tukey para el rap ................................................... 116
Tabla 56: Resultados de la prueba Tukey para el reactor híbrido .................................. 117
Tabla 57: Resumen de los resultados obtenidos mediante la prueba Tukey. ................ 117
Tabla 58: Resumen del análisis de las eficiencias de remoción de contaminantes del RAP
y del Reactor Híbrido. .................................................................................................... 120

10

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

INDICE DE FOTOS

Foto 1: Vista general de un canal de fitodepuración plantado con espadañas en
España..... ....................................................................................................................... 25
Foto 2: Buchón cucharita ................................................................................................ 29
Foto 3: Carretón de agua ................................................................................................ 29
Foto 4: Botoncillo ............................................................................................................ 29
Foto 5: Gualola ............................................................................................................... 29
Foto 6: Medios de soporte fijo ......................................................................................... 34
Foto 7: Aros de guadua................................................................................................... 36
Foto 8: Acceso a la clínica veterinaria de la Universidad de La Salle. ............................. 47
Foto 9: Toma de muestras en la caja de inspección. ...................................................... 48
Foto 10: Medición de parámetros in-situ ......................................................................... 49
Foto 11: Zona de ubicación de la planta piloto (antiguo horno incinerador). .................... 51
Foto 12: Vista de planta caja de inspección. ................................................................... 51
Foto 13: Pozo de bombeo. .............................................................................................. 52
Foto 14: Sedimentador primario ...................................................................................... 53
Foto 15: Caja reguladora de caudal primaria (vista superior). ......................................... 53
Foto 16: Caja reguladora de caudal (vista lateral). .......................................................... 54
Foto 17: Caja reguladora de caudal secundaria del Reactor Híbrido (vista superior) ...... 54
Foto 18: Caja reguladora de caudal secundaria del Reactor Híbrido (vista lateral) ......... 55
Foto 19: Reactor Híbrido (vista lateral)............................................................................ 56
Foto 20: Recolección de las plantas macrófitas, humedal Santa María del Lago. ........... 58
Foto 21: Pruebas hidrostáticas en las cajas reguladoras secundarias de los reactores. . 62
Foto 22 y 23: Lavado manual de la guadua. ................................................................... 63
Foto 24: Ubicación de la guadua en las cámaras de los reactores. ................................. 63

11

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

INDICE DE ANEXOS
ANEXO A. PLANOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO………………………………….…………128
ANEXO B. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN INICIAL (FASE 1: DIAGNÓSTICO
SITUACIONAL) Y ANTECEDENTES DE CARACTERIZACIONES PREVIAS. ............................. 129
ANEXO B1: Resultados de los parámetros medidos in situ del muestreo compuesto realizado el 16
de Abril de 2008. ............................................................................................................................. 129
ANEXO B2. Análisis Físicos y Químicos realizados a la muestra compuesta del muestreo del 28
de Septiembre de 2006 ................................................................................................................... 130
ANEXO B3. Análisis Físicos y Químicos realizados a la muestra compuesta del muestreo del 14 de
Abril de 2007. .................................................................................................................................. 130
ANEXO B4. Análisis Físicos y Químicos realizados a la muestra compuesta del muestreo del 13 de
Septiembre de 2007. ....................................................................................................................... 131
ANEXO C. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SEGUIMIENTO A LAS MACRÓFITAS EN LA FASE
2: PRE-EXPERIMENTACIÓN ......................................................................................................... 132
ANEXO C1. Registro fotográfico del seguimiento a la especie “Hierba de Sapo” ......................... 132
ANEXO C2. Registro fotográfico del seguimiento a la especie “Buchón cucharita” (Limnobium
laevigatum) ...................................................................................................................................... 133
ANEXO C3. Registro fotográfico del seguimiento a la especie “Carretón de agua” (Marsilia
quadrifolia)....................................................................................................................................... 134
ANEXO C4. Registro fotográfico del seguimiento a la especie “Lengua de vaca” (Rumex
conglomeratus) ............................................................................................................................... 135
ANEXO D. RESULTADOS DEL MONITOREO DE CONDUCTIVIDAD (DETERMINACIÓN DEL
TIEMPO DE RETENCIÓN REAL DE LOS REACTORES) ............................................................. 136
ANEXO D1. Tabla de resultados del monitoreo de conductividad para la determinación de los
tiempos de retención real de los reactores. .................................................................................... 136
ANEXO E. COMPILADO DE DATOS DE LOS PARÁMETROS IN SITU PARA LAS FASES 4 Y
5….. ………………………………………………………………………………………………………....141
ANEXO E1. Tabla de datos de los parámetros in situ a la entrada de los reactores durante la Fase
4: Puesta en Marcha ....................................................................................................................... 141
ANEXO E2. Tabla de datos de los parámetros in situ a la entrada de los reactores durante la Fase
5: Control y Seguimiento. ................................................................................................................ 142

12

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

ANEXO F. COMPILADO DE DATOS DE LOS PARÀMETROS DE LABORATORIO PARA LA FASE
4 Y 5.. .............................................................................................................................................. 145
ANEXO F1. Tabla de las eficiencias de remoción (%) de la DQO y Fenoles de los reactores
durante la Fase 4: Puesta en Marcha ............................................................................................. 145
ANEXO F2. Tabla de las eficiencias de remoción (%) de la Turbiedad y SST de los reactores
durante la Fase 4: Puesta en Marcha ............................................................................................. 146
ANEXO F3. Tabla de las eficiencias de remoción (%) de la DBO de los reactores durante la Fase 4:
Puesta en Marcha ........................................................................................................................... 146
ANEXO F4. Tabla de los datos de alcalinidad, AGV y la relación de estos durante la Fase 4:
Puesta en Marcha ........................................................................................................................... 147
ANEXO F5. Tabla de las eficiencias de remoción (%) de la Turbiedad y Fenoles de los reactores
durante la Fase 5: Control y Seguimiento. ...................................................................................... 148
ANEXO F6. Tabla de las eficiencias de remoción (%) de la DQO y SST de los reactores durante la
Fase 5: Control y Seguimiento. ....................................................................................................... 149
ANEXO F7. Tabla de las eficiencias de remoción (%) de la DBO de los reactores durante la Fase 5:
Control y Seguimiento. .................................................................................................................... 151
ANEXO F8. Tabla de los datos de alcalinidad, AGV y la relación de estos, durante la Fase 5:
Control y Seguimiento. .................................................................................................................... 152
ANEXO G. GRÁFICAS Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS DEMÁS PARÁMETROS
DE LABORATORIO (FASE 4: PUESTA EN MARCHA) ................................................................. 153
ANEXO G1: Comportamiento de la Alcalinidad a la entrada de los reactores .............................. 153
ANEXO G2: Comportamiento de los Acidos Grasos Volátiles a la entrada de los reactores. ....... 154
ANEXO G3: Relación AGV/Alcalinidad a la entrada de los reactores ........................................... 154
ANEXO G4: Comportamiento de las Grasas y Aceites a la entrada de los reactores. .................. 155
ANEXO H. GRÁFICAS Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE
LABORATORIO (FASE 5: CONTROL Y SEGUIMIENTO) ............................................................. 156
ANEXO H1: Comportamiento de la Alcalinidad a la entrada de los reactores. .............................. 156
ANEXO H2: Comportamiento de los AGV a la entrada de los reactores. ...................................... 157
ANEXO H3: Relación AGV/Alcalinidad a la entrada de los reactores............................................ 157
ANEXO H4: Comportamiento de los Aceites y Grasas a la entrada de los reactores. .................. 158

13

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

ANEXO I. RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE OXÍGENO DISUELTO Y TEMPERATURA
REALIZADAS AL AGUA RESIDUAL EN LAS CÁMARAS DE LOS REACTORES ....................... 159
ANEXO I1: Resultados de las mediciones de oxígeno disuelto (O.D) en el RAP. ......................... 159
ANEXO I2: Resultados de las mediciones de oxígeno disuelto (O.D) en el Reactor Híbrido. ....... 160
ANEXO I3: Comportamiento de los niveles de oxígeno disuelto en las cámaras del RAP y del
Reactor Híbrido ............................................................................................................................... 160
ANEXO I4: Resultados de las mediciones de temperatura en el RAP. ......................................... 161
ANEXO I5: Resultados de las mediciones de temperatura en el Reactor Híbrido. ....................... 161
ANEXO I6: Comportamiento de la temperatura en las cámaras de los reactores. ........................ 162
ANEXO I7: Registro fotográfico de las mediciones de temperatura en los reactores.................... 163
ANEXO J. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS ESTADÍSTICAS164 (FASE 6:
EVALUACIÓN Y ANALISÍS COMPARATIVO) ............................................................................... 164
ANEXO J1. Resultados de la Prueba de T de Student para la DBO ............................................. 164
ANEXO J3. Resultados de la Prueba de T de Student para los SST ............................................ 166
ANEXO J4. Resultados de la Prueba de T de Student para la Turbiedad ..................................... 166
ANEXO K. METODOLOGÍA DE LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO .......................................... 167
ANEXO K1. Demanda Química de Oxígeno .................................................................................. 167
ANEXO K2. Demanda Biológica de Oxígeno ................................................................................. 170
ANEXO K3.Sólidos Suspendidos Totales ...................................................................................... 173
ANEXO K4. Turbiedad.................................................................................................................... 176
ANEXO K5. Fenol ........................................................................................................................... 178
ANEXO K6. Alcalinidad .................................................................................................................. 180
ANEXO K7. Ácidos Grasos Volátiles .............................................................................................. 182
ANEXO K8. Grasas y aceites ......................................................................................................... 184
ANEXO L. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA PILOTO DE LAS
AGUAS RESIDUALES DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE ... 188
ANEXO M........................................................................................................................................ 189
FORMATOS DE REGISTRO DE PARÁMETROS IN SITU Y DE LABORATORIO ....................... 189

14

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

ANEXO N. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ........................ 190
ANEXO N1. FASE 1: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ................................................................... 190
ANEXO N2. FASE 2: PRE-EXPERIMENTACIÓN .......................................................................... 191
ANEXO N3. FASE 3: ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES PILOTO .............................. 192
ANEXO N4. FASES 4 y 5: PUESTA EN MARCHA, CONTROL Y SEGUIMIENTO ...................... 193

15

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

RESUMEN
Partiendo de la necesidad de implementar un tratamiento de las aguas residuales
provenientes de los vertimientos del la Clínica Veterinaria de La Universidad de La
Salle, sede La Floresta, y con el fin de darle continuidad al proyecto desarrollado por
la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de La Universidad de La Salle1 para
cumplir con los requisitos exigidos por la secretaria Distrital de Ambiente en cuanto a
las concentraciones permisibles de contaminantes de interés sanitario en los
vertimientos, se analizó el comportamiento de un tratamiento piloto dentro de las
instalaciones de la Universidad en mención.
Éste sistema piloto consistió de un tratamiento preliminar y primario conformado por
rejillas, trampa grasas y sedimentador primario, complementándolo posteriormente
con un tratamiento biológico a través de un Reactor Anaerobio de Flujo a Pistón
(RAP) con guadua como medio de soporte fijo, y paralelamente, a través de la unidad
denominada de aquí en adelante en este proyecto: „Reactor Híbrido‟, el cual operó
bajo el principio de flujo a pistón, en presencia de plantas macrófitas, y al igual que en
el RAP antes mencionado se utilizó guadua como medio de soporte fijo.
La presente investigación fue desarrollada durante un periodo de 7 meses a través de
seis fases consecutivas e interdependientes, en las cuales se contempló un
diagnóstico situacional, una pre-experimentación para la selección de la planta
macrófita, un acondicionamiento de las unidades piloto, una puesta en marcha donde
se monitoreó el comportamiento inicial de los reactores, un seguimiento y control en el
que se determinaron las eficiencias de remoción de cada uno de ellos, y finalmente un
análisis estadístico comparativo el cual permitió determinar cuál de los dos reactores
resultó ser el más eficiente principalmente en la remoción de fenoles y materia
orgánica.
A partir de los resultados obtenidos, se concluyó que el RAP resultó ser más eficiente
que el Reactor Híbrido en la remoción de materia orgánica y fenoles lo cual fue
atribuido a que la guadua como medio de soporte fijo presentó un mejor
comportamiento bajo condiciones anaerobias (RAP), mientras que en el Reactor
Híbrido se presentaron dificultades de adaptación de las macrófitas en la guadua
como medio. Además, aunque la guadua manifestó tener una baja tasa de
biodegradabilidad en los reactores según las pruebas realizadas basadas en la
perdida másica, en el Reactor Híbrido dicha tasa fue ligeramente mayor lo cual se le
atribuyó a la presencia de oxígeno el cual influye en la oxidación de la guadua y
posiblemente en su degradación.
1

BALDA Roberto, MANCIPE Néstor, GONZÁLEZ Javier. Análisis comparativo entre medios de soporte fijo
(guadua y piedra pómez junto con plantas macrófitas) y medios de soporte fijo únicamente, en reactores de
flujo a pistón para remoción de fenoles y materia orgánica en aguas residuales. Propuesta de Investigación.
Bogotá. Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería Ambiental. 2008.
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GLOSARIO
ACETOGÉNESIS: Etapa de la digestión anaerobia en la que los microorganismos
acetogénicos, metabolizan los sustratos monoméricos dentro de la célula hasta
convertirlos en ácidos grasos con bajo número de carbonos como el ácido acético,
fórmico, propiónico y butírico, así como compuestos reducidos como el etanol,
además de H2 y CO2.
ÁCIDOS GRASOS VOLÁTILES (AGV): Son productos de la fermentación ácida
entre los que se tienen los ácidos: fórmico, acético, propiónico o láctico, butírico,
valérico, isovalérico y cáprico.
AGUAS RESIDUALES: Son aquéllas generadas por actividades domésticas, de
procesos industriales o de servicios en general, las cuales se caracterizan por las
concentraciones de contaminantes en ellas presentes.
ALCALINIDAD: Es la cantidad de carbonato de calcio (CaCO3) presente en una
muestra de agua residual, se expresa en ppm o en mg/Lt. La alcalinidad total del
agua es la suma de las tres clases de alcalinidad; alcalinidad del carbonato, del
bicarbonato y del hidróxido.
BACTERIAS: Son aquellos microorganismos unicelulares, presentes en las aguas
residuales, que en los tratamientos biológicos de dichas aguas, son los
encargados de la digestión de contaminantes como la materia orgánica.
CARGA ORGÁNICA: Es el producto de la concentración de DBO o la DQO por el
caudal; se expresa en kilogramos por día (kg/d). Es la cantidad de materia
orgánica que se vierte en una caudal de agua residual.
CARGA VOLUMÉTRICA: Es la carga orgánica aplicada a un proceso de
tratamiento dado por unidad de volumen (Kg. DQO/ m3 - día).
CAUDAL: Es una medida que determina la cantidad de volumen de un líquido o
gas que fluye a través de un espacio en determinado tiempo.
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CONTAMINANTE: Es aquella sustancia introducida al ambiente que en
determinadas concentraciones puede causar efectos nocivos sobre la salud
humana y/o sobre los recursos naturales.
CRECIMIENTO MICROBIANO: Es el desarrollo que tiene una población de
microorganismos en una agua residual, que se representa en un incremento del
número de individuos por unidad espacial.
DBO (DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO): Es la cantidad de oxígeno
(medido en el mg/Lt) que es requerido para la descomposición de la materia
orgánica por los organismos unicelulares, bajo condiciones de prueba. Se utiliza
para medir la cantidad de contaminación orgánica en aguas residuales.
DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO): Cantidad de oxígeno (medido en
mg/Lt.) que es consumido en la oxidación de materia orgánica y materia
inorgánica oxidable químicamente en una muestra determinada, bajo condiciones
de prueba. Es usada para medir la cantidad total de contaminantes orgánicos
presentes en aguas residuales.
FENOL: Contaminante orgánico volátil presente en aguas residuales de tipo
doméstico e industrial que se puede encontrar principalmente en desinfectantes.
FITOREMEDIACIÓN: Se le llama fitoremediación al tratamiento de las aguas
residuales por acción de plantas acuáticas, las cuales mediante su sistema
radicular, absorben los contaminantes y los metabolizan.
GUADUA (Angustifolia): La Guadua es una planta leñosa arborescente que
pertenece a la familia del bambú; es una gramínea, un pasto gigante;
taxonómicamente a la Poaceae o Gramíneas.
HUMEDAL ARTIFICIAL: Es un sistema de tratamiento acuático en el cual se usan
plantas para el tratamiento de aguas residuales. Pueden ser de superficie libre de
agua, es decir con espejo de agua, o de flujo subsuperficial sin espejo de agua.
INOCULACIÓN: Es la incorporación de lodos biológicamente activos a la unidad
de tratamiento (reactor biológico) con el fin de acelerar la etapa inicial de arranque
y estabilización del tratamiento.
LODO: Residuo semisólido, que contiene microorganismos y sus productos, de
cualquier sistema de tratamiento de aguas.
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MACRÓFITA: Especie de planta acuática con la capacidad de captar ciertas
sustancias contaminantes en el agua, como la materia orgánica, metales pesados,
fenoles, entre otros. Se encuentran principalmente en los humedales.
MATERA: Es un contenedor, normalmente con forma de cono con una agujero en
el fondo para el drenaje, utilizado para cultivar plantas, tanto de exterior como de
interior. Existen materas de diferentes materiales como plástico, madera, piedra,
cemento, e incluso materiales biodegradables. También es llamada comúnmente
“maceta”.
MEDIO DE SOPORTE FIJO: Este tiene como función principal proporcionar un
área de contacto y de adherencia a la población microbiana para su óptimo
crecimiento, desarrollo y para que resulte la remoción de diversos contaminantes.
Pueden ser tanto sintéticos como orgánicos tales como la guadua.
MUESTRA SIMPLE: Es una muestra recogida en un tiempo y lugar específicos, y
puede representar la composición de la fuente sólo en este tiempo y lugar. No
obstante, pueden existir casos en los que la composición no cambie y en este
caso una muestra simple tomada al azar es representativa.
MUESTRA COMPUESTA: Es la combinación de muestras individuales de agua o
agua residual tomadas a intervalos predeterminados a fin de minimizar los efectos
de variabilidad de la muestra individual.
PLANTA PILOTO: Planta de tratamiento de aguas residuales, a escala de
laboratorio, con el fin de experimentar tratamientos, para a partir de los resultados
obtenidos diseñar, construir y operar la planta a escala real.
PROCESO AEROBIO: Es aquél proceso que ocurre en presencia de oxígeno, el
cual consiste en la oxidación de contaminantes con el fin de removerlos de las
aguas residuales. Un ejemplo de este tratamiento es un sistema de lodos
activados.
PROCESO ANAERÓBIO: Aquel proceso que ocurre en ausencia de oxígeno, tal
como la digestión de la materia orgánica en reactores anaerobios, en donde se
transforma la carga contaminante por parte de la biota microbiana en compuestos
más simples como agua, dióxido de carbono y metano.
RAP (REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO A PISTÓN): Es un sistema de
tratamiento de aguas residuales que funciona bajo condiciones anaerobias y a
manera de flujo a pistón (las concentraciones de los contaminantes disminuyen
gradualmente a lo largo de la unidad), en donde los contaminantes entran en
contacto con una población microbiana en forma de biopelícula adherida a la
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superficie de un medio de soporte sólido, realizando así la remoción de los
contaminantes mediante digestión microbiana.
TRATAMIENTO BIOLÓGICO ANAEROBIO DE CRECIMIENTO ADHERIDO:
Tratamiento en el cual el agua residual es puesta en contacto con una película
bacterial anaerobia adherida a un medio de soporte fijo. Un ejemplo de este tipo
de tratamiento es el RAP.
TRATAMIENTO BIOLÓGICO ANAEROBIO DE CRECIMIENTO SUSPENDIDO:
Este tipo de tratamiento se efectúa por contacto del agua residual con un lodo
granulado o floculento en el cual se desarrollan los microorganismos. Un ejemplo
de este tratamiento es el UASB (Up flow Anaerobic Sludge Bed).
SUSTRATO: Es el alimento suministrado a los microorganismos a través de un
agua residual, en este caso se entiende como la materia orgánica y otros
componentes contenidos en la misma.
TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICO: Es el tiempo medio que se demoran las
partículas de agua en hacer el recorrido a través de una unidad de tratamiento de
aguas residuales. Usualmente se expresa como la razón entre el caudal y el
volumen útil.
XENOBIÓTICOS: Son aquellos compuestos cuya estructura química en la
naturaleza es poco frecuente o inexistente debido a que son compuestos
sintetizados por el hombre en el laboratorio.

20

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

INTRODUCCIÓN
El impacto ocasionado por la falta de tratamiento de las aguas residuales, es lo que
en la actualidad afecta el recurso hídrico en el mundo entero: fuentes superficiales de
agua (ríos, lagos, humedales), aguas subterráneas (aljibes, pozos profundos), entre
otros. Existen diversas alternativas para el tratamiento de dichas aguas; sin embargo,
es necesario destinar los esfuerzos hacia la difusión e implementación de medidas de
tipo preventivo que tienen como objetivo principal intervenir los procesos productivos
con el fin de disminuir las concentraciones de contaminantes del vertimiento previo al
tratamiento. Esto implica que el diseño, operación y mantenimiento de los
tratamientos propuestos sean viables económica, social y ambientalmente.
Actualmente los vertimientos de la Clínica Veterinaria de La Universidad de La Salle
sede la Floresta, se caracterizan por presentar altas cargas contaminantes de fenoles
(siendo este una sustancia de interés sanitario) debido a las actividades de limpieza y
desinfección de las instalaciones e instrumental quirúrgico, que allí se realizan. De
igual manera, las aguas residuales son vertidas al sistema de alcantarillado público
sin un previo tratamiento que reduzca dichas concentraciones tal como lo exige la
Resolución 1074 de 1997 de la Secretaria Distrital de Ambiente.
En virtud de lo anterior, se compararon a escala piloto, las eficiencias de remoción de
los contaminantes presentes en las aguas residuales de la clínica veterinaria;
principalmente fenoles y materia orgánica, en dos reactores que operaron paralela e
independientemente. El primer reactor trabajó bajo condiciones anaerobias con
guadua como medio de soporte fijo al que se denominó RAP (Reactor Anaerobio de
Flujo a Pistón). El segundo reactor se rigió también bajo el principio de flujo a pistón y
al igual que el primer reactor, utilizó la guadua como medio de soporte fijo, pero en
presencia de plantas macrófitas con características fitorremediadoras previamente
analizadas, el cual se denominó para propósitos de la presente investigación: „Reactor
Híbrido‟, pues este combina las características del RAP con las de los humedales
artificiales.
Para evaluar el desempeño de los reactores, se realizaron caracterizaciones tanto in
situ como a nivel de laboratorio, durante un periodo de 7 meses, tanto al afluente
como al efluente. Simultáneamente se monitoreó la guadua como medio de soporte
fijo, estudiando principalmente su biodegradabilidad en los reactores, y finalmente se
evaluaron y analizaron los resultados obtenidos, a través de métodos estadísticos
como la prueba de Kolmorogov-Smirnov, la prueba t de Student, la prueba ANOVA y
la prueba Tukey, en el Software SPSS (versión 10.0).
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Realizar un análisis comparativo de la eficiencia de remoción de fenoles y
materia orgánica en dos reactores de flujo a pistón, uno anaerobio y otro
con plantas macrófitas, usando guadua como medio de soporte fijo, para el
tratamiento de los vertimientos de la clínica veterinaria de la Universidad de
la Salle, sede la Floresta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar un tipo de planta macrófita dentro de un grupo previamente
seleccionado de estas, que mejor se adapte a la guadua como medio de
soporte fijo, que resista las características del agua residual de los
vertimientos de la clínica veterinaria de la Universidad de la Salle, y que a
su vez presente una mayor remoción de fenoles y materia orgánica, para
una posible aplicación futura en tratamientos fito-remediadores de aguas
residuales con características similares.
Lograr la estabilización del sistema comprendido por los dos reactores de
flujo a pistón, y lograr su adecuado funcionamiento mediante el control de
factores de operación como la temperatura, el pH, la alcalinidad, el caudal,
la carga hidráulica, los ácidos grasos volátiles y los sólidos suspendidos
volátiles, los cuales pueden influir en el comportamiento biológico de los
reactores e influenciar directamente la remoción de fenoles y de materia
orgánica.
Comparar el comportamiento de la guadua como medio de soporte fijo en
los dos reactores de flujo a pistón, en cuanto a su degradabilidad y
durabilidad, bajo condiciones anaerobias en el primer reactor, y bajo
condiciones mixtas en el segundo reactor, en donde debido a la presencia
de plantas macrófitas y de un flujo abierto se presentan condiciones
aerobias, facultativas y anaerobias, para así determinar bajo qué
condiciones biológicas la guadua opera mejor en el tratamiento de este tipo
de aguas residuales.
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Determinar cuál es la unidad más eficiente en la remoción de fenoles y
materia orgánica en el tratamiento piloto de las aguas residuales de la
clínica veterinaria de la Universidad de la Salle, haciendo comparación
entre los dos reactores de flujo a pistón, uno bajo condiciones anaerobias y
el otro bajo condiciones mixtas y con la presencia de plantas macrófitas,
ambos usando guadua como medio de soporte fijo.
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1. MARCO TEÓRICO

1.1.

ECOTECNOLOGÍA

Actualmente la ecotecnología está posicionándose día a día por tratarse de
tecnologías ambientalmente sostenibles siempre y cuando su operación y control
se realice dentro de los parámetros indicados por el diseñador y los conocedores
de dichas técnicas. Aun así, es necesario darle continuidad a las diversas
investigaciones que se han desarrollado sobre el tema, ya que en estas
tecnologías intervienen numerosos componentes dentro de los cuales están los
microorganismos (biomasa adherida o suspendida), factores ambientales (pH,
temperatura, nutrientes, grado de toxicidad del afluente) y los factores
operacionales (tiempo de retención, carga hidráulica y volumétrica, caudal).
Para efectos de esta investigación, se realizó un enfoque especial en los
humedales artificiales como principales representantes de la ecotecnología, los
cuales han presentado resultados satisfactorios en las eficiencias de remoción de
contaminantes en las aguas residuales, y por lo tanto es un tema sobre el que se
hace necesario profundizar.
1.1.1. Humedales Artificiales
Los humedales, naturales o artificiales, son sistemas de tratamiento acuático en
los cuales se usan plantas para el tratamiento de aguas residuales. Los
humedales artificiales pueden ser de superficie libre de agua, es decir con espejo
de agua, o de flujo subsuperficial sin espejo de agua. Los humedales artificiales se
han utilizado en el tratamiento de aguas residuales municipales, como tratamiento
secundario y avanzado, en el tratamiento de aguas de irrigación, para tratar
lixiviados de rellenos sanitarios, en el tratamiento de residuos de tanques sépticos
o para otros propósitos como desarrollar hábitats para crecimiento de valor
ambiental.2 En la foto número 1 se puede observar un tipo de humedal artificial
para el tratamiento de aguas residuales municipales.

2

ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Tratamiento de aguas residuales: Teoría y principios de diseño.
Escuela Colombiana de Ingeniería, 2004.p.893.
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Foto 1: Vista general de un canal de fitodepuración plantado con espadañas en
España

Fuente: Disponible en: http://www.madrimasd.org/gestion2006/img/Noticias/analisis220306Fig3.jp

Los humedales tienen la capacidad de modificar todos los parámetros cualitativos
de las aguas que pasan en forma lenta a través de ellos; a partir de esto se ha
generado la técnica de humedales artificiales para tratar aguas residuales
cumpliendo las siguientes funciones:
Fijar físicamente algunos contaminantes a través de la adsorción en la
superficie del suelo.
Utilizar y transformar los elementos orgánicos e inorgánicos por
intermedio de los microorganismos que están adheridos en las
superficies de las raíces.
Lograr niveles de tratamiento con un bajo consumo de energía y poco
mantenimiento.
1.1.1.1.

Tipos de Humedales Artificiales

Existen dos tipos de humedales específicos que se diferencian según sea el tipo
de sistema de circulación de las aguas aplicadas. Estos dos tipos de humedales
son los humedales de flujo superficial y los humedales de flujo subsuperficial. En
la siguiente tabla se hace una comparación de los dos sistemas.3

3

SEÓANEZ CALVO, Mariano. Aguas residuales: Tratamiento por Humedales Artificiales.
Fundamentos Científicos. Tecnologías. Diseño. Ediciones Mundi-Prensa.1999.p.243.
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Tabla 1: Comparación entre los sistemas de humedales de Flujo Superficial y de
Flujo Subsuperficial.
Humedales de Flujo Superficial

Humedales de Flujo Subsuperficial

Superficie libre de agua

Lecho vegetal sumergido

Flujo de circulación del agua en lámina libre sobre un lecho en
el que enraízan los vegetales del humedal

Flujo sumergido, a través de un medio granular.

Son más frecuentes

Son menos frecuentes

Menor costo de instalación

Mayores costos de instalación

Hidráulica sencilla

Hidráulica más compleja

Favorecen la vida animal

Tratamiento más eficaz

Las bajas temperaturas provocan descensos en el rendimiento

No hay generación de olores ofensivos.

Hay presencia de vectores

No hay presencia de vectores

Fuente: Aguas Residuales: Tratamiento por Humedales artificiales. Ing. Mariano Seoánez Calvo.

1.1.1.2.

Mecanismos de depuración en los humedales artificiales

Como se mencionó anteriormente, en los humedales artificiales se llevan a cabo
muchas interrelaciones tanto entre seres vivos (microorganismos, plantas) como
con medios inertes (medio de soporte fijo). Una correcta configuración permite que
se reduzcan las concentraciones de contaminantes. A continuación se muestran
los mecanismos de depuración que actúan en los humedales:
Eliminación de sólidos en suspensión: Los sólidos se eliminan por sedimentación,
decantación, filtración y degradación a través del conjunto que forma el sustrato
del humedal con las raíces y rizomas de las plantas.
Eliminación de materia orgánica: La eliminación de la materia orgánica del agua es
realizada por los microorganismos que viven adheridos al sistema radicular de las
plantas y al medio de soporte fijo (como la guadua). Una parte de la aireación del
agua también se realiza por difusión del oxígeno del aire a través de la superficie
del agua y la otra por el metabolismo propio de la planta. También se elimina una
parte de la materia orgánica por sedimentación.
Eliminación de nitrógeno: El nitrógeno se elimina por diversos procesos: absorción
directa por las plantas y, en menor medida, por fenómenos de nitrificacióndesnitrificación y amonificación realizados por bacterias.
Eliminación de fósforo: El fósforo se elimina por absorción por las plantas y
precipitación de fosfatos insolubles, principalmente con aluminio (Al) y Hierro (Fe),
en suelos ácidos y con calcio en suelos básicos.
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Eliminación de microorganismos patógenos: Estos pueden ser removidos por
filtración y adsorción, por acción predatoria de otros organismos (bacteriófagos y
protozoos), toxicidad por antibióticos producidos por las raíces, y por la radiación
ultra violeta (UV) contenida en la luz solar.
La reducción o eliminación de contaminantes de las aguas residuales, por medio
de ecosistemas acuáticos, con la participación activa de plantas superiores
adaptadas al medio acuático (como las macrófitas), se conoce tradicionalmente
como fitodepuración. La fitodepuración de las aguas residuales puede efectuarse
por humedales naturales, en los que el hombre no interviene en su construcción o
mediante humedales artificiales especialmente diseñados y construidos para la
optimización de su función depuradora.4
Un factor fundamental para el correcto funcionamiento de los humedales
artificiales, es el medio de soporte fijo. Este debe reunir ciertas características para
que se garantice una superficie de adherencia para los microorganismos
representada en un crecimiento microbiano exponencial. El medio debe cumplir
con
determinadas
características
(porosidad,
rugosidad,
durabilidad,
degradabilidad) para que tanto la planta se adapte al medio y cumpla sus
funciones, como para que exista un crecimiento de microorganismos sobre la
superficie del medio y se lleve a cabo la biorremediación de las aguas residuales.
1.1.2. Plantas macrófitas
La vegetación que se presenta en los humedales son plantas acuáticas, llamadas
macrófitas, las cuales son plantas herbáceas que se desarrollan en agua y suelos
con diferente grado de saturación, crecen en la zona litoral de lagos, embalses y
ríos; en la zona de interfase agua-tierra, sobre la superficie del agua o totalmente
sumergidas. Ellas cumplen distintas funciones como: ser indicadoras de algunas
características tróficas, servir de hábitat y alimento a muchos organismos, producir
oxígeno, gas carbónico y aportar materia orgánica al medio. Además, las
macrófitas poseen alta capacidad para asimilar y retener contaminantes como los
metales pesados. Esto se realiza por un mecanismo mixto que incluye la captación
por parte de las plantas, inmovilización microbiana, retención por los sedimentos
en el fondo y precipitación sobre la columna de agua.
1.1.2.1.

Clasificación

Teniendo en cuenta la morfología y fisiología, las macrófitas pueden clasificarse
según la forma de fijación en:

4

Disponible en: http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/default.asp?id=25006
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1. Macrófitas fijas al sustrato:
Macrófitas emergentes: en suelos anegados permanentes o
temporalmente; en general son plantas perennes, con órganos
reproductores aéreos.
Macrófitas de hojas flotantes: principalmente angiospermas; sobre
suelos anegados. Los órganos reproductores son flotantes o aéreos.
Macrófitas sumergidas: comprenden algunos helechos, numerosos
musgos, carofitas y muchas angiospermas. Se encuentran en toda la
zona fótica (a la cual llega la luz solar), aunque las angiospermas
vasculares sólo viven hasta los 10 m de profundidad aproximadamente.
Los órganos reproductores son aéreos, flotantes o sumergidos.
2. Macrófitas flotantes libres: Estas presentan formas muy diversas desde plantas
de gran tamaño con roseta de hojas aéreas y/o flotantes y con raíces sumergidas
bien desarrolladas, a pequeñas plantas que flotan en la superficie con muy pocas
raíces o ninguna. Los órganos reproductores son flotantes o aéreos pero muy
raramente están sumergidos.
1.1.2.2.

Plantas acuáticas de los humedales bogotanos

La sabana de Bogotá se ha caracterizado por poseer importantes cuerpos de
aguas denominados Humedales, por sus características de flora y fauna. Hace
solo 30 años habían 50.000 Ha de humedales en el área urbana y en la actualidad
esta cifra se redujo a tan solo 800 Ha, debido principalmente al crecimiento
desmesurado de la periferia de la ciudad y por falta de protección por parte de las
autoridades ambientales distritales a estos ecosistemas estratégicos.
Afortunadamente se ha rescatado su importancia y se busca su recuperación
como espacios verdes en donde prospere la vida silvestre en medio de la ciudad. 5
Las autoridades ambientales distritales y algunas organizaciones privadas han
decidido hacer de los humedales zonas de importancia ecológica como se
establecen en la Ley 99 de 1993 y es por esto que el estado de algunos de estos
ecosistemas se ha protegido con ayuda de la comunidad.
Unas de las principales características de los humedales es su diversidad de flora,
la cual cumple funciones específicas en el cuerpo de agua tal como la
fitorremediación. A continuación se describe algunas de las principales plantas
presentes en los humedales de Bogotá.

5

Disponible en: http://members.tripod.com/maomolina/plantas.htm
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Tabla 2: Plantas macrófitas del sistema de humedales de Bogotá.
Foto 2: buchón cucharita

1. Buchón cucharita (Limnobium laevigatum)
Es una especie muy frecuente en los humedales bogotanos y en
todo tipo de chambas, estanques y canales de tierra fría. Se
propaga de dos formas, por semillas y por estolones. En el
extremo de cada estolón se desarrolla una nueva planta y así en
breve tiempo logran la cobertura de extensas áreas de la
superficie del agua. Su utilidad radica en que vitaliza las aguas
donde ella crece se desarrollan muy bien peces nativos de los ríos
y quebradas.

Fuente: Disponible en:
http://members.tripod.com/maomolina/pla
ntas.htm

Foto 3: Carretón de agua

2. Carretón de agua (Marsilia quadrifolia)
Originaria de Norteamérica, pertenece a las Marsiliaceas, una
familia de helechos acuáticos de los humedales. Arraigadas en el
fondo o en el suelo saturado de agua, con el tallo horizontal y
dorsiventral. Son muy abundantes en los humedales de Bogotá. En
el humedal de la Conejera forma extensas manchas de verde claro
sobre los espejos de agua.
Fuente: Disponible en:
http://members.tripod.com/maomolina/pla
ntas.htm

Foto 4: Botoncillo

3. Botoncillo (Biden leavis)
Pertenece a la familia de las compuestas, subfamilia Asteráceas.
En Cundinamarca (Colombia) tiene varios nombres vulgares:
chipaca, misiquia, duarte, etc. Crece en charcas y todo tipo de
cuerpos de agua de poca profundidad. Clava sus raíces en el suelo
lodoso y sus tallos y hojas emergen a la superficie.
Fuente: Disponible en:
http://members.tripod.com/maomolina/pla
ntas.htm

4. Gualola o Envidia (Polygonum segeta)

Foto 5: Gualola

Pertenece a la familia de las poligonáceas, es una hierba que se
ha hecho muy común en el Altiplano Cundi-boyacence. Crece bien
en terrenos muy húmedos y encharcados por eso es común en los
bordes de los pantanos y de las chambas de la Sabana de
6
Bogotá.
Fuente: Disponible en:
http://members.tripod.com/maomolina/pla
ntas.htm

Fuente: Los autores 2009.

6

Disponible en: http://members.tripod.com/maomolina/plantas.htm
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En la actualidad existen estudios sobre el papel de las raíces de las plantas
macrófitas como un hábitat para los organismos expuestos a la contaminación y
su posible impacto en la degradación de los contaminantes. También se está
llevando a cabo una investigación acerca del efecto de la rizo deposición y los
desechos de las plantas en la degradación de los xenobióticos en un esfuerzo por
explicar si estas sustancias actúan como sustrato para el crecimiento de los
microorganismos y cómo estos microorganismos pueden ser estimulados o cómo
se les permite degradar contaminantes orgánicos persistentes, haciendo uso de
cultivos hidropónicos con varios xenobióticos como fenol, cloro fenoles, etc.
Algunas investigaciones estudian el efecto que tienen las plantas que crecen en
lugares contaminados (especialmente aquellos contaminados por fenoles e
hidrocarburos) sobre su efecto en la descontaminación, toxicidad y textura del
suelo. Es de especial interés la estimulación de la actividad microbiana en el suelo
por medio de las plantas, el comportamiento de las raíces en relación con la
distribución de la contaminación en el área, y las tasas de transpiración.
Inicialmente las investigaciones se harán a escala de laboratorio con experimentos
en el invernadero.
1.2.

TRATAMIENTO ANAEROBIO

El tratamiento biológico anaerobio de las aguas residuales es un mecanismo
mediante el cual los compuestos orgánicos biodegradables (materia orgánica), en
forma de sólidos no sedimentables coloidales y disueltos, son degradados o
removidos parcialmente por acción de microorganismos, en ausencia de oxigeno
molecular; mediante su conversión en gases y biomasa.7 El proceso anaerobio es
menos eficiente en producción de energía que el aerobio, puesto que la mayoría
de la energía liberada en el catabolismo anaerobio proveniente de la sustancia
descompuesta aún permanece en los productos finales orgánicos reducidos como
el metano, generándose una cantidad de biomasa mucho menor que la producida
en el proceso aerobio.8 En la siguiente tabla numero 3 se muestra una
clasificación de los procesos de tratamiento anaerobio.

7

BALDA Roberto, MANCIPE Néstor, GONZÁLEZ Javier. Análisis comparativo entre medios de
soporte fijo (guadua y piedra pómez junto con plantas macrófitas) y medios de soporte fijo
únicamente, en reactores de flujo a pistón para remoción de fenoles y materia orgánica en aguas
residuales. Propuesta de Investigación. Bogotá. Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería
Ambiental. 2008
8
ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Tratamiento de aguas residuales: Teoría y principios de diseño.
Escuela Colombiana de Ingeniería, 2004.p.233
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Tabla 3: Clasificación de los procesos de tratamiento anaerobio.
PROCESOS DE TRATAMIENTO BIOLOGICO
Procesos de crecimiento
en suspensión
Digestión
con
mezcla
completa

Procesos
de
contacto
anaerobio

Procesos híbridos de crecimiento en
Procesos de película
suspensión y película bacterial adherida
bacterial adherida
Manto de
Reactor de
Procesos de
lodos
manto de
lecho
Procesos
anaerobio de lodos con flujo
Lagunas
expandido /
de lecho
flujo
ascendente /
anaerobias
lecho
fijo
ascendente
lecho fijo
fluidizado
Fuente: CRITES y TCHOBANOGLOUS, 2000.

1.2.1. Proceso microbiológico
La conversión biológica de materia orgánica bajo condiciones anaerobias
generalmente ocurre en tres pasos: 1) Hidrólisis, 2) Acetogénesis y 3)
Metanogénesis.
Hidrólisis: En esta fase „un grupo de microorganismos se encarga de hidrolizar
polímeros orgánicos y lípidos para conformar bloques estructurales como los
monosacáridos, amino ácidos que son una fuente de energía.‟ 9
Acetogénesis: En este paso un grupo de microorganismos conocidos como
microorganismos formadores de ácido o acetogénicos, metabolizan los sustratos
monoméricos dentro de la célula hasta convertirlos en ácidos grasos con bajo
número de carbonos como el ácido acético, fórmico, propiónico y butírico, así
como compuestos reducidos como el etanol, además de H 2 y CO2. El resultado
total de la fermentación es la conversión de sustratos neutros, tal como azúcares y
aminoácidos en ácidos orgánicos relativamente fuertes.10
Metanogénesis: Esta fase final consiste en la formación de gas metano y dióxido
de carbono, por un tercer grupo de microorganismos que convierten el hidrógeno y
el acido acético provenientes una parte de la fermentación y otra de la
acetogénesis.

9

CRITES, Ron. y TCHOBANOGLOUS, George. Small and decentralized wastewater management
systems. McGraw-Hill: California, 1998.p.498
10
RODRÍGUEZ MONROY, Ingrith Dianey. y MÉNDEZ HERNÁNDEZ, Cesar Alejandro. Análisis
comparativo entre medios de soporte fijo de plástico, grava y guadua, en reactores anaerobios de
flujo a pistón para el tratamiento de agua residual doméstica. Trabajo de grado. Bogotá.
Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria; 2004.
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1.2.2. Ventajas del Tratamiento Anaerobio
Los tratamientos anaerobios presentan características favorables con respecto a
los tratamientos aerobios en relación con el balance de la materia orgánica y
generación de lodos, ya que la digestión anaerobia es un proceso de
transformación y no de destrucción de la materia orgánica; como no hay presencia
de un oxidante en el proceso, la capacidad de transferencia de electrones de la
materia orgánica permanece intacta en el metano producido.
En vista de no existir oxidación, se tiene que la DQO teórica del metano equivale a
la mayor parte de la DQO de la materia orgánica digerida (90 – 97%), una mínima
parte de la DQO es convertida en lodo (2 – 12%). Por su parte en el tratamiento
aerobio, se llevan a cabo procesos catabólicos oxidativos que requieren la
presencia de un oxidante de la materia orgánica y normalmente éste no está
presente en las aguas residuales; él requiere ser introducido de manera artificial;
adicionalmente, la mayor parte de la DQO de la materia orgánica es convertida en
lodo, que cuenta con un alto contenido de material vivo el cual requiere ser
estabilizado (Romero, 2000).
En la tabla número 4 se confrontan las ventajas y desventajas de los tratamientos
anaerobios y los tratamientos aerobios.
Tabla 4: Ventajas y desventajas de los sistemas biológicos de tratamiento.

ANAERÓBICOS

AERÓBICOS

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS BIOLÓGICOS
Cortos tiempos de estabilización.
Monitoreo de eficiencia mediante protozoos indicadores.
Baja emisión de olores.
VENTAJAS
Tiempos cortos de retención.
Poco espacio.
Alta eficiencia de remoción de materia orgánica.
Exige personal operativo con cierto nivel de competencia.
Costos operativos altos.
DESVENTAJAS
Equipo mecánico.
Estricto control de temperatura.
Costos de operación relativamente bajos.
VENTAJAS
Poco equipo mecánico.
Poco requerimiento de nutrientes.
Mayor tiempo de estabilización.
Mayor tiempo de contacto con los microorganismos.
DESVENTAJAS
Estricto control de la alcalinidad, pH, temperatura.
Olores molestos por mala operación.
Personal capacitado para su operación
Fuente: Los autores 2009.
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1.2.3. Reactor Anaerobio de Flujo a Pistón (RAP)
El reactor anaerobio de flujo a pistón es un sistema de tratamiento de aguas
residuales de película fija, en el cual dichas aguas se ponen en contacto con una
población microbiana mixta, en forma de una biopelícula adherida a la superficie
de un medio sólido de soporte. 11
Las aguas residuales poseen nutrientes y materia orgánica que se difunden a
través del liquido y entran en contacto con la biopelícula conformada por los
microorganismos, que se encargan de metabolizarlos. Los sólidos en suspensión
se aglomeran para conformar coloides y son degradados por los microorganismos
presentes en el agua.
Este sistema es una modificación de los filtros anaerobios, ya que su principio de
funcionamiento y remoción de los contaminantes orgánicos es el mismo, pero lo
que caracteriza al RAP, además de poseer generalmente un compartimiento final
de sedimentación, es que el régimen de flujo es de tipo pistón, en el cual el fluido
se desplaza y sale del tanque en la misma secuencia en la cual entra; las
partículas del fluido no retienen su identidad al paso de la unidad y permanecen en
el reactor en la medida en que se van digiriendo hasta completar un periodo igual
al tiempo teórico de retención hidráulica.12
Figura 1. Corte transversal de un reactor anaerobio de flujo a pistón (RAP).

Fuente: BALDA. 2004.

11

BALDA Roberto, MANCIPE Néstor, GONZÁLEZ Javier. Análisis comparativo entre medios de soporte fijo
(guadua y piedra pómez junto con plantas macrófitas) y medios de soporte fijo únicamente, en reactores de
flujo a pistón para remoción de fenoles y materia orgánica en aguas residuales. Propuesta de Investigación.
Bogotá. Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería Ambiental. 2008.
12

Ibid.p.7
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Los principios básicos de operación del RAP son:
Flujo a pistón
Medio inmerso con cierta porosidad para mejorar la sedimentación y
propiciar mezcla de modo que exista adherencia.
Contacto directo de la superficie del agua con la atmósfera, de modo que
las bajas concentraciones de CH4 forman una especie de vacío absoluto
relativo del gas. La evacuación física del CH4 favorece la reacción de la
metanogénesis, haciéndola más rápida y favorable termodinámicamente.
1.3.

MEDIOS DE SOPORTE FIJO

El medio de soporte fijo, en el tratamiento de las aguas residuales tiene como
función principal proporcionar un área de contacto y de adherencia de la población
microbiana para su óptimo crecimiento y desarrollo, para que resulte la remoción
de diversos contaminantes. Esta adherencia de microorganismos en el medio de
soporte fijo se conoce como „biopelícula‟. „La biomasa en el reactor puede estar
adherida a la superficie del medio en forma de biopelícula, o estar en suspensión
en el líquido como un lodo granular que tiende a decantarse debajo del medio.‟ 13
Hasta la fecha, se han investigado distintos medios de soporte fijo (como piedra
pómez, grava, aros plásticos, etc.) analizando su degradabilidad, porosidad y en
términos generales su adhesión de biota microbiana en su superficie.
Foto 6: Medios de soporte fijo

Aros de guadua

Grava

Plástico

Fuente: RODRIGUEZ y MENDEZ. 2004.
13

CASTAÑO ROJAS, Juan Mauricio, y, PAREDES CUERVO, Diego, Uso de aros de guadua en
filtro anaeróbios para el tratamiento de aguas residuales; Pereira, Seminario - Taller Avances en la
investigación sobre Guadua, 2002.
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La guadua es una alternativa que se ha venido investigando e implementando en
los últimos años en plantas de tratamiento. Se han obtenidos resultados
importantes en filtros anaerobios desde el punto de vista ambiental y económico,
es por esto que se escogió la guadua como motivo de análisis en esta
investigación implementándola en un RAP y en un reactor híbrido con humedales
artificiales.
1.3.1. Características de los medios de soporte
Las características que deben tener los medios de soporte están relacionadas con
diversos factores que permitan además de la adherencia de la población
microbiana, una resistencia mecánica y a la degradabilidad. Adicionalmente es
necesario tener en cuenta los costos de implementación como un factor de
factibilidad económica y la disponibilidad del material en la zona en la cual va a ser
implementada la planta de tratamiento. A continuación en la tabla número 5 se
identifican algunos de los factores a tener en cuenta con sus respectivos objetivos,
para la selección de un medio de soporte fijo.
Tabla 5: Características de los medios de soporte fijo.
REQUERIMIENTO
Poseer elevada porosidad y área
superficial
Ser estructuralmente resistentes
Ser biológica y químicamente inerte
Ser suficientemente liviano

OBJETIVO
Permitir la adherencia de microorganismos y reducir la
posibilidad de colmatación
Evitar su desintegración y soportar el propio peso,
adicionando al peso de los líquidos biológicos
adheridos a su superficie
Evitar la reacción entre el lecho y los microorganismos.
Evitar la necesidad de estructuras complejas, así como
permitir la construcción de unidades de tratamiento de
mayor altura para reducir áreas de tratamiento

Permitir la rápida proliferación de
microorganismos

Disminuir el tiempo de arranque del reactor

No presentar superficie lisa

Garantiza la porosidad y fácil adhesión de la película
biológica

Precio reducido

Viabilizar económicamente el proceso

Presentar espacios entre las superficies
Permitir el crecimiento de la película sin bloquear los
adyacentes
intersticios
Fuente: PINTO, J.D; CHERNICHARO. 1996.

1.3.2. La Guadua
La Guadua es una planta leñosa arborescente que pertenece a la familia del
bambú; es una gramínea, un pasto gigante; taxonómicamente pertenece a la
familia Poaceae o Gramíneas y de la cual existen en el mundo cerca de 1.000
especies, 500 de ellas en América. De éstas aproximadamente 20 conforman las
especies prioritarias de bambú y dentro de ellas Colombia posee La Guadua
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angustifolia, la cual tiene una de las mejores propiedades físico-mecánicas del
mundo y gran durabilidad.14 En la actualidad se ha venido experimentando con
aros de guadua como se muestra en la foto número 3, como medio de soporte fijo
en filtros anaerobios obteniendo resultados satisfactorios en la remoción de las
concentraciones de contaminantes presentes en las aguas residuales domésticas.
Se ha observado que la superficie de la guadua es propicia para la formación de
una „biopelícula‟ que trae como consecuencia el crecimiento microbiano.
Foto 7: Aros de guadua

Espesor
(1cm)
Longitud
(7cm)

Diámetro
(10cm)

Fuente: Disponible en:
http://www-users.rwth-aachen.de/Christoph.Toenges/pix/guaduaGruen.jpg

1.3.3. Antecedentes de la guadua en filtros anaerobios
A nivel nacional se ha venido investigando con la guadua en el tratamiento de
aguas residuales domésticas especialmente en las zonas productoras de este
recurso en el país. En el Grupo de investigación en Agua y Saneamiento de la
Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira, se
realizó una investigación por parte del Ingeniero Sanitario Diego Paredes Cuervo,
titulada: ‘Uso de aros de guadua en filtros anaeróbios para el tratamiento de aguas
residuales’, en la cual se pretendía realizar un análisis comparativo de los anillos
de guadua frente a la grava como medio tradicional en filtros anaerobios de flujo
ascendente para el tratamiento de aguas residuales domésticas, tanto en términos
de eficiencia de remoción como en términos económicos. La investigación arrojó
una serie de resultados; en cuanto a eficiencias de remoción de materia orgánica y
sólidos suspendidos se refiere. Los resultados indicaron que no existieron
14

PEREA RIVAS, Pedro de Jesús. Y VILLEGAS RAMOS, Juan Pablo. Evaluación y
documentación de prácticas sobresalientes sobre el manejo de la cosecha y maduración de la
guadua en el departamento del Huila, 2003.
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diferencias significativas entre el uso de piedra pómez (también llamada „piedra de
mano‟) como medio filtrante y aros de guadua, lo cual indicó que era posible
utilizar los aros de guadua en el filtro anaerobio en reemplazo del medio
tradicional.15 El uso de aros de guadua como medio filtrante, en reemplazo de la
piedra pómez, es viable técnica y económicamente.16 Estos resultados confirman
la tesis de que el medio filtrante, en especial su área específica, no tiene una
fuerte influencia en el desempeño del reactor.
Por otro lado, el ahorro en unidades pequeñas (bajos volúmenes de agua residual)
se debe principalmente al ahorro en el medio filtrante, mientras que en unidades
grandes afectan tanto el costo del medio filtrante como las necesidades de
resistencia en las estructuras, pues para altos volúmenes el medio filtrante
tradicional (piedra o grava) tiene una densidad 2.4 veces mas alta que la de la
guadua. La densidad de los aros de guadua es cercana a 1 kg/Lt, muy similar a la
del agua, mientras que la piedra puede tener valores entre 2.4 y 2.6 kg/Lt. Las
eficiencias de remoción de contaminantes son similares a las obtenidas por el
medio tradicionalmente empleado en sistemas de flujo ascendente. Cuando se
utilizan aros de guadua como material de soporte en filtros anaerobios, los costos
de inversión inicial disminuyen entre un 10% y un 35% dependiendo, del volumen
de agua residual a tratar. Y por último la investigación propone validar a escala
real los costos y requerimientos de operación y mantenimiento a mediano y largo
plazo, dando énfasis a las ventajas de los aros de guadua en cuanto a problemas
de taponamiento y durabilidad.17
1.4.

AGUAS RESIDUALES DE CLÍNICAS VETERINARIAS

La composición de las aguas residuales de las clínicas veterinarias, poseen ciertas
características especiales que las diferencian de cualquier otro tipo de aguas. Las
propiedades de este tipo de vertimiento varían de acuerdo a los servicios que
ofrezcan. Es de gran importancia realizar un estudio previo a la clínica veterinaria
a la cual se le desee tratar sus aguas; esto implica, identificar sus servicios,
clasificar sus actividades de acuerdo al tipo de servicio, conocer la composición de
sus insumos y medicamentos, para de este modo diseñar un sistema de
tratamiento que permita remover las sustancias o los contaminantes provenientes
de sus actividades.

15

PAREDES CUERVO, Diego. Uso de aros de guadua en filtros anaerobios para el tratamiento de
aguas residuales. Grupo de investigación en agua y saneamiento, Facultad de Ciencias
Ambientales, Universidad Tecnológica de Pereira. 2004.
16
Ibid., p. 6.
17
Ibid., p 10.
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1.4.1. Productos químicos empleados en clínicas veterinarias
A continuación se describen los productos químicos utilizados generalmente en las
clínicas veterinarias de La Floresta para la desinfección de los laboratorios e
implementos de trabajo, los cuales tienen influencia en la calidad de los
vertimientos.
Creolina Concentrada
La creolina es utilizada para la desinfección de locaciones (suelos, establos,
cercas), en la desinfección de instrumental quirúrgico veterinario y en antisepsia
de heridas. Composición: Derivados de hulla 55%, colofonia 15%, contenido de
fenoles entre el 20-25%.
Formol-Formaldehido
El formol o formalina es la disolución de formaldehido en agua en una proporción
de alrededor de un 37% en peso, conteniendo así mismo entre un 10 y un 15% de
metanol para evitar su polimerización. Las soluciones de formol que contienen
concentraciones de formaldehido iguales o superiores al 5% constituyen un eficaz
desinfectante líquido de uso muy extendido.
Hipoclorito
El hipoclorito de sodio o hipoclorito sódico, es un compuesto químico cuya
fórmula es NaClO. Es un oxidante fuerte y económico. Debido a esta característica
destruye muchos colorantes por lo que se utiliza como blanqueador. Además se
aprovechan sus propiedades desinfectantes. En disolución acuosa sólo es estable
a pH básico. Por esto debe almacenarse alejado de cualquier ácido.
El cloro es el desinfectante universal, activo frente a todos los microorganismos.
En general, se utiliza en forma de hipoclorito sódico, con diversas concentraciones
de cloro libre. Se trata de un enérgico agente oxidante, corrosivo para los metales.
Como desinfectante general, se utiliza a una concentración de 1 g/Lt (1000 ppm)
de cloro libre. En caso de presencia de materia orgánica en cantidades
apreciables, se recurre a una solución más concentrada de 10 g/ Lt (10.000 ppm)
de cloro libre.18

18

BALDA Roberto, MANCIPE Néstor, GONZÁLEZ Javier. Análisis comparativo entre medios de
soporte fijo (guadua y piedra pómez junto con plantas macrófitas) y medios de soporte fijo
únicamente, en reactores de flujo a pistón para remoción de fenoles y materia orgánica en aguas
residuales. Bogotá. Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería Ambiental. 2008.
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1.4.2. Productos Químicos peligrosos
Los productos químicos considerados como peligrosos provienen principalmente
de procesos de desinfección, limpieza y pruebas de laboratorio. „Son sustancias
que, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, tienen el potencial
para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio
ambiente.‟19. En la figura número 2, se clasifican los residuos generados en
entidades prestadoras del servicio de salud, en las cuales se pueden identificar
algunos residuos que se generan actualmente en las clínicas veterinarias y que
finalmente constituyen las aguas residuales.
Figura 2: Clasificación de residuos hospitalarios y similares

Fuente: Manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares en
Colombia MPGIRH.

1.5.

FENOLES

Los fenoles como contaminante de principal interés en esta investigación, son
sustancias consideradas de interés sanitario en la normatividad local (Resolución
1074 de 1997 del DAMA, actualmente Secretaria Distrital de Ambiente). Son
sustancias utilizadas en las clínicas veterinarias como un potente fungicida,
19

MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Manual de
procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia MPGIRH
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bactericida, antiséptico y desinfectante principalmente. De ser ingerido en altas
concentraciones, puede causar envenenamiento, vómitos, decoloración de la piel
e irritación respiratoria. Desafortunadamente es uno de los principales
contaminantes de industrias carboníferas y petroquímicas; como consecuencia el
fenol entra en contacto con cloro en fuentes de agua tratadas para consumo
humano, y forma compuestos fenilclorados, muy solubles y citotóxicos por su
facilidad para atravesar membranas celulares.
1.5.1. Generalidades
Los fenoles son compuestos aromáticos comunes en aguas residuales de la
industria del petróleo, del carbón, plantas químicas, fabricas de explosivos, de
hospitales, clínicas, entre otras. El grupo de los fenoles incluye además del fenol,
compuestos como los polifenoles, clorofenoles y fenoxiácidos. Otros fenoles de
importancia son los cresoles. Los fenoles causan problemas de sabores en aguas
de consumo tratadas con cloro; en aguas residuales se consideraron no
biodegradables, pero se ha demostrado que son tolerables a concentraciones
hasta de 500 mg/Lt y tienen una alta demanda de oxígeno.20
Las concentraciones de las aguas residuales con compuestos fenólicos resultan
tóxicas para el ambiente y letal para la vida humana. En la siguiente tabla (número
6) se presentan las propiedades de los fenoles y su implicación como
contaminante. La tabla resume las principales propiedades de los fenoles, las
cuales se tendrán en cuenta para desarrollar las técnicas de tratamiento
propuestas.
Tabla 6: Propiedades significativas del fenol.
PARÁMETRO

GRANDEZA
Masa molecular
Porcentaje de solubilidad
Coeficiente de partición orgánico

MAGNITUD
94
Propiedades químicas
6.7
2.7 Kg/L
Peligroso y contaminante
Características tóxicas
Producto y sus efluentes
prioritario
21 y 0.51 Carbón activado 1
0,259 y 0,621
Carbón de Maghara
Constantes de Freundlich
K (mg/L) y 1/N
106,36 y 6,51
Carbón activado 2
0.314 y 0.584 Resinas
Fuente: Alexis Tejedor de León, 2004.

20

ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Tratamiento de aguas residuales: Teoría y principios de diseño.
Escuela Colombiana de Ingeniería, 2004.p.58
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La remoción de los fenoles del ambiente, es compleja y muy difícil por diversos
factores de los cuales se mencionan algunos a continuación: su alta solubilidad en
el agua a temperatura ambiente, su habilidad para ionizarse, su baja presión de
vapor y su tendencia a la oxidación. Como consecuencia de eso, su remoción se
ha convertido en un serio problema de separación y cada vez surgen más técnicas
innovadoras para su tratamiento, por ejemplo: extracción por solventes, adsorción
en carbón activado, oxidación química, extracción electroquímica y el tratamiento
biológico, entre otras. En la siguiente tabla (número 7) se muestran los niveles de
toxicidad de los fenoles.
Tabla 7: Toxicidad del fenol en función de su concentración.
CONCENTRACIÓN
1.5 g
> 200 ppm

TOXICIDAD
Dosis oral letal para un adulto
Inhibe la actividad biológica del suelo y se torna bactericida

5 – 25 ppm

Dosis letal para la vida acuática
Le da al agua de beber sabor y olor característico
2 – 2.5 ppm
cuando combinado con cloro
Fuente: Amornprasertsook & Polprasert. 1996.

1.6.

MARCO NORMATIVO

El cumplimiento normativo ambiental es primordial para el desarrollo de los
sistemas de tratamiento de aguas residuales, por tal motivo se identificó la
legislación aplicable de una forma directa a los requerimientos exigidos por la
autoridad ambiental competente, en este caso la entidad encargada de velar por la
protección del recurso hídrico en la ciudad de Bogotá, actualmente es la
Secretaria Distrital de Ambiente.
1.6.1. Ley 99 de 1993
Art. 42. Tasas retributivas y compensatorias: La utilización directa o indirecta de la
atmósfera del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios,
se sujetará al pago de las tasas retributivas por las consecuencias nocivas que
sean resultado por actividades antrópicas. Subroga el art.18 de 2811/74. Se fijan
reglas para el debido cumplimiento del Art. 338 de la CP y del decreto 2811/74.
1.6.2. Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Salud
En éste decreto se especifican los fenoles como contaminante presente en los
vertimientos y son considerados como sustancias de interés sanitario en el
siguiente artículo:
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Artículo 20: Considérense sustancias de interés sanitario las siguientes:
Fenoles clorados diferentes a otros de la lista, incluye cresoles clorados
2,4,6 - Triclorofenol
Paracloromecresol
Cloroformo (Triclometano)
2 - Clorofenol
Fuente: Decreto 1594 de 1984

En los artículos 73 y 74 se establecen los niveles permisibles de los
contaminantes presentes en las aguas residuales, incluyendo los fenoles y la
demanda bioquímica de oxigeno, que resultan de especial interés para esta
investigación.
Artículo 73: Todo vertimiento a un alcantarillado público deberá cumplir, por lo
menos, con las siguientes normas:
Tabla 8: Norma de vertimiento para el parámetro Demanda Bioquímica de
Oxígeno.
Usuario existente
Para desechos domésticos

Para desechos industriales

Remoción > 30% en carga

Usuario Nuevo
Remoción >
80% en carga

Remoción > 20% en carga

Remoción >
80% en carga

Fuente: Decreto 1594 de 1984 Min. Salud.

Artículo 74: Las concentraciones para el control de la carga de las siguientes
sustancias de interés sanitario, son:
Tabla 9: Norma de concentración permisible para el parámetro de fenoles.
Sustancia
Expresada como Concentración (mg/l)
Compuestos fenólicos
Fenol
0.2
Fuente: Decreto 1594 de 1984. Min. Salud.

Artículo 60: Se prohíbe todo vertimiento de residuos líquidos a las calles, calzadas
y canales o sistemas de alcantarillado para aguas lluvias, cuando quiera que
existan en forma separada o tengan esta única destinación.
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1.6.3. Resolución 1074 de 1997; DAMA21
Ésta resolución resulta de suma importancia ya que regula lo concerniente a los
niveles permisibles en cuanto a los vertimientos para el distrito capital. Fue
expedido en ese entonces, por el DAMA (Departamento Técnico Administrativo del
Medio Ambiente) ahora Secretaria Distrital de Ambiente. En ésta resolución se
ratifica los niveles permisibles para fenoles y se establecen los niveles para la
DBO y la DQO (Articulo 3º).
Artículo 3: Todo vertimiento de residuos líquidos a la red de alcantarillado público
y/o a un cuerpo de agua, deberá cumplir con los estándares establecidos en la
siguiente tabla:
Tabla 10: Norma de concentraciones permisibles para los compuestos fenólicos la
DBO5 y la DQO.
Parámetro
Unidades
Norma(mg/l)
Compuestos fenólicos
Fenol (mg/L)
0.2
DBO5
(mg/l)
1000
DQO
(mg/l)
2000
Fuente: Resolución 1074 de 1997 Secretaria Distrital de Ambiente.

Las consecuencias que traería para la Clínica Veterinaria de La Universidad de La
Salle, el incumplimiento de los límites permisibles establecidos por la autoridad
ambiental se traducirían en sanciones represivas que podrían, en el peor de los
casos el cierre del establecimiento

21

DAMA, ahora Secretaria Distrital de Ambiente.
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2. METODOLOGÍA
Para el desarrollo del proyecto fue necesario diseñar e implementar un modelo
metodológico que permitiera realizar un análisis comparativo entre el Reactor
Anaerobio de Flujo a Pistón (RAP) y el Reactor Hibrido, en cuanto a las eficiencias
de remoción de fenoles y materia orgánica principalmente, utilizando guadua como
medio de soporte fijo.
Fue necesario realizar un seguimiento constante, en el cual se controlaron una
serie de parámetros (pH, temperatura, caudal, alcalinidad, y ácidos grasos
volátiles), con el fin de asegurar las condiciones óptimas de operación de los
reactores y de esta forma darle validez al análisis comparativo.
El desarrollo metodológico del proyecto de investigación involucró seis (6) fases
consecutivas, ligadas e interrelacionadas entre si, como se nombran a
continuación:
FASE 1: Diagnóstico Situacional.
FASE 2: Pre-Experimentación.
FASE 3: Acondicionamiento de Unidades Piloto.
FASE 4: Puesta en Marcha.
FASE 5: Control y Seguimiento.
FASE 6: Evaluación y Análisis Comparativo.
A continuación en la figura número 3 se resumen las fases mencionadas con sus
respectivas actividades.
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Figura 3: Resumen de la metodología.
PROYECTO

Análisis comparativo de la remoción de fenoles en reactores de flujo a pistón con guadua y plantas macrófitas en el
tratamiento de los vertimientos de la clínica veterinaria de la Universidad de La Salle sede La Floresta.

FASE 1
DIAGNÓSTICO
SITUACIONAL

Descripción general de la
Clínica Veterinaria

FASE 2
PRE- EXPERIMENTACIÓN

Selección de la planta macrófita
entre 4 especies diferentes

Recolección de plantas
Humedales de Bogotá

Caracterización aguas
residuales
(Muestreo compuesto)

FASE 4
PUESTA EN
MARCHA

Verificación del óptimo
funcionamiento del sistema
de tratamiento

Estabilización de
los reactores

FASE 5
CONTROL Y
SEGUIMIENTO

FASE 6
EVALUACIÒN Y
ANALISIS
COMPARATIVO

Seguimiento de los parámetros
de análisis de remoción de
contaminantes

Análisis
estadístico

Montaje experimental

Siembra de plantas en 12 materas
utilizando la guadua como medio

Ensayos de remoción
de fenoles en agua
residual, agua de la
llave, agua con fenol.

Descripción del sistema
de tratamiento piloto.

FASE 3
ACONDICIONAMIENTO
UNIDADES PILOTO

Optimización y
mejoras del
sistema

Pruebas hidráulicas
e hidrostáticas

Caracterización
de los datos
(Prueba de
kolmogorov
Smirnov)

Mantenimiento diario del
sistema de tratamiento

Medición de parámetros
in-situ y de control

Seguimiento al
comportamiento de la
guadua como medio

Selección de la macrófita
con mejor comportamiento

Inoculación de lodos en
los reactores (lodos
aerobios en el Reactor
Hibrido y lodos
anaerobios en el RAP

Prueba T
Student

Mantenimiento diario a la
planta, seguimiento a
todos sus componentes
Introducción de la guadua en los
reactores y siembra de la planta
macrófita seleccionada en el
reactor hibrido.

Prueba
ANOVA

Caracterizaciones en
laboratorio
Caracterizaciones
de arranque

Prueba
Tukey

Fuente: Los autores 2009.
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2.1.

FASE 1: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

El objetivo de la Fase de Diagnóstico Situacional fue identificar las condiciones
actuales de las actividades realizadas por la clínica veterinaria de La Universidad
de La Salle y el impacto que éstas generaban sobre los vertimientos. En dicha
fase, se realizaron visitas de observación y reconocimiento en la cual se
identificaron los servicios que presta la clínica y las sustancias y/o residuos que
contaminan las aguas residuales. De igual forma, se hizo un monitoreo in situ de
sus vertimientos (caudal, temperatura, pH, sólidos sedimentables) y una
caracterización en laboratorio de una muestra compuesta para el análisis de los
parámetros fisicoquímicos (DQO, DBO, Fenoles, SST, grasas y aceites). De esta
forma, fue posible evaluar las características de las aguas residuales con respecto
a los límites permisibles establecidos en la Resolución 1074 de 1997 de la
Secretaria Distrital de Ambiente, autoridad ambiental competente para la ciudad
de Bogotá D.C.
2.1.1. Generalidades de la Clínica Veterinaria
La Clínica de Medicina Veterinaria de la Universidad de La Salle, inició su labor el
23 de mayo de 1983, se encuentra ubicada en la Carrera 7ª No. 172 – 85. El
horario de atención de la Clínica es de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. y
los sábados de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. La Clínica de grandes animales presta
atención las 24 horas. Dentro del personal de la clínica están docentes
especializados, médicos residentes y estudiantes de último semestre,
debidamente calificados.
La clínica veterinaria ofrece una gran variedad de servicios al interior de sus
instalaciones, dentro de los cuales se generan diversos residuos que en parte son
vertidos junto con las aguas residuales domésticas. A continuación, en la tabla
número 11, se muestran los servicios que ofrece la clínica:
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Tabla 11: Servicios prestados por la Clínica Veterinaria de La Universidad de La
Salle.
SERVICIO

CLASE
Pequeñas
Consulta externa de especies
Medianas
Grandes
Artroscopia
Ecografía
Ayudas diagnósticas Imagenología
Electrocardiografía
Endoscopia
Radiología
Hematología
Parasitología
Laboratorio clínico
Urianálisis
Citología
Química sanguínea
Cultivos
Clasificación
Laboratorio de microbiología
Antibiogramas
Serologías
Laboratorio de histopatología
Diagnóstico
Preparaciones especiales
Cuatro completas salas de cirugía
Modernos equipos
Cirugía y hospitalización
Monitoreo post-quirúrgico
Hidroterapia
Hospitalización
Fuente: Los autores 2009.

Foto 8: Acceso a la Clínica Veterinaria de La Universidad de La Salle.

Fuente: Los autores 2009.

2.1.2. Caracterización inicial del agua residual
Dentro del diagnóstico situacional de la clínica veterinaria, se realizó una
caracterización de sus aguas residuales, a través de un (1) muestreo compuesto
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(fecha del muestreo: 16 de Abril de 2008) que involucró las mediciones de
parámetros in-situ (pH, temperatura, sólidos sedimentables y caudal), así como la
composición, el almacenamiento y la conservación de las muestras para su
posterior análisis en laboratorio (DQO, DBO, grasas y aceites, sólidos
suspendidos totales y fenoles) siguiendo los métodos establecidos en el Stándard
Methods for Examination of Water and Wastewater (ver ANEXO K: Metodología de
los Análisis de Laboratorio) para finalmente hacer la interpretación y análisis de los
resultados.
2.1.2.1.

Punto de muestreo

Las muestras tomadas en la caracterización inicial de las aguas residuales se
efectuaron en la caja de inspección, localizada en la parte posterior de los
laboratorios de Histopatología y de la Sala de Necropsia (ver foto número 9);
último punto de inspección previo al vertimiento de las aguas al alcantarillado
público por la calle 175 con carrera 8a.
Foto 9: Toma de muestras en la caja de inspección.

Fuente: Los autores 2009.

2.1.2.2.

Procedimiento de muestreo.

El muestreo realizado el 16 de Abril de 2008, fue de tipo compuesto y debido a
que la clínica de grandes animales presta sus servicios las 24 horas, se decidió
que el periodo de muestreo tuviera esta misma duración para de este modo
obtener una muestra representativa. „El muestreo compuesto consiste en
combinar muestras individuales de agua residual tomadas a intervalos
predeterminados con el fin de minimizar los efectos de variabilidad de la muestra
individual‟.22
22

ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Tratamiento de aguas residuales: Teoría y principios de diseño.
Escuela Colombiana de Ingeniería, 2004.p.12
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2.1.2.3.

Parámetros in-situ.

Se realizó la medición de los parámetros in-situ: pH, temperatura, sólidos
sedimentables y caudal para las alícuotas puntuales, que al final del muestreo
constituyeron la muestra compuesta. Los equipos utilizados para las respectivas
mediciones fueron calibrados previamente en el laboratorio. A continuación en la
tabla número 12 se indican los parámetros monitoreados in-situ durante el
muestreo.
Tabla 12: Parámetros monitoreados in-situ durante el muestreo compuesto
realizado el 16 de Abril de 2008.
Parámetro

Método

Unidades

Frecuencia

Potencial de Hidrógeno pH

Potenciometría

1-7

Cada hora/24h

Equipo/
Materiales
pHmetro digital

Caudal
Temperatura

Volumétrico
Termometría

L/s
ºC

Cada hora/24h
Cada hora/24h

Probeta graduada, cronómetro
Termómetro

ml/L-h

Cada hora/24h

Cono Imhoff

Sólidos Sedimentables

Precipitación

Fuente: Los autores 2009.

Foto 10: Medición de parámetros in-situ

Fuente: Los autores 2009.

2.1.2.4.

Composición, preservación y almacenamiento de las muestras

Al final de la jornada de muestreo, se procedió a realizar la composición de las
muestras tomando alícuotas puntuales proporcionales al caudal en el momento de
la toma de la muestra. Una vez realizada la composición, las muestras se
almacenaron a una temperatura < 4ºC para ser transportadas al Laboratorio de
Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle sede Centro, en
donde se realizaron las respectivos análisis fisicoquímicos.
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2.1.2.5.

Análisis fisicoquímicos de las muestras

A continuación, en la tabla número 13, se presentan los parámetros fisicoquímicos
analizados en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de La Universidad
de La Salle sede Centro, a las muestras de agua residual obtenidas durante el
muestreo compuesto del 16 de Abril de 2008. Para mayor detalle de la descripción
de los métodos de laboratorio, remitirse al Anexo K: Metodología de los análisis de
Laboratorio.
Tabla 13: Parámetros fisicoquímicos analizados al agua residual de la clínica
veterinaria del muestreo del 16 de Abril de 2008.
PARAMETRO

UNIDADES

METODO

EQUIPO

DQO

mg/L O2

Fotométrico

Hach

DBO

mg/L O2

Fotométrico

Nanocolor

SST

mg/L

Gravimétrico

SSV

mg/L

Gravimétrico

Turbiedad

NTU

Fotométrico

Montaje succión al vacío y
estufa.
Montaje succión al vacío,
estufa y mufla.
Hach

Alcalinidad

mg/L CaCO3

Titulométrico

AGV

mg/L CH3COOH

Titulométrico

Montaje de titulación y
plancha de calentamiento.
Montaje de titulación y
plancha de calentamiento.

Fuente: Los autores 2009.

2.1.3. Descripción del Sistema de Tratamiento Piloto
El sistema de tratamiento piloto, se diseñó y construyó por los Ingenieros Roberto
Balda, Néstor Mancipe y Javier González, docentes de La Universidad de La Salle
en las instalaciones de la Universidad, sede La Floresta, específicamente en la
parte posterior de los laboratorios de Histopatología, en un encerramiento en
ladrillo (ver foto número 11), lugar donde funcionó el antiguo horno incinerador de
residuos peligrosos de la Universidad. Los componentes del sistema piloto de
tratamiento se describen a continuación:
1) Caja de inspección.
2) Pozo de bombeo: en el cual se funcionaba una (1) bomba sumergible
con una capacidad de 10 LPM, y una (1) rejilla retenedora de sólidos
3) Línea de conducción de aguas residuales hasta la planta piloto en PVC
de 1 pulgada
4) Sedimentador primario – trampa de grasas.
5) Caja reguladora de caudal primaria
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6) Cajas reguladoras de caudal secundarias dos (2) unidades; una por
cada reactor.
7) RAP y Reactor Hibrido (operando paralela e independientemente).
Foto 11: Zona de ubicación de la planta piloto (antiguo horno incinerador).

Fuente: BALDA 2004.

2.1.3.1.

Caja de inspección

La caja de inspección es el punto en el cual se reciben los vertimientos
provenientes de las perreras, de la sala de necropsia, de los laboratorios de
histopatología y microbiología y las aguas residuales provenientes de las Clínicas
de grandes y pequeños animales. Sus funciones principales son: 1) permitir la
toma de muestras del vertimiento, previo al tratamiento y 2) permitir el aforo de
caudal tanto volumétricamente como por lámina de agua sobre el vertedero. Para
éste último caso, la caja cuenta con un vertedero de tipo triangular. En la foto
número 12, se puede observar una vista de planta de la caja de inspección.
Foto 12: Vista de planta caja de inspección.

Acceso

Zona Seca

Vertedero

Fuente: BALDA 2004.

51

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Continuo a la caja de inspección se encuentra ubicado el pozo de bombeo, ambos
interconectados por una tubería de diámetro de 8 pulgadas.
2.1.3.2.

Pozo de bombeo

El pozo de bombeo es el punto en el que se captó parte del caudal (1LPM como
caudal de diseño) y se bombeo de forma continua hacia la planta piloto. El pozo, al
igual que la caja de inspección, cuenta con escaleras de acceso, una zona seca,
una cámara de achique, que tuvo como objetivo sedimentar sólidos de gran
tamaño y permitir la toma de muestras. Posteriormente, se encuentra una rejilla
fina para la retención de sólidos. Junto a la cámara de achique, se encuentra la
cámara de bombeo, donde está ubicada una (1) bomba de tipo sumergible, tal
como se indica en la foto número 13, la cual bombeo hacia la planta piloto un
caudal de 1 LPM a través de una tubería de diámetro 1 pulgada.
Foto 13: Pozo de bombeo.

Cámara de
achique

Bomba
sumergible

Rejilla
Zona Seca
Fuente: Los autores 2009.

2.1.3.3.

Sedimentador Primario

El sedimentador primario fue hecho de poliéster reforzado en fibra de vidrio y
cumplió la función de precipitar los sólidos sedimentables suspendidos por acción
de la gravedad, así como de retener grasas y aceites. Posee en la parte inferior
una tolva y válvula de purga de lodos.
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Foto 14: Sedimentador Primario
Tubería de
entrada

Tubería
de salida

Válvula de purga
de lodos
Fuente: Los autores 2009.

2.1.3.4.

Caja reguladora de caudal primaria

La caja reguladora de caudal, construida con fibra de vidrio, fue la unidad de
tratamiento en la cual el caudal se dividió en dos partes iguales. Una parte del
caudal se distribuyó hacia el RAP (0.25 Lt/min) y la otra hacia el Reactor Hibrido
(0.25 Lt/min). La caja cuenta con dos vertederos triangulares y una cámara de
excesos, la cual los retorna de vuelta al pozo de bombeo. En las fotos número 15
y 16 se indican los componentes de la unidad:
Foto 15: Caja reguladora de caudal Primaria (vista superior).
Salida a
Reactor Hibrido

Salida a RAP

Vertedero

Vertedero
Cámara de
excesos

Entrada
de caudal
Fuente: Los autores 2009.
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Foto 16: Caja reguladora de caudal (vista lateral).
Bafle
dispersor de
energía

Salida a
Reactor Híbrido
Salida a RAP

Cámara de
excesos

Fuente: Los autores 2009.

2.1.3.5.

Cajas reguladoras secundarias

Las cajas reguladoras secundarias fueron diseñadas e instaladas durante el
transcurso del proyecto como parte de la optimización de la planta (ver Capítulo
2.3: Fase 3: Acondicionamiento de las Unidades Piloto). Estas cajas fueron
ubicadas a la entrada de cada uno de los reactores (RAP y Reactor Hibrido) con el
objetivo de asegurar un caudal de entrada de 0.25 Lt/min por reactor. Su material
es acrílico (ver fotos número 17 y 18) y al igual que la caja reguladora primaria,
cuenta con un vertedero triangular y una cámara de excesos, los cuales se
recircularon hacia el pozo de bombeo por una línea de conducción con tubería en
PVC de 1 pulgada.
Foto 17: Caja reguladora de caudal secundaria del Reactor Hibrido (vista superior)
Tubería de
entrada al
Reactor Hibrido

Tubería de
entrada a la
caja
Cámara de
excesos

Vertedero
de salida
Fuente: Los autores 2009.
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Foto 18: Caja reguladora de caudal secundaria del Reactor Hibrido (vista lateral)
Tubería de
entrada al
Reactor Hibrido

Tubería
de entrada
a caja

Vertedero
de salida

Cámara de
excesos
Fuente: Los autores 2009.

2.1.3.1.

Reactor Anaerobio de Flujo a Pistón (RAP)

El Reactor Anaerobio de Flujo a Pistón: RAP (ver foto número 19), está provisto de
una pre-cámara y de cuatro cámaras principales que operaron bajo el patrón de
flujo a pistón. Dichas cámaras poseen falsos fondos y válvulas de extracción de
lodos. Para garantizar las condiciones anóxicas, cuenta con una cubierta, del
mismo material del reactor, que garantizaron. Por último, el RAP cuenta con una
fase de pulimiento por medio de un sedimentador secundario correspondiente a la
clarificación del efluente y sedimentación de sólidos.
2.1.3.2.

Reactor Híbrido

El Reactor Hibrido (ver foto número 19), como se denominó para la presente
investigación, es una unidad de tratamiento biológico que cuenta con una precámara y cuatro cámaras principales para generar un régimen de flujo a pistón.
Posee falsos fondos y válvulas de purga de lodos en cada una de las cámaras. Se
denominó Reactor Híbrido, ya que como se mencionó anteriormente, operó bajo el
principio de flujo a pistón utilizando guadua como medio de soporte fijo y
adicionalmente actuó como una unidad fitorremediadora al tener la presencia de
plantas macrófitas en cada una de las cámaras, aspecto en el cual se profundizara
más adelante en el presente documento.
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Foto 19: Reactor Hibrido (vista lateral)
RAP

Reactor Hibrido

Cámara 1

Cámara 1

Cámara 2

Cámara 2

Cámara 3
Cámara 3
Sedimentador
secundario

Cámara 4

Válvula de
Salida

Válvula de
Salida
Fuente: Los autores 2009.

Para ver en detalle cada uno de los componentes de las unidades descritas con
sus respectivas dimensiones, remitirse al Anexo A: Planos del Sistema de
Tratamiento.

2.2.

FASE 2 PRE-EXPERIMENTACIÓN

La fase de Pre-Experimentación tuvo como objetivo principal: la selección de la
especie de macrófita más indicada, en términos de adaptación y características
fitorremediadoras para su posterior siembra en el Reactor Hibrido23, tomando
como criterios de selección: 1) la adaptación y resistencia a las condiciones medio
ambientales del área de trabajo y a las características del agua residual a tratar, 2)
la adaptación a la guadua como medio de soporte fijo y 3) las mayores eficiencias
de remoción de fenoles en el agua. Para llegar a cabo la selección de la macrófita,
se desarrollaron una serie de actividades que abarcaron los criterios de selección
anteriormente mencionados.
A continuación en la figura número 4 se resumen dichas actividades.

Cabe recordar que se denominó “Reactor Híbrido” a aquel comprendido por el medio de soporte
fijo junto con plantas macrófitas.
23

56

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Figura 4: Resumen de actividades de la Fase 2: Pre-Experimentación
PRE-EXPERIMENTACIÓN
Objetivo:
Selección de la Planta Macrófita

1. Identificación de
plantas macrófitas

Consulta
bibliográfica

Visita a
humedales de
Bogotá D.C (La
conejera, sta
Maria del Lago,
La Vaca)

2. Recolección de las
especies Preseleccionadas

Humedales de La Conejera y
Sta. María del Lago.
Hierba de Sapo
Buchón cucharita
Carretón de Agua
Lengua de Vaca

3. Siembra de
Plantas

Introducción de
guadua en
pequeñas
materas plásticas

4. Seguimiento

Registro visual
y fotográfico de
las plantas

Observación del comportamiento de
la guadua y las macrófitas
Análisis de remoción de fenoles

Fuente: Los autores 2009.

2.2.1. Identificación de plantas macrófitas en el sistema de humedales de
Bogotá
Debido al efecto de las macrófitas sobre la remoción de fenoles en HFS
(Humedales de Flujo Subsuperficial) y la degradación biológica del mismo 24, se
decidió pre-seleccionar cuatro (4) especies (ver tabla número 14) dentro de las
más representativas con características fitorremediadoras. Para dicha preselección, fue necesario en primera medida, reconocer las especies de plantas
presentes en la Red de Humedales de Bogotá, estas especies fueron: 1) Hierba
de sapo (Polygonum hidropyperoides),
2) Buchón Cucharita (Limnobium
laevigatum), 3) Carretón de Agua (Marsilia quadrifolia) y 4) Lengua de Vaca
(Rumex conglomeratus) las cuales se encuentran principalmente en los
humedales de La Conejera en la localidad de Suba, y Santa María del Lago en la
ciudad de Bogotá D.C.
24

BLANCO Edith, GUTIÉRREZ Edixon, y CALDERA Yaxcelys, TRATAMIENTO DE AGUAS DE
PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE HUMEDALES CONSTRUIDOS DE FLUJO SUBSUPERFICIAL A
ESCALA PILOTO. Universidad del Zulia, Centro de Investigaciones del Agua (CIA), Facultad de Ingenieria.
Venezuela 2006.
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Tabla 14: Especies Pre-seleccionadas de plantas macrófitas.
Nombre Común
Hierba de sapo

Nombre Científico
Polygonum
hidropyperoides
Limnobium laevigatum
Buchón Cucharita
Marsilia quadrifolia
Carretón de agua
Rumex conglomeratus
Lengua de vaca
Fuente: Los autores 2009.

2.2.2. Recolección de las especies Pre-Seleccionadas
Para la recolección de las plantas, se seleccionaron dos (2) humedales entre los
13 humedales que posee la ciudad de Bogotá; el primero fue el Humedal Santa
María del Lago ubicado en la Calle 80 con Avenida Boyacá, y el segundo fue el
Humedal La Conejera ubicado en la localidad de Suba. Para la extracción de las
plantas del medio natural, fue necesario tramitar la respectiva autorización ante la
Secretaria Distrital de Ambiente (ver Anexo O: Carta de autorización por parte de
la Secretaria Distrital de Ambiente para el acceso a la red de humedales de
Bogotá). Durante la extracción del medio natural, se intentó conservar intacto el
sistema radicular de las plantas para poder ser transportadas en recipientes
(baldes plásticos) con agua del mismo humedal hasta la planta piloto para su
posterior siembra.
Foto 20: Recolección de las plantas macrófitas, Humedal Santa María del Lago.

Fuente: Los autores 2009.

2.2.3. Siembra de las plantas macrófitas
La siembra de las especies pre-seleccionadas de plantas macrófitas, se realizó en
un total de 12 materas plásticas (de 1 litro de capacidad aproximadamente)
ubicadas en las instalaciones de la planta piloto en la Universidad de La Salle
sede La Floresta. Durante la siembra se realizaron las siguientes actividades:
Introducción de la guadua en pequeños trozos (longitud de 5 a 10 cm) en
cada una de las doce (12) materas.
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Siembra de una (1) planta macrófita pre-seleccionada por cada matera,
siguiendo la distribución que se describe en la tabla 15 y en la figura 5.
Llenado de las materas con tres tipos de agua: agua de la llave, solución de
fenoles (concentración de 5mg/L) y agua residual de la clínica veterinaria
(ver tabla número 1 y figura número 5).
Se sembró un ejemplar de las especies pre-seleccionadas en cada una de las
doce (12) materas. La distribución y descripción de las condiciones entre materas
se presenta a continuación en la tabla número 15:
Tabla 15: Distribución de las plantas, materas y tipo de agua para la fase de preexperimentación.
Hierba de
sapo
Buchón
Cucharita
Carretón
de agua
Lengua de
vaca

Matera1
Matera 2
Matera 3
Matera 4
Matera 5
Matera 6
Matera 7
Matera 8
Matera 9
Matera 10
Matera 11
Matera 12

Guadua + Planta+ Agua de la llave
Guadua + Planta+ Solución de fenoles (concentración = 5 mg/Lt)
Guadua + Planta+ Agua residual de la clínica veterinaria
Guadua + Planta+ Agua de la llave
Guadua + Planta+ Solución de fenoles (concentración = 5 mg/Lt)
Guadua + Planta+ Agua residual de la clínica veterinaria
Guadua + Planta+ Agua de la llave
Guadua + Planta+ Solución de fenoles (concentración = 5 mg/Lt)
Guadua + Planta+ Agua residual de la clínica veterinaria
Guadua + Planta+ Agua de la llave
Guadua + Planta+ Solución de fenoles (concentración = 5 mg/Lt)
Guadua + Planta+ Agua residual de la clínica veterinaria

Fuente: Los autores 2009.

Para mayor comprensión de lo anterior, se presenta en la figura número 5 la
distribución espacial del montaje pre experimental.
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Figura 5: Distribución espacial del montaje pre-experimental.

Agua de la llave

Solución fenol

Agua residual

Hierba de
sapo

Matera
1

Matera
2

Matera
3

Buchón
Cucharita

Matera
4

Matera
5

Matera
6

Carretón de
agua

Matera
7

Matera
8

Matera
9

Lengua de
vaca

Matera
10

Matera
11

Matera
12

Fuente: Los autores 2009.

2.2.4. Seguimiento a las plantas macrófitas
El seguimiento se realizó durante un periodo de siete (7) días durante los cuales
se procedió a:
Observar el comportamiento de las plantas en cuanto a sus aspectos
físicos (estabilidad, tallo y raíz, coloración y florecimiento).
Observar el estado de la guadua como medio de soporte, identificando
cambios de coloración y adherencia de biopelícula en su superficie.
Realizar análisis de laboratorio para determinar la remoción de fenoles en
el agua de las materas 2, 5, 8 y 11 (Guadua + Planta+ Solución de fenoles
concentración = 5 mg/Lt).
Llevar un registro de las condiciones ambientales del sitio de trabajo,
principalmente precipitación.
2.2.5. Pruebas de remoción de fenoles
Como factor determinante para la selección de la macrofita, se realizaron pruebas
de remoción de fenoles a las aguas de las materas 2, 5, 8 y 11(materas llenadas
con solución de fenoles, concentración = 5mg/L) al inicio y al final del periodo de
seguimiento, con el fin de comparar la reducción de las concentraciones de los
compuestos fenólicos presentes en el agua de cada una de las materas macrofita.
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La metodología empleada para la determinación de los fenoles presentes en el
agua se encuentra en el Anexo K: Metodología de Los Análisis de Laboratorio.
Los resultados y análisis de la presente fase se pueden encontrar más adelante en
el presente documento, específicamente en el Capitulo 3.2: Resultados de La
Fase 2: Pre-Experimentación.
2.3.

FASE 3: ACONDICIONAMIENTO DE UNIDADES PILOTO

La fase de acondicionamiento, consistió en el desarrollo de actividades cuyo
objetivo fue: preparar las unidades del sistema de tratamiento para su posterior
arranque y puesta en marcha. En primer lugar, se realizaron pruebas hidrostáticas
con el fin de identificar posibles fugas que pudieran causar corto circuito en el flujo
del agua residual a través del sistema. Como actividad fundamental, se determinó
el tiempo de retención real de los reactores por medio de un muestreo de
trazadores realizado en los propios reactores. A través de dichas determinaciones
se programaron los intervalos de toma de muestras a la entrada y salida de los
reactores para las fases posteriores. Uno de los parámetros más importantes que
se tuvo en cuenta para la presente investigación fue: el caudal de operación, por lo
tanto fue necesario ajustarlo constantemente para que se garantizaran las
condiciones de diseño. A continuación se describen en detalle cada una de las
actividades de la presente fase:
2.3.1. Pruebas Hidrostáticas
Las pruebas hidrostáticas consistieron en el suministro de agua de la llave a las
unidades del sistema de tratamiento, partiendo inicialmente en el sedimentador
primario seguido de la caja reguladora de caudales primaria y las cajas
reguladores de caudales secundarias, para finalmente pasar a través de las
cámaras del RAP y del Reactor Hibrido. Es importante anotar, que las pruebas se
realizaron sin el medio de soporte fijo (aros de guadua) en las cámaras de los dos
reactores. Durante la prueba (que tuvo una duración de 5 horas), se monitorearon
principalmente dos aspectos: 1) Evidencia de fugas, 2) Comportamiento del flujo
del agua en las unidades.
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Foto 21: Pruebas hidrostáticas en las cajas reguladoras secundarias de los
reactores.

Lámina de agua en
las cajas
reguladoras de
caudal secundarias
Fuente: Los autores 2009.

2.3.2. Optimización del sistema de tratamiento original
De acuerdo al diagnóstico inicial realizado al sistema de tratamiento, fue necesario
hacerle mejoras con el fin de garantizar las condiciones óptimas de operación.
Dicha optimización consistió en: 1) la realización de mejoras a las unidades
existentes de la planta piloto y 2) en la implementación de nuevos elementos a las
unidades. A continuación en la tabla número 16, se describen los componentes
optimizados de la planta piloto:
Tabla 16: Componentes optimizados de la planta piloto.
Mejora

Fase de tratamiento

Objetivo

1) Rejillas

Pre-Eliminar

Retener sólidos de gran
tamaño.

2) Cajas reguladoras
secundarias

Previo a los reactores

Asegurar un caudal de
0.25LPM a la entrada de
cada reactor.

3) Malla de sostenimiento
para las plantas
macrófitas en el Reactor
Hibrido

Tratamiento secundario
(Reactor Hibrido)

Imagen

Proporcionar un soporte
para el desarrollo de la
planta macrófita en las
cámaras del reactor.

Fuente: Los autores 2009.
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2.3.3. Acondicionamiento de la guadua como medio de soporte fijo
La guadua, como medio de soporte fijo en cada uno de los dos reactores RAP y
Reactor Hibrido), provino del departamento del Quindío en segmentos de 5 metros
de largo, los cuales se dividieron en trozos de 10 a 15cm con diámetros de 8 a
10cm, dando el aspecto de aros, debido a los vacíos de la guadua en su interior.
Para evitar las impurezas de la guadua, que pudieran haber generado
interferencias al estudio, se lavaron manualmente cada uno de los aros (ver fotos
número 22 y 23) que posteriormente fueron introducidos a las cámaras de los
reactores.
Foto 22 y 23: Lavado manual de la guadua.

Fuente: Los autores 2009.

Una vez lavados los aros de guadua, se ubicaron en cada una de las cámaras de
los reactores de manera equitativa y con organización aleatoria, tal como se indica
en la foto número 24.
Foto 24: ubicación de la guadua en las cámaras de los reactores.

Fuente: Los autores 2009.
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2.3.4. Siembra de las plantas macrófitas en el Reactor Hibrido
Posterior al acondicionamiento de la guadua en las cámaras de los reactores, el
paso a seguir fue la siembra de la especie macrófita previamente seleccionada
(ver Capítulo 3.2. Resultados Fase 2: Pre-experimentación). En este paso, de
acuerdo a lo observado en la fase de Pre-Experimentación, se decidió dar un
apoyo adicional a las plantas a través de lo que se denomino para la presente
investigación: „malla de sostenimiento‟, la cual busco brindarle soporte a las
plantas para su crecimiento y desarrollo, dadas las características de rigidez de la
guadua como material. Aunque en el mercado existen distintas alternativas para
tales propósitos, se diseño una malla hecha de nylon en forma de cuadricula que
se implementó en la superficie del Reactor Hibrido, dando a la planta una área de
agarre para su tallo y follaje (ver tabla anterior, número 16).
2.3.5. Inoculación de lodos
Para reducir el tiempo de arranque y puesta en marcha de los reactores, se realizó
el proceso de inoculación, el cual consistió en el suministro de lodos aerobios
procedentes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas del
municipio del Rosal Cundinamarca al Reactor Hibrido y lodos anaerobios
procedentes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales de la
Planta de Producción de „Colanta‟ en el municipio de Mosquera Cundinamarca al
RAP. Las características microbiológicas de dichos lodos se indican a
continuación:
Lodo aerobio
Sólidos Suspendidos volátiles Entre 2000 y 4000 mg/L
Lodo anaerobio
Actividad metanogénica
0.4 kg DQO/kg SSV-d

La inoculación se realizó durante tres días (día de por medio) adicionando el lodo
biológico en cada una de las cámaras del RAP y del Reactor Hibrido. Las
proporciones de lodo inoculado en cada uno de los reactores se indican en la
siguiente tabla. Es importante resaltar, que previo a la inoculación, se suministró a
los reactores agua residual de la clínica veterinaria, sin embargo, el bombeo se
interrumpió para evitar el arrastre de lodo inoculado hasta la última cámara de
cada reactor, alterando el objetivo de la inoculación
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Tabla 17: Especificaciones de los volúmenes y la frecuencia de lodo inoculado
para cada reactor.
Volumen Total de Lodo Inoculado por Reactor
Volumen de lodo inoculado por cámara en el RAP
Volumen de lodo inoculado por cámara en el Reactor Hibrido
Días de inoculación

12 L
4L
3L
3 días

Fuente: Los autores 2009.

2.3.6. Determinación del tiempo de retención real
Fue necesario determinar el tiempo de retención real del RAP y del Reactor
Hibrido, una vez acondicionados tanto el medio de soporte fijo como las plantas
macrófitas en las cámaras de los reactores, con el fin de establecer los intervalos
de toma de muestras a la entrada y a la salida de los reactores. La determinación
se hizo a través de una prueba con trazadores (Cloruro de Sodio, NaCl). El
procedimiento empleado para la realización de la prueba y la determinación del
tiempo de retención de los reactores se describe a continuación:
1) Se dosificó una solución de Cloruro de Sodio con una concentración de
5ppm en las pre-cámaras de los reactores.
2) Se ubicaron dos conductímetros digitales (marca HANNA) previamente
calibrados en laboratorio, a las salidas de los reactores.
3) Se tomaron lecturas de los valores de conductividad (µS) y temperatura
(°C) del agua residual a las salidas de los reactores con un intervalo de 5
min entre cada lectura.
4) Al final del monitoreo, se graficaron los datos de conductividad versus
tiempo y temperatura versus tiempo.
5) Se analizaron las graficas y se determinaron los tiempos de retención
reales observando la curva en la grafica, lo cual mostró el tiempo que tardó
en recorrer la solución del trazador desde la pre-cámara de los reactores
hasta sus respectivas salidas.
Una vez realizadas las actividades descritas durante la fase de acondicionamiento,
los reactores se encontraron operando bajo un seguimiento a los parámetros de
control y se comenzó a evaluar el desempeño de los mismos para determinar sus
periodos de estabilización, tal como se describe en el siguiente numeral de la
metodología.
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2.4.

FASE 4: PUESTA EN MARCHA

Una vez realizadas las pruebas hidrostáticas, las optimizaciones y
acondicionamientos de las unidades del sistema de tratamiento, se procedió a
arrancar la planta piloto bajo el control de las condiciones de operación. El
arranque o puesta en marcha de las unidades, inicio con la circulación del agua
residual a través del sistema de tratamiento; las cuales fueron previamente
caracterizadas para el diagnostico situacional (ver Capítulo 3 numeral 3.1
Resultados de la Fase 1: Diagnóstico Situacional). Durante este periodo, se
realizaron monitorearos continuos que indicaron el comportamiento de los
reactores y el periodo de estabilización de los mismos. Además, se evidenciaron
aspectos importantes en el comportamiento de la guadua y las macrófitas, como
se discutirá más adelante en el presente documento.
Las actividades correspondientes al seguimiento se enumeran a continuación:
1)
2)
3)
4)

Mantenimiento y control del sistema de tratamiento.
Medición de parámetros in situ.
Caracterización de afluentes y efluentes en laboratorio.
Seguimiento al estado de las plantas y guadua.

A través de dicho seguimiento fue posible determinar el periodo de estabilización
del RAP y del Reactor Hibrido; cuando los parámetros físicos, químicos mostraron
resultados y comportamientos constantes.
La descripción, en detalle, de las actividades realizadas durante la puesta en
marcha se hace a continuación:
2.4.1. Mantenimiento y control del sistema de tratamiento:
El mantenimiento y control del sistema se realizó diariamente, ya que se intentó
mantener condiciones estables para el correcto funcionamiento de la planta piloto
especialmente de los reactores. Las actividades de mantenimiento realizadas al
sistema son las que se mencionan en la tabla 18 a continuación:
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Tabla 18: Actividades de mantenimiento a la planta piloto.
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO
Limpieza de las rejillas

Limpieza del pozo de
bombeo

Purga del sedimentador
primario
Limpieza de la cámara de
reparto

Lavado de instalaciones
hidráulicas (tubos,
mangueras, conexiones,
etc.)
Limpieza de las cajas
reguladoras de caudal

Limpieza externa de los
reactores
Purga de los reactores

DESCRIPCION
Fue necesario lavar la rejilla ya que debido a la gran
cantidad de sólidos vertidos esta se colmata
constantemente.
Se limpiaron las cámaras de achique y de bombeo,
para evitar taponamientos por sólidos y así permitir
el flujo de agua residual. También se recomienda
mantener el pozo seco y limpio para facilitar el
mantenimiento.
Se extrajeron los lodos del sedimentador primario
para evitar el arrastre de lodos, así mismo se retiró
el sobrenadante de grasa para evitar corto circuito.
Se extrajeron los sedimentos que se formaron en la
cámara de reparto para así evitar el arrastre de
sólidos.
Se limpiaron a retro-lavado las mangueras que
conectan la cámara de reparto con las cajas
reguladoras de caudal ya que se pueden taponar
por sedimentos.
Se limpiaron las cajas reguladoras de caudal en
todas sus cámaras para evitar sedimentos e
incorrectas mediciones de la lámina de agua
entrante.
Se retiraron elementos extraños (hojas de árboles)
sobre los reactores, para evitar obstrucciones en el
sistema y la adición de materia orgánica al agua.
Se realizó la purga para eliminar el exceso de lodos
y acumulación de sedimentos en el fondo.

FRECUENCIA

Diaria

Diaria

Diaria

Diaria

Diaria

Diaria

Diaria

Mensual

Fuente: Los autores 2009.

Complementario a las actividades de mantenimiento, se realizaron actividades de
control, por medio de las cuales, se pretendió garantizar un correcto y constante
funcionamiento del sistema, estas actividades de control son presentan en la tabla
número 19.
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Tabla 19: Actividades de control del sistema de tratamiento.
ACTIVIDADES DE
CONTROL
Bomba encendida
Pozo de bombeo
Válvula de entrada

Lámina de agua
Caudal de entrada

Caudal de salida

Tuberías

DESCRIPCION

FRECUENCIA

Se verificó que la bomba se encontrará encendida
constantemente
Se verificó que el pozo de bombeo se encontrará limpio
y la bomba se encontrará totalmente sumergida.
Se verificó que la válvula de entrada al sistema
estuviera abierta y un flujo de agua continuo
Se verificó que el nivel del agua en las unidades no
presentará excesos ni déficit.
Se verificó que la lámina de agua en el vertedero
estuviera a la altura establecida, ya que esto garantiza
que el caudal de diseño sea constante.
Se verificó que el caudal de salida en las unidades
fuera aproximadamente igual al caudal de entrada, de
lo contrario indicaría taponamiento del sistema.
Se verificó el estado de las conexiones hidráulicas para
que no se presentaran taponamientos ni fugas.

Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria

Diaria

Diaria

Fuente: Los autores 2009.

Las actividades de mantenimiento y control que se le realizaron al sistema, se
encuentran mejor especificadas en el ANEXO L: “Manual de Operación y
Mantenimiento de la Planta Piloto de Tratamiento de Las Aguas Residuales de La
Clínica Veterinaria de La Universidad de La Salle”.
2.4.2. Medición de parámetros de control in situ:
Además de las actividades de control ya mencionadas, se realizaron las
mediciones de parámetros de control in situ, como: caudal, pH y temperatura.
Estos parámetros indicaron las condiciones bajo las cuales estaban operando los
reactores. A continuación, en la tabla número 20 se muestran los parámetros de
control in-situ monitoreados.
Tabla 20: Parámetros de control in-situ.
PARAMETROS
IN SITU
pH

Temperatura (ºC)

Caudal

OBJETIVO

PUNTO DE
MEDICION

Verificar y garantizar
condiciones óptimas
para los
microorganismos en
los reactores
Verificar y garantizar
condiciones óptimas
para los
microorganismos en
los reactores
Garantizar el caudal
de diseño de los
reactores

EQUIPOS Y
METODOS

RANGO DE
ACEPTACION

FRECUENCIA

6.5-7.5

Entrada

pH-metro
Hanna
15 - 25

Entrada
Salida

Vertedero
triangular*
Volumétrico

Lamina de 1cm –
1.5 cm
0.25 Lt/min – 0.3
Lt/min

Diaria

2 veces/semana

Fuente: Los autores 2009.
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Estos datos se consignaron en una bitácora con formatos pre-elaborados, los
cuales permanecieron en la planta piloto durante el tiempo de la puesta en marcha
y de seguimiento, estos formatos se encuentran adjuntos en el ANEXO M:
Formatos de Registro.
2.4.3. Caracterizaciones
Se realizaron caracterizaciones tanto al afluente (agua residual que entró a los
reactores) como al efluente (agua residual que salió del sistema), para así poder
determinar las eficiencias de remoción iníciales de cada reactor con respecto a los
diferentes parámetros de análisis de aguas. Dichas mediciones se realizaron en el
Laboratorio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de La Universidad de La Salle
sede Centro.
En la tabla número 21, se indican los parámetros y frecuencias de análisis de las
aguas residuales para caracterizar los vertimientos de entrada y salida del
sistema. El procedimiento específico que se realizó en el laboratorio para la
determinación de cada parámetro se encuentra en el ANEXO K: Metodología de
los Análisis de Laboratorio.
Tabla 21: Parámetros y frecuencias de análisis de las muestras de afluente y
efluente.
PARAMETRO

UNIDADES

METODO

EQUIPO

FRECUENCIA

DQO

mg/L O2

Fotométrico

Hach

2veces / semana

DBO

mg/L O2

Fotométrico

Nanocolor

1 vez / semana

SST

mg/L

Gravimétrico

2 vez / semana

Turbiedad

NTU

Fotométrico

Montaje succión al
vacío y estufa.
Hach

Alcalinidad*

mg/L
CaCO3

Titulométrico

mg/L
CH3COOH

Titulométrico

AGV*

Montaje de titulación y
plancha de
calentamiento.
Montaje de titulación y
plancha de
calentamiento.

2 vez / semana

Diario

Diario

Fuente: Los autores 2009.

Los parámetros de alcalinidad y ácidos grasos volátiles se midieron con mayor
frecuencia durante la Fase de Puesta en Marcha, ya que la relación de estos dos
parámetros indicaba una posible acidificación del medio lo cual pudo haber
perjudicado la eficiencia de remoción de materia orgánica y fenoles en los
reactores.

69

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

El cálculo de las eficiencias de remoción de cada uno de los contaminantes para
cada uno de los reactores se realizó teniendo en cuenta las cargas tanto de
entrada como salida, según la siguiente ecuación:
Eficiencia de remoción = (Carga entrada – Carga salida)/Carga entrada * 100
Estas cargas fueron calculadas a partir del caudal y de las concentraciones,
utilizando la siguiente ecuación:
Carga (Kg/día) = Concentración (mg/Lt) * Caudal (Lt/min)
2.4.4. Observación de la guadua
Durante la puesta en marcha se realizó una observación periódica del
comportamiento de la guadua como medio de soporte en ambos reactores.
Con el fin de realizar una observación objetiva, se tuvieron en cuenta los
siguientes aspectos para el análisis del estado de la guadua en cada uno de los
reactores (ver tabla número 22):
Tabla 22: Parámetros de análisis de la guadua como medio de soporte fijo.
ASPECTO
Coloración
Formación de
biopelícula

GUADUA
OBSERVACION
Se identificaron los posibles cambios de coloración en los aros de
guadua al entrar en contacto con el agua residual.
Se observó la formación o número de colonias microbianas sobre la
superficie de los aros de guadua.

FRECUENCIA

1 vez /semana

Fuente: Los autores 2009.

También es importante comparar los aspectos observados en la guadua del RAP y
los aspectos observados en la guadua del Reactor Hibrido, debido a las
diferencias propias de los dos reactores.
2.4.5. Observación de las plantas macrófitas
El estado de las plantas se evaluó teniendo en cuenta las siguientes variables (ver
tabla número 23):
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Tabla 23: Parámetros de análisis de las plantas macrófitas en los reactores.
PLANTAS
OBSERVACION
Se observó el cambio en la posición vertical de las plantas.

ASPECTO
Estabilidad
Sistema
radicular
Coloración

Se inspeccionó el crecimiento de las raíces de la planta en la guadua y su adaptación.

Florecimiento
Marchites

FRECUENCIA

Se observaron los cambios de coloración que se pudieran presentar en las hojas y
tallos de la planta.
Se comparó el florecimiento de la planta antes de la siembra y durante la operación
del reactor.
Se observó si las plantas presentaban marchites o envejecimiento.

Diaria

Fuente: Los autores 2009.

Los resultados de la presente fase (Puesta en Marcha) se pueden encontrar en el
Capitulo 3 numeral 3.4. Resultados de la Fase 4: Puesta en Marcha.
2.5.

FASE 5: CONTROL Y SEGUIMIENTO

Con los reactores puestos en marcha y estabilizados, continuos el control y
seguimiento, el cual tuvo como fin principal, vigilar y observar el comportamiento
de los reactores y del sistema en su conjunto. Como complemento, se realizaron
nuevas actividades con el fin de profundizar sobre el comportamiento de dichas
unidades.
Durante ésta fase, se continuaron realizando las actividades descritas en la Fase
4, las cuales se enlistan en la tabla número 24:
Tabla 24: Continuación de Actividades de la Fase 4 en la Fase 5.
ACTIVIDADES FASE 4
Mantenimiento y control del sistema
Medición de parámetros de control in-situ
Caracterizaciones*
Observación de la guadua
Observación de las plantas

Fuente: Los autores 2009.

*En ésta actividad se realizó un cambio en las frecuencias de las caracterizaciones
fisicoquímicas al agua residual, debido a que durante este punto de la
investigación, se hizo necesario hacer un seguimiento más estricto a los
resultados de dichas caracterizaciones, con el fin de identificar con un amplio nivel
de detalle las fluctuaciones que se pudieran presentar en el sistema. Dichas
modificaciones en las frecuencias se especifican en la tabla número 25.

71

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Tabla 25: Nuevas frecuencias de caracterización.
PARAMETRO
DQO
DBO5
Fenoles
SST
Turbiedad
Alcalinidad
AGV

FRECUENCIA
1 veces / día
2 veces / semana
1 vez / día
4 vez / semana
1 vez / día
1 vez / semana
1 vez / semana

Fuente: Los autores 2009.

En esta fase también se realizo el cálculo de las eficiencias de remoción de cada
uno de los contaminantes para cada uno de los reactores, teniendo en cuenta las
cargas tanto de entrada como salida, según la siguiente ecuación:
Eficiencia de remoción = (Carga entrada – Carga salida)/Carga entrada * 100
Estas cargas fueron calculadas a partir del caudal y de las concentraciones,
utilizando la siguiente ecuación:
Carga (Kg/día) = Concentración (mg/Lt) * Caudal (Lt/min)
Adicionalmente a las actividades realizadas en dicha fase, se realizaron:
1) Pruebas de biodegradabilidad a la guadua como medio de soporte fijo.
2) Monitoreo de temperatura al agua residual en las cámaras de los reactores
3) Mediciones de oxigeno disuelto al agua residual en las cámaras de los
reactores.
Dichas actividades se explican a continuación:
2.5.1. Pruebas de Biodegradabilidad de la guadua
A partir de la definición de biodegradabilidad: „definida como la capacidad
intrínseca de una sustancia a ser transformada en una estructura química más
simple por vía microbiana‟25, se pudo inferir que la degradación de un material
(para este caso, la guadua como medio de soporte fijo) se da por la
transformación de sus componentes más simples por la acción microbiana y por
ende, este hecho se puede ver reflejado en una gradual perdida de peso de dicho
material. Por lo tanto para hacer un estimativo de la biodegradabilidad de la
guadua en el RAP y en el Reactor Hibrido, se realizó un muestreo durante seis (6)
meses de los pesos de un (1) aro de guadua tomados al azar para cada cámara
25

Disponible en: http://www.interciencia.org/v29_10/vazquez.pdf
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de cada reactor. Dichas pruebas indicaron la pérdida de peso en porcentaje que
tuvieron cada uno de los aros de guadua lo cual está relacionado con la
degradación de la misma.
El seguimiento se realizó durante un periodo de seis (6) meses a un total de 7 aros
de guadua (un aro por cámara de reactor; es decir: 3 aros del RAP y 4 aros del
Reactor hibrido). Dichos aros fueron los mismos durante todo el muestreo.
El procedimiento gravimétrico que se desarrollo simultáneamente en los dos
reactores se describe a continuación en la figura 6:
Figura 6: Procedimiento gravimétrico para la determinación
biodegradabilidad de la guadua en el RAP y en el Reactor Hibrido:
RAP Y Reactor
Hibrido

Aro de
guadua

de

la

Marcado 1

Cámara 1
Lavado
Cámara 2
Secado
Cámara 3
Cámara 4

Marcado 2

Enfriado y desecado

Aro de
guadua

Registro

Pesaje

Fuente: Los autores 2009.

El método consistió en lo siguiente:
1) Selección de un (1) aro al azar para todas las cámaras de los reactores.
2) Marcado del aro de forma clara.
3) Lavado del aro de guadua para remover impurezas.
4) Secado de aro en la estufa a una temperatura de 103°C-105°C durante 24
horas.
5) Enfriado y desecado del aro (24 horas).
6) Toma de peso inicial del aro (en gramos).
7) El peso del aro de guadua se llevo a peso constante.
8) Registro del peso inicial en formatos pre-elaborados.
9) Nuevo marcado del aro.
10) Introducción del aro en la cámara del reactor correspondiente.
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A continuación en las tablas 26 y 27 se muestra el registro fotográfico de la
recolección y análisis de los aros de guadua.
Tabla 26: Recolección de los aros de guadua por cada cámara de los reactores.
Recolección aros de guadua
RAP

Reactor Hibrido

Fuente: Los autores 2009.

Tabla 27: Análisis de los aros de guadua en el laboratorio.
Análisis de los aros de guadua en el laboratorio
RAP
Reactor Hibrido

Fuente: Los autores 2009.

Para observar los resultados y análisis de las pruebas de biodegradabilidad,
remitirse al Capitulo 3 numeral 3.5.4 Resultados de las pruebas de
biodegradabilidad.
2.5.2. Monitoreo de temperatura
Se realizaron mediciones de temperatura al agua residual de las cámaras del RAP
del Reactor Hibrido con el fin de conocer las condiciones de operación
principalmente. Para el caso del Reactor Hibrido, se hicieron las mediciones para
descartar una posible volatilización de los compuestos fenólicos presentes en el
agua. El método empleado fue bastante simple, básicamente consistió en medir la
temperatura del agua residual en las cámaras de los reactores a distintas
profundidades (superficie, media y fondo), y se tomaron 3 monitoreos durante el
seguimiento y control de los reactores. Los resultados se consignaron en formatos
pre-elaborados.
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2.5.3. Mediciones de oxigeno disuelto en los reactores
Para conocer una aproximación de las condiciones microbianas bajo las cuales
trabajan cada uno de los reactores, fue necesario identificar los niveles de oxigeno
disuelto presentes en las cámaras; tanto en la superficie, intermedio y fondo. Los
niveles de oxigeno disuelto indicaron las condiciones microbiológicas bajo las
cuales están funciona las unidades piloto La medición del oxigeno disuelto se
realizó (para cada uno de los reactores de forma simultánea) por medio del equipo
Oximeter a las profundidades de sonda que se especifican en la tablas 28.
Tabla 28: Mediciones de temperatura y oxigeno disuelto en las cámaras del RAP.
RAP y Reactor Hibrido
Cámara 1

Cámara 2

Cámara 3

Cámara 4

Superficie (5cm)
Medio (40cm)
Fondo (85cm)

Superficie (5cm)
Medio (40cm)
Fondo (85cm)

Superficie (5cm)
Medio (40cm)
Fondo (85cm)

Superficie (5cm)
Medio (40cm)
Fondo (85cm)

Fuente: Los autores 2009.

Los resultados de los monitoreos de temperatura y oxigeno disuelto se pueden
encontrar en el ANEXO I. Resultados de las mediciones de temperatura y oxigeno
disuelto Realizados al Agua Residual en Las Cámaras de los reactores.
2.5.4. Caracterización
La caracterización de las aguas residuales de entrada y de salida del sistema es la
parte más importante de esta fase, ya que de los análisis que se le realicen al
agua en el laboratorio, dependen los datos que se recolectan para el posterior
análisis del comportamiento de los reactores.
En esta fase la caracterización se realiza analizando los mismo parámetros que se
analizaron en la fase 4, mediante el mismo método y con los mismos materiales,
los cuales se encuentran especificados en la sección 4.3 de la fase 4: Puesta en
marcha.
La caracterización se realizó hasta el momento en que se obtuvo un mínimo de
datos para realizar el análisis de estos, ya que se analizaron las eficiencias de
remoción para cada parámetro mediante un modelo estadístico, y este así lo
requiere.
Los resultados y análisis de la presenta fase, se pueden encontrar en el Capitulo 3
numeral 3.5: Resultados de la Fase 5: Control y Seguimiento.
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2.6.

FASE 6: EVALUACIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO

Para el desarrollo de la presente fase se realizo un análisis estadístico del total de
datos (en porcentajes) de las eficiencias de remoción de contaminantes (DQO,
DBO, fenoles, SST y turbiedad) obtenidos durante la fase previa (Fase 5. Control
y Seguimiento). Dicho análisis consistió en 1) la caracterización estadística de los
datos mediante la prueba de Kolmogórov-Smirnov, aplicada para identificar la
distribución normal de los datos, 2) la aplicación de la prueba estadística t de
Student, por medio de la cual se realizó un análisis de las eficiencias de remoción
de ambos reactores para cada parámetro, 3) la aplicación de la prueba ANOVA
para comparar ambos reactores en conjunto (por cada contaminante), con el fin de
determinar diferencias estadísticas en las eficiencias de remoción y 4) finalmente
se aplico una prueba posterior a la prueba ANOVA, denominada prueba Tukey, la
cual indicó las diferencias entre los promedios de las eficiencias de remoción por
contaminante para cada reactor. Dichas pruebas, se hicieron a través del Software
SPSS (versión 10.0).
A continuación se describen, en detalle, los métodos aplicados para la realización
del análisis estadístico:
2.6.1. Prueba de Kolmogórov-Smirnov: Caracterización estadística de los
datos
La prueba de Kolmogorov-Smirnov se aplicó con el propósito de realizar una
caracterización estadística de los datos (estadística descriptiva), para la
verificación principalmente de la normalidad de la distribución de los mismos. Este
análisis se realizó introduciendo la totalidad de datos (eficiencias de remoción la
DQO, DBO, fenoles, SST y turbiedad) obtenidas durante la Fase 5: Control y
Seguimiento (ver Anexo F. Compilado de datos de los parámetros de Laboratorio
para las Fases 4 y 5). La prueba de Kolmogorov-Smirnov indica principalmente,
los siguientes parámetros de análisis.
Tabla 29: Parámetros de análisis de la prueba Kolmogórov-Smirnov.
Parámetro
N
Parámetros normales (a,b)
Diferencias más extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov
Significancia Bilateral

Descripción
Número de datos
Media
Desviación típica
Absoluta
Positiva
Negativa
Coeficientes

Fuente: Los autores 2009.
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Para la aplicación de la prueba, se formularon dos (2) hipótesis iníciales, con el fin
de validar una de ellas de acuerdo a los valores obtenidos de la Z de Kolmogorov
y el valor de la Significancia (p). Las hipótesis planteadas fueron las siguientes:
Hipótesis Nula: Ho: Los datos de las eficiencias de remoción del parámetro
analizado provienen de una distribución normal.
Hipótesis Alterna: H1: Los datos de las eficiencias de remoción del parámetro
analizado NO provienen de una distribución normal.
Dichas hipótesis se formularon para cada uno de los parámetros objeto de análisis
para cada reactor (DQO, DBO, fenoles, SST y turbiedad). A través de la validación
de hipótesis, se analizo la distribución de los datos de eficiencias
2.6.2. Prueba estadística t de Student: Comparación estadística de las
eficiencias de remoción de ambos reactores para cada parámetro
Una vez realizada la caracterización de los datos y de haber verificado la
distribución de los mismos, se aplicó la prueba t de Student. Este análisis
estadístico muestra como principal resultado la Significancia, la cual se debe
encontrar dentro del intervalo de confianza o de rechazo; para este caso se
asumió un intervalo de confianza del 95% (0.95) y como intervalo de rechazo un
5% (0.05). De acuerdo a lo anterior se pudo determinar si existieron diferencias
estadísticas significativas entre las eficiencias de remoción del RAP y del Reactor
Hibrido por cada contaminante (DQO, DQO, DBO, fenoles, SST y turbiedad).
A continuación se describen los pasos realizados en la aplicación de la prueba t de
Student:
1.
Formulación de las hipótesis: Se formularon dos hipótesis para
determinar si en promedio existían diferencias estadísticas significativas
entre las eficiencias de remoción de ambos reactores, por cada contaminante
de forma independiente.
Hipótesis Nula: Ho: En promedio no existen diferencias en las eficiencias de
remoción entre el Reactor Hibrido y el RAP.
Hipótesis Alterna: H1: En promedio hay diferencias en las eficiencias de
remoción entre el Reactor Hibrido y el RAP.
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Las hipótesis anteriores se formularon para cada uno de los contaminantes
(DQO, DBO, Fenoles, SST y Turbiedad). En términos generales la prueba t
de Student se valido una de las dos hipótesis formuladas inicialmente.
2.
Aplicación de la prueba t de Student: Se introdujeron los datos al
programa SPSS (versión 10.0) el cual se encarga de hacer el análisis
estadístico de los datos automáticamente aplicando la prueba t de Student,
presentado al final los resultados objeto de comparación, siendo el principal
la Significancia.
3.
Análisis de resultados: A partir del valor obtenido de la significancia
se pudo validar la Hipótesis nula o la Hipótesis alterna, de acuerdo al
intervalo de confianza asumido (0.95) y al intervalo de rechazo (0.05)
correspondiente. La comparación se realiza como se muestra a continuación:
Si: Significancia < 0.05  se rechaza la H0, por lo tanto se acepta la H1
Si: Significancia > 0.05  se rechaza la H1, por lo tanto se acepta la H0
2.6.3. Prueba ANOVA: Comparación estadística de las eficiencias de
remoción de todos los parámetros en conjunto para cada reactor
Para la comparación de las eficiencias de remoción de todos los contaminantes en
conjunto para el RAP y el Reactor Híbrido, se aplicó la prueba ANOVA, con el
objetivo de establecer diferencias estadísticas significativas entre las eficiencias de
remoción de cada reactor, es decir, la prueba no se enfocó en un análisis
independiente por contaminante (como se realizó en la prueba t de Student) sino
por lo contrario se analizaron todos los datos conjuntamente para ambos
reactores.
Para la aplicación de la prueba ANOVA se realizaron los siguientes pasos:
1.
Introducción de los datos al programa: Se introdujeron los datos de
todos los parámetros analizados (DQO, DBO, Fenoles, SST y Turbiedad)
para cada reactor independientemente, al software SPSS (versión 10.0)
obteniendo los valores de la F de Fisher y la Significancia, principalmente.
2.
Análisis de resultados: Según los datos obtenidos, se realizo una
comparación de los valores de la F de Fisher y la Significancia, tanto para el
RAP como para el Reactor Híbrido. Teniendo en cuenta el siguiente analisis:
Si: F >> Significancia  Existe diferencia estadística entre los datos.
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Si: F << Significancia  NO Existe diferencia estadística entre los datos.
2.6.4. Prueba Tukey: Identificación de diferencias entre eficiencias de
remoción de los contaminantes en cada reactor
A partir de los resultados obtenidos en los análisis descritos anteriormente, es
necesario establecer las diferencias mínimas entre cada uno de los contaminantes
para cada reactor, lo cual permite contrastar las eficiencias en promedio, para así
poder concluir cual de los dos reactores, entre el RAP y el Reactor Híbrido, resultó
ser más eficiente en remoción de contaminantes, comparando cada parámetro
independientemente. A continuación se presentan los pasos para la prueba:
1. Introducción de los datos al programa: Se introdujeron los datos de todos
los parámetros analizados (DQO, DBO, Fenoles, SST y Turbiedad) para
cada reactor independientemente, al software SPSS (versión 10.0) con el
cual se obtuvieron como resultado los promedios de las eficiencias de
remoción de cada parámetro por reactor.
2. Análisis de resultados: Como resultados el programa establece las
diferencias mínimas y máximas interparametrales, es decir, clasifica dichas
diferencias en subconjuntos, los cuales permiten realizar una correlación
entre parámetros y reactores.
2.6.5. Discusión de los resultados del análisis estadístico comparativo
A partir de los resultados obtenidos mediante las pruebas estadísticas aplicadas,
se prosiguió a realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los promedios de las
eficiencias de remoción (Ver Capitulo 5.6: Evaluación y Análisis Comparativo,
Dicho análisis consistió en los siguientes aspectos:
1. Comparar los promedios de las eficiencias de remoción de cada parámetro
entre el RAP y el Reactor Híbrido.
2. Establecer cual de los dos reactores resulto se mas eficiente en la remoción
de contaminantes, principalmente en la remoción de fenoles.
3. Identificar las posibles causas de los resultados obtenidos y de las
diferencias en las eficiencias de remoción de ambos reactores.
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS
El modelo metodológico aplicado durante la investigación requirió que cada una de
sus fases estuviera directamente ligadas e interrelacionadas, es decir, que los
resultados obtenidos en cualquiera de las etapas de la investigación tuvo un
impacto directo sobre la fase siguiente. A continuación se presentan los resultados
y análisis obtenidos en cada una de las seis (6) fases.
3.1.

RESULTADOS FASE 1: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Por medio de la caracterización físico-química de las aguas residuales de la
Clínica Veterinaria de La Universidad de La Salle sede La Floresta, se pudo
analizar independientemente cada uno de los parámetros y evaluar el
cumplimiento de estos con base en la Resolución 1074 de 1997 de la Secretaría
Distrital de Ambiente. A continuación, se presentan los resultados y el análisis de
dicha caracterización:
3.1.1. Resultados de la caracterización del muestreo del 16 de abril de
2008.
3.1.1.1.

Parámetros in-situ

A partir de los datos obtenidos se graficaron y analizaron cada unos de los
parámetros de forma independiente, lo cual se ilustra a continuación:
En el ANEXO E. Compilado de datos de los parámetros in situ para la fase 4 y
fase 5; se presentan los resultados de los parámetros físico-químicos medidos insitu durante el monitoreo del 16 de Abril de 2008.
Gráfica 1: Comportamiento del pH durante el muestreo del 16 de Abril de 2008.

Fuente: Los autores 2009.
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Gráfica 2: Comportamiento de la temperatura durante el muestreo del 16 de Abril
de 2008.

Fuente: Los autores 2009.

En las graficas 1 y 2, se ilustra el comportamiento del pH y la temperatura durante
la jornada de monitoreo. De acuerdo a los valores obtenidos, se evidenció el
cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1074 de 1997 en cuanto a los
valores permisibles para estos parámetros in-situ.
Una característica encontrada en el agua residual que hizo viable el uso de
tratamiento biológico para la remoción de contaminantes, fue el pH al tender a
presentar valores cercanos a la neutralidad con un valor mínimo de 6.46 frente a
un pico máximo de 7.64.
Gráfica 3: Comportamiento de los sólidos sedimentables durante el monitoreo del
16 de Abril de 2008.

Fuente: Los autores 2009.

En el caso de los sólidos sedimentables, se presentaron cuatro picos
representativos, que se indican claramente en la gráfica 3, los cuales sobrepasan
por amplio margen el límite permisible establecido en la Resolución 1074 de
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199726. Se presume que se deba: 1) al arrastre de sólidos en el fondo de las
cámaras del pozo de inspección y del pozo de bombeo al presentarse incrementos
del caudal debido a las actividades de la clínica y 2) a la presencia de gran
cantidad de pelos de animales que constantemente se observó en las aguas
residuales.
Gráfica 4: Comportamiento de caudal durante el muestreo del 16 de Abril de 2008

Fuente: Los Autores 2009.

El comportamiento del caudal indicado en la gráfica 4, esta en función de las
distintas actividades de la clínica veterinaria, ya que ésta presta un servicio de
urgencias las 24 horas y por este motivo se pueden presentar diferencias
significativas entre los picos máximos y mínimos repentinos en el aforo de caudal,
como se indican en la gráfica. De acuerdo a los valores obtenidos se hizo un
cálculo del caudal promedio durante el muestreo, con el cual se obtuvo un
promedio de: 0,146 Lt/s.
3.1.1.2.

Resultados de la caracterización fisicoquímica en el laboratorio

A continuación en la tabla número 30 se encuentran los resultados de los análisis
de laboratorio de la muestra compuesta del muestreo diagnóstico realizado el 16
de Abril de 2008:
Tabla 30: Resultado de la caracterización fisicoquímica en el laboratorio.
PARAMETRO

UNIDAD

VALOR

NORMA Res.1074/97

CUMPLIMIENTO

DBO

mg/L

250

1000

Si cumple

DQO

mg/L

311

2000

SI Cumple

Sólidos Suspendidos

mg/L

99

800

Si cumple

Grasas y Aceites

mg/L

7

100

Si cumple

Fenoles

mg/L

1.7

0,2

No cumple

Fuente: Los autores 2009.
26

La resolución 1074 de 1997 de la actual Secretaría Distrital de Ambiente, establece un máximo
valor permisible para sólidos sedimentables de 2 mg/Lt.
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Los resultados presentados en la tabla 28 indican el incumplimiento de la
Resolución 1074 de 1997 del Secretaría Distrital de Ambiente, en cuanto al
parámetro de fenoles, los demás parámetros analizados cumplen
satisfactoriamente lo establecido en la norma. Dicho incumplimiento del límite
permisible de fenoles, fue corroborado por medio de caracterizaciones previas
realizadas por los ingenieros Roberto Balda, Javier González y Néstor Mancipe de
La Universidad de La Salle, en el año 2007 (ver ANEXO B: „Resultados de la
caracterización inicial y antecedentes de caracterizaciones previas‟).
En términos generales, el Diagnóstico Situacional proporcionó una visión actual de
las características de los vertimientos de la clínica veterinaria y del incumplimiento
de las concentraciones de fenoles; esto asociado a cada una de las actividades de
la clínica, ya que en la mayoría de los servicios prestados se utilizan
desinfectantes los cuales poseen fenoles dentro de sus componentes.

3.2.

RESULTADOS FASE 2: PRE-EXPERIMENTACION

Por medio de la Pre-Experimentación se seleccionó la planta macrófita a ser
introducida en las cámaras del Reactor Hibrido y adicionalmente, se evidenciaron
ciertas características del comportamiento tanto de la guadua como medio de
soporte fijo, como de las mismas plantas macrófitas. Dichas características de
comportamiento suministraron información relevante que fue tenida en cuenta
durante la puesta en marcha (Fase 4) y el control y seguimiento (Fase 5) del
sistema de tratamiento.
A continuación se presentan los resultados y el análisis obtenido durante la fase
de Pre-Experimentación:
3.2.1. Resultados del seguimiento a las plantas macrófitas
Como se indicó anteriormente en el desarrollo metodológico, se realizó un
seguimiento a las plantas macrófitas sembradas en las materas con guadua y con
distintos tipos de agua. A partir de dicho seguimiento se obtuvieron los siguientes
resultados:
3.2.1.1.

Resultados del seguimiento de los aspectos físicos de las
plantas

En la tabla 29, se ilustra el registro fotográfico comparativo entre las 4 especies
pre-seleccionadas al final del periodo de seguimiento (1semana). En el ANEXO C.
Registro fotográfico del seguimiento a las macrófitas en la Fase 2: preexperimentación‟) se encuentra el registro completo del seguimiento.

83

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Tabla 31: Registro visual al final del periodo de seguimiento a las plantas
macrófitas preseleccionadas.
Fecha

14/Dic.
2007

14/Dic.
2007

14/Dic.
2007

14/Dic.
2007

Especie

Agua limpia

Solución de Fenoles

Agua Residual

Hierba de
sapo

Buchón
Cucharita

Carretón
de agua

Lengua de
vaca

Fuente: Los autores 2009.

Adicionalmente, en la tabla 30, se presenta una valoración de cada uno de los
parámetros físicos de las plantas en las distintas condiciones, como criterio de
selección de la planta macrófita.
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Tabla 32: Valoración de los criterios de selección de las plantas macrófitas.
Especie
Tipo de agua
Agua de tubo
Solución de
fenoles
Agua residual
Agua de tubo
Solución de
fenoles
Agua residual
Agua de tubo
Solución de
fenoles
Agua residual
Agua de tubo
Solución de
fenoles
Agua residual

Hierba de
Sapo

Buchón
Cucharita

Carretón de
Agua

Lengua de
Vaca

5 = Muy bueno

Estabilidad
2

PARAMETROS FISICOS
Tallo y raíz
Coloración
Florecimiento
1
3
1

TOTAL
7

4

4

4

1

13

4
3

4
3

5
4

1
1

14
11

3

3

4

1

11

2
4

3
3

2
4

1
1

8
12

3

4

4

1

12

4
1

3
1

4
1

1
1

12
4

1

1

1

1

4

1

1

2

1

4

Escala de valores
4 = Bueno
3 = Regular

2 = Malo

1 = Muy malo

Fuente: Los autores 2009.

3.2.1.2.

Pruebas de remoción de fenoles

De acuerdo al análisis de fenoles al agua de las materas con solución de fenoles
al final del periodo de seguimiento, se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 33: Prueba 1 de remoción de fenoles para las materas 2, 5, 8 y 11.
Especie de planta
Hierba de sapo
Buchón Cucharita
Carretón de agua
Lengua de vaca

Matera
2
5
8
11

Concentración inicial
de fenol (mg/Lt)
5
5
5
5

Concentración final
de fenol (mg/Lt)
0.15
0.2
0.5
1.2

Fuente: Los autores 2009.

Tabla 34: Prueba 2 de remoción de fenoles para las materas 2, 5, 8 y 11.
Especie de planta

Matera

Hierba de Sapo
Buchón Cucharita
Carretón de Agua
Lengua de Vaca

2
5
8
11

Concentración
inicial de fenol (mg/l)
5
5
5
5

Concentración
final de fenol (mg/l)
Por debajo del
rango de medición
0.5
1.1
1.0

Fuente: Los autores 2009.
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De acuerdo a la valoración de parámetros y a las pruebas de remoción de fenoles
se analizó lo siguiente:
La planta que presentó los mejores resultados en cuanto a las condiciones
de adaptación a las condiciones, fue la Hierba de Sapo, ya que obtuvo el
mayor puntaje en los criterios de evaluación, especialmente en lo
concerniente al contacto con las aguas residuales de la clínica veterinaria.
En cuanto a la remoción de fenoles también se obtuvieron los mejores
resultados debido a una mayor remoción de estos.
La especie Lengua de Vaca presentó deficientes resultados tanto en la
valoración de criterios como en las pruebas de remoción de fenoles, esto se
le atribuyó a su sistema radicular, ya que presentó serias dificultades de
adaptación a la guadua en todas las materas observadas.
Las especies Buchón Cucharita y Carretón de Agua presentaron resultados
aceptables, pero de acuerdo al sistema radicular de dichas especies, el cual
alcanzaba una longitud máxima de 15 cm, no convenía introducir este tipo
de plantas en las cámaras del Reactor Hibrido ya que se pretendía una
mayor profundidad de contacto entre el agua residual y las raíces de la
planta, con el fin de obtener una fitoremediación más efectiva.
De acuerdo al anterior análisis, se decidió que la planta seleccionada para ser
sembrada en el Reactor Hibrido fuera la Hierba de Sapo, ya que esta reunió todas
las características que se buscaban para el tratamiento por fitoremediación,
teniendo en cuenta la función de remover fenoles y materia orgánica en las aguas
residuales de la clínica veterinaria de la Universidad de La Salle.
3.2.2. Resultados del seguimiento a la guadua
El seguimiento realizado al medio de soporte fijo durante la fase de PreExperimentación, mostró que la guadua no presentó cambios en su estructura
física, lo cual permitió deducir que no hubo degradabilidad significativa.
Se observó la formación de una biopelícula en su superficie. Sin embargo, cabe
anotar que el periodo de duración de la Pre-Experimentación fue muy corto para
analizar su biodegradabilidad, ya que dichas pruebas requieren de un periodo de
tiempo significativo en contacto con el agua.
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3.3.

RESULTADOS FASE 3: ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES
PILOTO

La fase de acondicionamiento de las unidades piloto arrojó resultados que
permitieron identificar fallas en el sistema, las cuales fueron corregidas
oportunamente, pues de lo contrario habrían afectado drásticamente la operación
de la planta piloto, especialmente la de los reactores. Además proporcionó pautas
para el desarrollo de las fases siguientes, especialmente en cuanto a la
determinación de los tiempos de retención reales de los reactores, con lo cual se
establecieron las frecuencias de toma de muestras (entradas y salidas) y se
evidenció el efecto de la guadua en el flujo de agua a través de las cámaras de los
reactores. A continuación se presentan los resultados y el análisis de las pruebas
hidrostáticas y de la determinación del tiempo de retención real de los reactores.
3.3.1. Resultados de las pruebas hidrostáticas
Las pruebas hidrostáticas, consistieron en llenar las unidades con agua limpia y
observar el comportamiento del flujo del agua a través de estas, pero
especialmente consistió en observar la posible presencia de fugas. Con estas
pruebas hidrostáticas se evidenciaron fugas en algunas conexiones y superficies
internas de los reactores que afectaban el flujo del agua a través de las cámaras.
Estas fugas fueron selladas y corregidas oportunamente para así obtener un
adecuado funcionamiento del sistema.
Así mismo, se evidenciaron obstrucciones en el flujo de agua específicamente a la
entrada de cada una de los reactores, debido a generación de burbujas de aire
generadas por las fluctuaciones del caudal y a la presencia de sólidos al interior de
las tuberías.
3.3.2. Resultados de la determinación del tiempo de retención real
Para determinar el tiempo de retención real de cada reactor, se realizó un
monitoreo de conductividad, introduciendo a la entrada de los reactores una
solución de cloruro de sodio (NaCl) como trazador; a una concentración de 5 ppm,
y midiendo la conductividad a la salida de cada reactor, siendo el momento del
valor máximo de la conductividad a la salida el tiempo de retención real
aproximado.
De acuerdo al monitoreo de conductividad realizado en Septiembre de 2008, se
obtuvieron los resultados (ver gráfico 5 y Tabla de datos en el ANEXO D:
Resultados del monitoreo de conductividad) estos permitieron determinar el tiempo
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de retención real de acuerdo al comportamiento de la curva de conductividad con
respecto al tiempo para cada uno de los reactores.
Gráfico 5: Curva del comportamiento de la conductividad en ambos reactores
durante el monitoreo de Septiembre de 2008.

Fuente: Los autores 2009.

De acuerdo al comportamiento de la grafica anterior, se puede apreciar un
incremento gradual de los valores de conductividad con respecto al tiempo a la
salida de ambos reactores. Se indica en la gráfica el valor máximo de 2.113µs a
las 11.4 horas de haber iniciado el monitoreo para el caso del RAP. Para el caso
del Reactor Híbrido el valor máximo obtenido del valor de conductividad fue de
1.736µs a las 12.5 horas de haber iniciado el monitoreo. Dichos valores indicaron
el tiempo de retención real de cada unidad.
Según el análisis anterior se puede afirmar que la diferencia entre los tiempos de
retención reales de los dos reactores, se atribuyó a las diferencias de volumen de
éstos, ya que el RAP cuenta con un sedimentador secundario al final de la unidad
con forma tronco piramidal, el cual le resta volumen y por lo tanto tiempo de
retención con respecto al Reactor Hibrido es ligeramente mayor, ya que este
cuenta con una cámara adicional al final de la unidad lo cual le añade volumen
(Ver ANEXO A: Planos de las unidades del sistema piloto).
El medio de soporte fijo, en este caso la guadua, tuvo influencia en los valores de
los tiempos de retención reales debido a su baja porosidad y los grandes
intersticios entre los aros de guadua generando un flujo no uniforme lo cual
aumenta el tiempo de retención.
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3.4.

RESULTADOS FASE 4: PUESTA EN MARCHA

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante la fase de Puesta en
Marcha que incluyen: los resultados del monitoreo in situ y caracterización de los
parámetros físico químicos en el laboratorio (entradas y salidas de los reactores),
los resultados del seguimiento de la guadua como medio de soporte fijo en ambos
reactores y el seguimiento de las plantas macrófitas en el Reactor Hibrido. Dichos
resultados permitieron determinar el periodo de estabilización de los reactores así
como analizar el comportamiento de la guadua como medio de soporte fijo en
ambos reactores y el comportamiento de las macrófitas como agentes
fitoremediadores en el Reactor Híbrido. A continuación se presentan las graficas
del comportamiento de los parámetros monitoreados in situ:
3.4.1. Resultados de los parámetros de control In Situ
3.4.1.1.

Temperatura

La temperatura del agua residual que entró al sistema fue monitoreada
constantemente ya que pudo haber incidido en el crecimiento y desarrollo de los
microorganismos encargados de degradar la materia orgánica y los fenoles,
siendo el rango óptimo de temperatura para del desarrollo de actividad microbiana
esta entre 15ºC y 30ºC (según Crites y Tchobanoglous27).
El compilado de los datos monitoreados para todos los parámetros obtenidos
durante la fase de puesta en marcha se encuentra en el ANEXO E (Compilado de
datos de los parámetros in situ para la fase 4 y fase 5). A continuación en la
grafica 7 se presenta el comportamiento de la temperatura a la entrada de los
reactores:
Grafica 7: Comportamiento de la temperatura a la entrada de los reactores.
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Fecha (dd/mm/aa)

Promedio 17.9 °C

Fuente: Los autores 2009.
27

CRITES, Ron y TCHOBANOGLOUS, George. Tratamiento de aguas residuales en pequeñas
poblaciones. Davis: Mac GrawHill. 2000. p. 47.
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Como se puede observar en la grafica 6, la temperatura del afluente se mantuvo
dentro del rango de aceptación (15ºC – 30ºC), ya que la fluctuación se presentó
entre los 16ºC y 19.5ºC, con lo cual se puede afirmar que desde el punto de vista
de la temperatura se garantizaron condiciones de operación para contribuir con el
crecimiento y metabolismo satisfactorios de los microorganismos encargados de la
degradación.
3.4.1.2.

pH

El pH del agua residual que entró al sistema fue necesario vigilarlo, ya que este
parámetro tiene incidencia en el crecimiento y desarrollo de los microorganismos
encargados de degradar la materia orgánica y los fenoles, siendo el rango óptimo
de pH entre 6.6 y 7.6 (según Crites y Tchobanoglous28). A continuación en la
grafica 8 se presenta el comportamiento del pH a la entrada de los reactores:
Grafica 8: Comportamiento del pH a la entrada de los reactores.
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Fuente: Los autores 2009.

En los resultados se puede observar que la variación del pH fue mínima ya que
varió entre 6 y 7.5; pH el cual se encuentra cercano o dentro del rango de
aceptación (6.6 – 7.6), es por esto que se puede afirmar que los valores del pH no
impidieron el crecimiento y desarrollo de los microorganismos encargados de la
degradación.
3.4.1.3.

Caudal

El caudal de entrada es un parámetro que necesariamente debió permanecer bajo
control continúo ya que como se evidenció en la Fase 1: Diagnóstico Situacional,
dicho parámetro presentó drásticas variaciones que podían afectar tanto el
bombeo de agua hacia la planta piloto como el mismo comportamiento de los
reactores.
28

Ibíd. p. 450.
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A continuación en la grafica 9 se presenta el comportamiento del caudal a la
entrada de los reactores
Grafica 9: Comportamiento del caudal a la entrada de los reactores.

30/07/08
31/07/08
01/08/08
02/08/08
03/08/08
04/08/08
05/08/08
06/08/08
07/08/08
08/08/08
09/08/08
10/08/08
11/08/08
12/08/08
13/08/08
14/08/08
15/08/08
16/08/08
17/08/08
18/08/08
19/08/08
20/08/08
21/08/08
22/08/08
23/08/08
24/08/08
25/08/08
26/08/08
27/08/08
28/08/08
29/08/08
30/08/08
31/08/08

Caudal (Lt/min)

Caudales de entrada (Fase 4)
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Fecha (dd/mm/aa)
REACTOR ANAEROBIO
REACTOR HIBRIDO
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Fuente: Los autores 2009.

De acuerdo a la gráfica 9 se evidenció una falla crítica del sistema que fue la
regulación del caudal a la entrada de los reactores durante toda la fase de puesta
en marcha. Aunque la planta piloto fue diseñada para un caudal constante de 0.25
Lt/min a la entrada de cada reactor éste tuvo grandes fluctuaciones a través del
tiempo de duración de la fase (1 mes). Principalmente se atribuye estos cambios
en el caudal a las actividades de la clínica veterinaria de la Universidad de La
Salle ya que su volumen de vertimientos no fue constante debido a que éste está
en función de las distintas actividades o servicios que presta la institución, así
como de los horarios de las prácticas de laboratorio de anatomía e histopatología.
También se atribuyen las fluctuaciones de caudal a las fallas del sistema por
taponamientos en las tuberías y en el pozo de bombeo, las cuales interrumpían el
paso del agua residual de la bomba hacia la planta piloto.
3.4.2. Resultados de Caracterización en el laboratorio
A continuación se presentan las gráficas con su respectivo análisis
del
comportamiento de las eficiencias de remoción para cada uno de los parámetros
analizados en el laboratorio, (el compilado de datos se encuentra en el ANEXO F:
„Compilado de datos de los parámetros de laboratorio para la fase 4 y fase 5‟).
Los parámetros de control analizados a nivel de laboratorio como la alcalinidad,
los ácidos grasos volátiles y la relación de éstos para la presente fase, se
muestran en el ANEXO G („Gráficas y análisis del comportamiento de los demás
parámetros de laboratorio Fase 4‟) y los datos de estos parámetros
respectivamente también se encuentran tabulados en el ANEXO F („Compilado de
datos de los parámetros de laboratorio para la fase 4 y fase 5‟).
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3.4.2.1.

Demanda Química de Oxigeno (DQO)

Eficiencias remoción - DQO (%)

Gráfica 10: Comportamiento de la eficiencia de remoción de la DQO por parte del
RAP y del Reactor Híbrido.
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Fuente: Los autores 2009.

En la gráfica anterior se observa la variación en las eficiencias de remoción de
ambos reactores, esto se debe principalmente a la variación del caudal y a la
estabilización de las unidades. En este análisis preliminar se observa una mayor
eficiencia de remoción de la DQO por parte del reactor anaerobio.
3.4.2.2.

Demanda Biológica de Oxigeno (DBO)
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Gráfica 11: Comportamiento de la eficiencia de remoción de la DBO por parte del
RAP y del Reactor Hibrido.

REACTOR HÍBRIDO

RAP Promedio 39.8% REACTOR HIBRIDO Promedio 31.1%

Fuente: Los autores 2009.
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En la gráfica anterior se observa variación en las eficiencias de remoción de la
DBO en ambos reactores, esto se debe principalmente a la variación del caudal y
a la estabilización de las unidades. En este análisis preliminar se observa una
mayor eficiencia de remoción de la DBO5 por parte del reactor anaerobio. Se
alcanzó un valor máximo de eficiencia cercano al 80% por parte del RAP lo cual
indica niveles bastante aceptables en cuanto a la remoción de materia orgánica.
3.4.2.3.

Fenoles
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Gráfica 12: Comportamiento de la eficiencia de remoción de fenoles por parte del
RAP y del Reactor Híbrido

Fecha (dd/mm/aa)

RAP

REACTOR HÍBRIDO

RAP Promedio 54.1% REACTOR HIBRIDO Promedio 50.0%

Fuente: Los autores 2009.

En la gráfica anterior se evidenció un comportamiento similar y más uniforme en
las eficiencias de remoción de ambos reactores hasta el punto de alcanzar valores
aproximadamente iguales. Se alcanzó un valor máximo por parte del Reactor
Híbrido aunque en la mayoría de los datos fue el RAP el más eficiente. No existe
una clara tendencia o evidencia que indicara que alguno de los dos reactores
fuera el más eficiente en cuanto a la remoción de éste parámetro.
3.4.2.4.

Sólidos Suspendidos Totales:

A continuación se muestran los resultados de las eficiencias de remoción de los
parámetros de SST y turbiedad, para la fase 4 de Puesta en Marcha del sistema.
El análisis se realizó conjuntamente para estos dos parámetros ya que están
relacionados y son directamente proporcionales.
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Gráfica 13: Comportamiento de la eficiencia de remoción de SST por parte del
RAP y del Reactor Híbrido

Fecha (dd/mm/aa)
RAP

REACTOR HÍBRIDO

RAP Promedio 71.9% REACTOR HIBRIDO Promedio 70.7%

Fuente: Los autores 2009.

3.4.2.5.

Turbiedad

En la gráfica número 14 se muestra el comportamiento de la turbiedad a lo largo
de la fase 4. En donde la remoción de impurezas se evidencia proporcional a la
remoción de SST.

Eficiencia remoción - Turbiedad
(%)

Gráfica 14: Comportamiento de la eficiencia de remoción de Turbiedad por parte
del RAP y del Reactor Hibrido.
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Fuente: Los autores 2009.

A partir de las gráficas anteriores, se evidenció claramente un comportamiento
similar en cuanto al porcentaje de remoción de SST pero una clara diferencia en
cuanto a la remoción de turbiedad. El hecho de que el RAP presente mayor
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remoción de SST se le puede atribuir al sedimentador secundario que este posee
el cual refuerza la sedimentación de los flotantes. En cuanto a la turbiedad, el
reactor más eficiente resulto ser el Reactor Híbrido, esto puede deberse a la
acción de las plantas que contribuyen en la absorción de sólidos disueltos, los
cuales están directamente relacionados con la turbiedad.
3.4.3. Resultados de la observación de la guadua
Enseguida se presentan las observaciones realizadas al comportamiento de la
guadua como medio de soporte fijo en los reactores, durante la fase puesta en
marcha de las unidades. En la tabla número 35 se indica el seguimiento semanal
de los aspectos físicos de los aros de guadua.
Tabla 35: Descripción del comportamiento de los aspectos físicos de los aros de
guadua en ambos reactores durante la Fase 4: Puesta en Marcha.
SEMANA

Coloración

Biopelícula

SEMANA 1

No se presenta cambio de color en
la guadua.

No se percibe la formación de
biopelícula.

La guadua comienza a presentar un
color marrón en su superficie.

Se presentan algunos aros de guadua
con biopelículas de color blanco.

La guadua presenta una coloración
castaña oscura.

Se presentan algunos aros de guadua
con biopelículas rojizas.

La coloración de la guadua se torna
más oscura en los aros que están
totalmente sumergidos.

La guadua, principalmente los aros que
se encuentran totalmente sumergidos
presentan una película en su superficie
de color castaño oscuro.

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

Fuente: Los autores 2009.

Tabla 36: Coloración de las biopelículas formadas en la superficie de los aros de
guadua.
Biopelícula rojiza

Biopelícula blanca

Biopelícula negra

Fuente: Los autores 2009.

La guadua como medio de soporte fijo, durante la fase de Puesta en Marcha,
presentó una gran adaptabilidad, tanto a los reactores como al agua residual de la
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clínica veterinaria. A lo largo de este periodo (1mes) la guadua adquirió
gradualmente biopelícula microbiana, por lo cual se puede decir que la superficie
de estos aros es propicia para el desarrollo de colonias de microorganismos.
Actualmente se esta realizando una investigación sobre el tipo de
microorganismos que se adhieren a la guadua bajo condiciones anaerobias en el
RAP y cuales de estos organismos contribuyen mayormente con la degradación
de los fenoles. Es importante continuar con este tipo de investigación
microbiológica, pero aplicada al Reactor Híbrido (RAP – humedal artificial). Este
medio además demostró ser muy resistente pues a lo largo de este tiempo no
presentó cambios en su forma ni alteraciones en la estructura de los aros como
tal.
3.4.4. Observación de las plantas macrófitas en el Reactor Híbrido
Durante la puesta en marcha del sistema, también se realizó un seguimiento al
estado de las plantas en el Reactor Híbrido, esto mediante continuas visitas a la
planta, observación y registro fotográfico de las macrófitas. A continuación se
describen los aspectos analizados y observados en las plantas durante el periodo
de arranque:
Tabla 37: Descripción de los parámetros físicos de las plantas macrófitas en el
Reactor Hibrido durante la fase de Puesta en Marcha.
SEMANA

1

2

3

4

PUESTA EN MARCHA ESTADO DE LAS PLANTAS
Sistema radicular
Coloración
Florecimiento
Las raíces se
Las plantas no
No se percibieron
observaron de igual
presentan ningún
cambios en el
tamaño y longitud que
cambio de
florecimiento de las
al momento de la
coloración
plantas.
recolección y siembra.
significativo.
Las plantas
El florecimiento de
No se observaron
comienzan a
las plantas continúa
cambios en las raíces
adquirir un color
igual al observado
de las plantas.
más oscuro que el
en el momento de
inicialmente
la siembra.
observado.
Las plantas
Se observa
Algunas hojas de
Se evidencia un
comienzan a
enraizamiento de las
las plantas
leve florecimiento
estabilizarse en el
plantas dentro del
presentan una
de las plantas.
medio.
reactor.
coloración verde
oscura.
Se observa un leve
Algunas hojas de
Se observa un leve
Las plantas se
crecimiento de las
las plantas
aumento del
observan más
raíces dentro del
presentan una
florecimiento de las
estables en la
reactor.
coloración verde
plantas.
guadua.
oscura y morado
oscuro.

Estabilidad
Al sembrar las
plantas estas
presentaron dificultad
de estabilizarse en el
medio.
Las plantas se
observaron
adaptadas al medio
pero con una
estabilidad leve.

Marchites
Las plantas
no
presentaron
marchites.

Las plantas
no
presentaron
marchites.
Las plantas
no
presentaron
marchites.
Las plantas
no
presentaron
marchites.

Fuente: Los autores 2009.

A continuación se presentan mediante registro fotográfico los cambios
identificados en cuanto a estabilidad, coloración y florecimiento, en las plantas
durante la fase de Puesta en Marcha, para una mejor apreciación:
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Tabla 38: Registro fotográfico del comportamiento de la estabilidad de las plantas
macrófitas en el Reactor Hibrido.
ESTABILIDAD DE LAS PLANTAS

SEMANA 1
SEMANA 4
La estabilidad de las plantas mejoro notablemente a lo largo de la fase de puesta en marcha atribuida a la
adaptación a la malla que sirvió como soporte de las mismas.

Fuente: Los autores 2009.

Tabla 39: Registro fotográfico del cambio en la coloración en las hojas de las
plantas macrófitas en el Reactor Hibrido.
COLORACION DE LAS PLANTAS

SEMANA 1
SEMANA 4
El color de las hojas de las plantas, se oscureció notablemente durante la fase de puesta en marcha, pasando de un verde
claro a un verde oscuro o morado en algunas hojas.

Fuente: Los autores 2009.

Tabla 40: Registro fotográfico del florecimiento en las hojas de las plantas
macrófitas en el Reactor Hibrido.
FLORECIMIENTO DE LAS PLANTAS

SEMANA 1
SEMANA 4
El florecimiento de las plantas aumentó levemente durante el periodo de Puesta en Marcha del sistema.

Fuente: Los Autores 2009.
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3.5.

RESULTADOS FASE 5: CONTROL Y SEGUIMIENTO

En la fase 5 de Control y Seguimiento se obtuvieron resultados definitivos con
respecto a la medición de parámetros de control in situ, caracterización en
laboratorio, observación comparativa entre los reactores de la guadua y
observación del comportamiento de las plantas macrófitas en el Reactor Híbrido,
esto permitió identificar correlaciones y patrones de comportamiento entre los
reactores y el funcionamiento en conjunto de la planta piloto.
El compilado definitivo de datos para cada uno de los parámetros se encuentra
consignado en el ANEXO F („Compilado de datos de los parámetros de laboratorio
para la fase 4 y fase 5‟). Los parámetros de control analizados a nivel de
laboratorio como la alcalinidad, los ácidos grasos volátiles y la relación de éstos,
se muestran en el ANEXO H („Gráficas y análisis del comportamiento de los
demás parámetros de laboratorio Fase 5‟).
A continuación se describen las gráficas de comportamiento de los parámetros
monitoreados in situ durante la fase de control y seguimiento con su respectivo
análisis:
3.5.1. Resultados de los Parámetros de control In Situ
3.5.1.1.

Temperatura

Gráfica 20: Comportamiento de la temperatura a la entrada de los reactores.

Temperatura (ºC)

Temperatura de entrada (Fase 5)
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Fecha (dd/mm/aa)

Promedio 17,1°C

Fuente: Los autores 2009.

Según la gráfica anterior se presentó una fluctuación de temperatura aceptable
con valores entre los 16ºC y los 19.5ºC, con lo cual se puede afirmar que la
temperatura del afluente estuvo cercana al rango recomendado mencionado
anteriormente (numeral 5.4.1.1.) y por ende esto contribuyó con el adecuado
crecimiento y desarrollo de los microorganismos.
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3.5.1.2.

pH

Gráfica 21: Comportamiento del pH a la entrada de los reactores.

pH

pH de entrada (Fase 5)
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Fecha (dd/mm/aa)

Promedio 6,6

Fuente: Los autores 2009.

De acuerdo a la gráfica anterior, no se observaron grandes fluctuaciones del valor
de pH, pues los valores variaron entre 6 y 8 con un promedio de 6.59, dichos
valores de pH se encuentran dentro del rango de aceptación anteriormente
mencionado (numeral 5.4.1.2.), a partir de lo anterior se puede afirmar que el pH
no fue una variable de interferencia para la degradación de contaminantes en
ambos reactores por parte de los microorganismos.
3.5.1.3.

Caudal

Gráfica 22: Comportamiento del caudal a la entrada de los reactores.
Caudal (Lt/min)

Caudales de entrada (Fase 5)
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Fecha (dd/mm/aa)
RAP

REACTOR HÍBRIDO

RAP Promedio 0,53 REACTOR HIBRIDO Promedio 0,74

Fuente: Los autores 2009.

Como es posible observar en la gráfica que se acaba de mostrar, el caudal de
entrada presentó grandes fluctuaciones para ambos reactores, esto según lo
observado, se puede deber a varios factores:
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Variación del caudal del vertimiento: En la clínica veterinaria de la
Universidad de La Salle y en los laboratorios de la misma, se presentó
variación en las actividades realizadas, como cirugías, urgencias en la
clínica o diversos ensayos en los laboratorios, además de las actividades
de limpieza en ambos sitios, con lo cual las descargas del agua residual
fueron cambiantes tanto en cuanto al caudal como a la carga contaminante.
Condiciones climáticas: Debido a que el sistema está expuesto al ambiente
y a que la planta piloto esta ubicada en un sector de alta pluviosidad (120
mm mensuales en promedio según el IDEAM)29 y al momento de
presentarse precipitaciones, las unidades se veían inundadas desde el
sedimentador, la caja de reparto, las cajas reguladoras de caudal, hasta los
reactores (principalmente el híbrido debido a su exposición a la intemperie),
con lo cual el caudal aumentaba notablemente a la entrada del sistema.
Fallas en el sistema: El sistema se diseñó para su óptimo funcionamiento
como así mismo la operación y el mantenimiento se hicieron con tal fin,
pero en ocasiones se presentaron fallas como taponamientos de las
tuberías por exceso de sólidos, la bomba suspendía su funcionamiento por
falta de energía, o había poca actividad en la clínica y en los laboratorios
por época de vacaciones, fallas por las cuales el caudal se vio
notablemente disminuido en ocasiones.
3.5.2. Resultados de la caracterización en el laboratorio
A continuación se presentan los resultados de las eficiencias de remoción
obtenidas para cada parámetro con su respectivo análisis durante la fase de
Control y Seguimiento. El compilado de datos se encuentra en el ANEXO F
(„Compilado de datos de los parámetros de laboratorio para la fase 4 y fase 5‟).
Los parámetros de control analizados a nivel de laboratorio como la alcalinidad,
los ácidos grasos volátiles y la relación de éstos para la presente fase, se
muestran en el ANEXO H („Gráficas y análisis del comportamiento de los demás
parámetros de laboratorio Fase 5‟) y los datos de estos parámetros
respectivamente, también se encuentran tabulados en el ANEXO F („Compilado de
datos de los parámetros de laboratorio para la fase 4 y fase 5‟).
3.5.2.1.

29

Demanda química de oxigeno (DQO)

Disponible en: http://www.ideam.gov.co:8080/sectores/aero/climat/prebogota.htm
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Eficiencias remoción - DQO (%)

Gráfica 23: Comportamiento de la eficiencia de remoción de la DQO
Eficiencias de remoción de la DQO (Fase 5)
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

Fecha (dd/mm/aa)
RAP

REACTOR HÍBRIDO

RAP Promedio 64.9% REACTOR HIBRIDO Promedio 59.7%

Fuente: Los autores 2009.

En la gráfica anterior se observa el comportamiento de la eficiencia de remoción
para la DQO en ambos reactores. Se evidencia un comportamiento variable para
las eficiencias de los dos reactores, dicho comportamiento se atribuyó a las
variaciones de caudal y por ende de la carga contaminante que entra a los
reactores. Sin embargo en varias mediciones se alcanzaron eficiencias de
remoción del 98% para el Reactor Hibrido y del 97% para el RAP. En contraste se
encuentran picos mínimos del 2% para el Reactor Híbrido y del 9% para el RAP.
En términos generales el RAP obtuvo mayores eficiencias de remoción de la DQO
que el Reactor Híbrido.
3.5.2.2.

Demanda Biológica de Oxigeno (DBO)

Eficiencia remoción - DBO5
(%)

Gráfica 24: Comportamiento de la eficiencia de remoción de la DBO
Eficiencias de remoción de la DBO (Fase 5)

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

RAP

Fecha (dd/mm/aa)
REACTOR HÍBRIDO

RAP Promedio 56.6% REACTOR HIBRIDO Promedio 41.7%

Fuente: Los autores 2009.
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Debido a que la DBO5 se midió de una a dos veces por semana, esta presentó
menor número de mediciones en comparación con los demás parámetros. Como
se pudo observar en la anterior gráfica los reactores presentaron diferencias en
cuanto a la remoción de este parámetro. El RAP presentó una mayor eficiencia de
remoción que el Reactor Híbrido al principio de la fase, pero al final del periodo
presentaron comportamientos más similares.
3.5.2.3.

Fenol

Eficiencia remoción - Fenol (%)

Gráfica 25: Comportamiento de la eficiencia de remoción de fenoles
Eficiencia de remoción de Fenol (Fase 5)
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

Fecha (dd/mm/aa)
RAP

REACTOR HÍBRIDO

RAP Promedio 48.9% REACTOR HIBRIDO Promedio 45.2%

Fuente: Los autores 2009.

El comportamiento de las eficiencias de remoción de fenoles como se indica en la
gráfica anterior presenta una tendencia variable, esto fue probablemente debido a
las fluctuaciones constantes del caudal de entrada principalmente. En promedio el
RAP presentó mayor remoción de fenol que el Reactor Híbrido lo cual se puede
deber a una mayor estabilización de esta unidad piloto o también a una mayor
acción por parte de los microorganismos anaerobios presentes en el RAP.
3.5.2.4.

Sólidos Suspendidos Totales:
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Gráfica 26: Comportamiento de las eficiencias de remoción SST en los reactores.

Eficiencia remoción - SST (%)

Eficiencia de remoción de SST (Fase 5)
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

Fecha (dd/mm/aa)
RAP
REACTOR HÍBRIDO

RAP Promedio 75.0% REACTOR HIBRIDO Promedio 77.6%
Fuente: Los autores 2009.

Para la eficiencia de remoción de SST, como se puede observar en la gráfica
anterior, también presentó variaciones, siendo el RAP el reactor que más cantidad
de picos bajos presentó, osea mayor variación, aunque en general los dos
reactores presentaron eficiencias altas de remoción de SST, debido a que las
unidades por su diseño y medio de soporte fijo, actúan principalmente como filtros
y sedimentadores de alta eficiencia.
3.5.2.5.

Turbiedad

Eficiencia remoción - Turbiedad
(%)

Gráfica 27: Comportamiento de las eficiencias de remoción de turbiedad
Eficiencias de remoción de la Turbidez (Fase 5)

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

Fecha (dd/mm/aa)

RAP

REACTOR HÍBRIDO

RAP Promedio 47.9% REACTOR HIBRIDO Promedio 62.1%
Fuente: Los autores 2009.
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Aunque la turbiedad es un parámetro directamente proporcional a los SST, no
presentó eficiencias de remoción tan altas. Como se puede observar en la gráfica
al igual que para los demás parámetros, el comportamiento presentó variación las
cuales se le atribuyeron a la fluctuación del caudal de entrada al sistema y por
ende de la carga contaminante. El RAP fue el reactor que más picos bajos
presentó en cuanto a la remoción de turbiedad, mientras que el Reactor Híbrido
presentó mayor cantidad de picos altos y mayor eficiencia de remoción.
3.5.3. Resultados de la observación de la guadua
Se realizó observación de la guadua como medio de soporte fijo de ambos
reactores; tanto RAP como Híbrido, durante la fase de control y seguimiento,
siendo esta una observación semanal del estado de los aros de guadua en la cual
se tuvieron en cuenta aspectos como: cambios en la coloración, formación de
biopelícula y generación de olor, de este seguimiento se obtuvieron las siguientes
observaciones:
Tabla 41: Observación comparativa de los aspectos físicos de la guadua.
Semana

Reactor

RAP
Semana
5–9
Septiembre
Reactor
Hibrido

RAP
Semana
10 – 14
Octubre
Reactor
Hibrido

Coloración

Biopelícula

Olor

Coloración
café
oscura
fragmentada no uniforme a lo
largo de la superficie externa de
los aros.(coloración presente tanto
en la superficie como en la mitad y
fondo de los reactores)
Coloración
bastante
negra
uniforme en toda la superficie en
el fondo y mitad de las cámaras.
Coloración verdosa en algunos
aros ubicados en la superficie de
las cámaras.
Los aros de guadua que
permanecen sumergidos en el
agua residual dentro de los
reactores,
presentan
una
coloración más oscura; de color
negro, esto debido a la constante
acumulación de los sólidos
presentes en el agua residual y
lodos en el fondo de las cámaras.

Los
aros
de
guadua
presentan una biopelícula
de color castaño oscuro,
debido a la acumulación de
sólidos y microorganismos
en la superficie de estos.

Leve olor a fenol

Formación de biopelícula,
aparentemente de algas en
los aros ubicados en la
superficie de las cámaras

Leve olor a fenol

La guadua muestra una
biopelícula un poco más
oscura; de color negro, en el
fondo, mitad y superficie de
las cámaras

Leve olor a fenol

Color negro oscuro

Biopelícula oscura en fondo,
mitad y superficie de las
cámaras

Leve olor a fenol

Color negro oscuro

Biopelícula oscura en fondo,
mitad y superficie de las
cámaras

Leve olor a fenol

Color negro oscuro

Biopelícula oscura en fondo,
mitad y superficie de las
cámaras

Leve olor a fenol

RAP
Semana
15 – 20
Noviembre
Diciembre

Reactor
Hibrido

Fuente: Los autores 2009.

104

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Las observaciones realizadas sobre el estado de la guadua en general, se
describen haciendo comparación entre el RAP y el Reactor Híbrido, ya que se
presentaron algunas diferencias con respecto a los aspectos observados y
analizados; coloración, biopelícula y olores.
Coloración: La guadua comenzó a presentar una coloración oscura a lo
largo de las semanas ya que se observo una capa en la superficie de los
aros de la guadua formada de la acumulación de sólidos, sedimentos y
grasas.
Biopelícula: La formación de la biopelícula sobre la superficie de los aros de
guadua se mostro muy relacionada a los cambios de coloración de esta; la
formación de la biopelícula fue gradual de modo que esta se fue
oscureciendo hasta adquirir una capa superficial de color oscuro o negro, la
cual se atribuye a una acumulación de sólidos, sedimentos y grasas sobre
la superficie de la guadua.
Olores: Es importante notar si los reactores emanan olores fuertes,
principalmente a fenol, ya que esto nos indicaría que los reactores no están
realizando la remoción adecuada de este contaminante por medio de la
acción microbiana adherida al medio (en ambos reactores) o mediante la
acción fitorremediadora de las plantas macrófitas.
Tabla 42: Formación de la biopelícula oscura en la superficie de los aros de
guadua.
Biopelícula inicio fase de control y seguimiento

Biopelícula final fase de control y seguimiento

Fuente: Los Autores 2009.
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3.5.4. Resultados de las prueba de Biodegradabilidad de la guadua
A continuación se muestran los datos obtenidos para los pesos de los aros de
guadua seleccionados de cada cámara de cada reactor (un aro determinado por
cámara) durante los seis meses de muestreo:
Tabla 43: Valores de masa de los aros de guadua.
REACTOR

Reactor Anaerobio

Reactor Hibrido

Cámara

Masa (gr)
Julio

Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1

136,089 135,5525

135,1159

134,8937

134,7061

134,5642

2

59,4373

58,5195

58,1606

57,9841

57,8783

57,7729

3

74,3353

73,1846

72,8092

72,6137

72,5016

72,4189

1

37,0099

36,2028

35,7925

35,5974

35,4467

35,3215

2

51,1929

50,157

49,6391

49,3702

49,2498

49,1978

3

66,348

65,6785

65,3437

65,1463

65,0071

64,9002

4

79,7805

78,5637

77,8794

77,5289

77,3476

77,2134

Fuente: Los autores 2009.

De acuerdo a los datos de la tabla anterior se puede observar una pérdida de peso
a través del tiempo por parte de todos los aros de guadua de las diferentes
cámaras. Esta pérdida de peso fue gradual y mínima.
En la siguiente tabla se muestran los valores de pérdida de masa de cada uno de
los aros de guadua de cada cámara de los reactores en porcentaje
Tabla 44: Valores de pérdida de masa de los aros de guadua en porcentaje.
PERDIDA DE MASA (%)
REACTOR Cámara

RAP

Reactor
Hibrido

Julio Agosto Septiembre Octubre Agosto Septiembre - Octubre Noviembre

Noviembre
Promedio Promedio
cámara
reactor
Diciembre

1

0,3943

0,3221

0,1645

0,1391

0,1053

0,2251

2

1,5441

0,6133

0,3035

0,1825

0,1821

0,5651

3

1,5480

0,5129

0,2685

0,1544

0,1141

0,5196

1

2,1808

1,1333

0,5451

0,4233

0,3532

0,9271

2

2,0235

1,0326

0,5417

0,2439

0,1056

0,7894

3

1,0091

0,5098

0,3021

0,2137

0,1644

0,4398

4

1,5252

0,8710

0,4501

0,2338

0,1735

0,6507

0,4366

0,7018

Fuente: Los autores 2009.
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Gráfica 33: Pérdida de masa de los aros de guadua (%)
PERDIDA DE PESO AROS DE GUADUA
Perdida peso (%)

2,5000
2,0000
1,5000
1,0000
0,5000
0,0000
Julio - Agosto

Agosto Septiembre

Septiembre Octubre

Octubre Noviembre

Noviembre Diciembre

Tiempo (meses)
R1

R2

R3

H1

H2

H3

H4

Fuente: Los autores 2009.

Según las tabla 44 y 45 se pudo analizar lo siguiente:
En promedio, en el RAP la cámara que mas presentó degradación de la
guadua, fue la cámara 2, es decir la cámara de en medio, mientras que en
el Reactor Híbrido la cámara que más presento degradación de la guadua,
fue la cámara 1.
Existió una pérdida de masa por parte de todos los aros de guadua
analizados, sin embrago, la pérdida fue mínima considerando el periodo de
seguimiento.
Los aros del Reactor Híbrido representaron una pérdida de masa en
porcentaje casi del doble del RAP, lo cual se puede atribuir a las
condiciones aerobias del reactor las cuales contribuyen con la oxidación de
la materia orgánica de la cual se conforman los aros de guadua (celulosa y
lignina principalmente). Mientras que debido a las condiciones anaerobias
del RAP, los procesos de bio-degradación son considerablemente
menores.
En la gráfica al final del muestreo se evidenció una tendencia de la pérdida
de masa en porcentaje con valores bastante similares entre sí y la
disminución de masas tuvo reducciones bastante menores en contraste a
los primeros meses del muestreo.
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Es importante resaltar que los anteriores resultados obtenidos sobre la
biodegradabilidad de la guadua como medio de soporte fijo en los dos reactores,
NO son definitivos, por lo contrario; estos son un estimativo del comportamiento
del medio bajo condiciones aerobias y anaerobias, en un periodo corto de tiempo
(seis meses).
Por lo anterior se recomienda continuar la investigación sobre la biodegradabilidad
de la guadua como medio de soporte fijo bajo condiciones anaerobias y aerobias,
aplicables a reactores de flujo a pistón, mediante trabajos enfocados en este tema
exclusivamente, realizando experimentaciones que permitan obtener un número
determinado de datos para con estos poder realizar una proyección a futuro de la
biodegradabilidad de la guadua, a un tiempo mayor cercano al tiempo real en el
que se usaría este medio en un tratamiento de aguas residuales, para así de esta
forma poder obtener un dato mas preciso sobre de la degradación de la guadua
bajo las condiciones ya mencionadas.
3.5.5. Resultados de la observación de las plantas
A las plantas también se le realizó observación durante la fase de Control y
Seguimiento, ya que el estado de las plantas macrófitas es muy importante para el
adecuado funcionamiento del Reactor Híbrido y para la remoción de
contaminantes mediante la fitoremediación que estas plantas realizan a través de
sus raíces. La observación se realizó por medio de visitas semanales a la planta
piloto, en donde se hacia observación de las plantas, y registro fotográfico del
estado de estas.
A continuación se describen los aspectos analizados y observados en las plantas
durante la fase de control y seguimiento:
Tabla 46: Descripción de las parámetros observados en las plantas macrófitas del
Reactor Híbrido.
Semana
Semana
5–9
Septiembre
Semana
10 – 14
Octubre
Semana
15 – 20
Noviembre
Diciembre

CONTROL Y SEGUIMIENTO ESTADO DE LAS PLANTAS
Estabilidad
Enraizamiento
Coloración
Florecimiento
Las plantas se
observan
estables en la
guadua, desde
el periodo de
puesta en
marcha.

Marchitez
No presentaron
marchitez

Las raíces
permanecen en
buen estado y de
un tamaño
constante.

Algunas plantas
mantienen la
coloración
verde oscura en
algunas hojas y
morado en
otras.

El florecimiento
de las plantas
se mantuvo

Las plantas
presentaron una
leve marchitez
Algunas plantas
presentan
marchitez
principalmente
en el tallo.

Fuente: Los autores 2009.
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A continuación se describen los cambios que presentaron las plantas durante la
fase de Control y Seguimiento, mediante registro fotográfico, para una mejor
apreciación.
Tabla 47: Registro fotográfico de la estabilidad de las plantas del Reactor Híbrido.
ESTABILIDAD DE LAS PLANTAS

SEMANA 5

SEMANA 20

La estabilidad de las plantas se mantuvo durante la fase de control y seguimiento

Fuente: Los autores 2009.

Tabla 48: Registro fotográfico de la coloración de las plantas del Reactor Híbrido.
COLORACION DE LAS PLANTAS

SEMANA 5

SEMANA 20

El color de las hojas de las plantas, se mantuvo siendo unas hojas verdes oscuras y otras de color morado.

Fuente: Los autores 2009.
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Tabla 49: Registro fotográfico del florecimiento de las plantas del Reactor Híbrido.
FLORECIMIENTO DE LAS PLANTAS

SEMANA 5

SEMANA 20

El florecimiento de las plantas y su crecimiento se mantuvo constante durante la fase 5: Control y Seguimiento

Fuente: Los autores 2009.

Tabla 50: Registro fotográfico de la marchitez de las plantas del Reactor Híbrido.
MARCHITES DE LAS PLANTAS

SEMANA 5

SEMANA 20

Las plantas se mantuvieron en buen estado hasta el último mes en donde empezaron a presentar marchitez
principalmente en el tallo y algunas hojas.

Fuente: Los autores 2009.
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Los resultados de los monitoreos de temperatura y de oxígeno disuelto realizados
en cada una de las cámaras de cada reactor, a diferentes profundidades
(superficie, medio y fondo), se muestran en el ANEXO I: „Resultados de las
mediciones de oxígeno disuelto y temperatura, realizadas al agua residual en las
cámaras de los reactores‟.
Este monitoreo fue realizado por medio del equipo „Hanna‟; multipárametro para la
medición de temperatura, conductividad, oxígeno disuelto y pH. Este mismo
equipo se utilizó en la medición de los parámetros in situ: temperatura y pH.

3.6.

RESULTADOS FASE 6: EVALUACION Y ANALISIS COMPARATIVO

En este capítulo se muestran los resultados de las pruebas estadísticas aplicadas
en la presente investigación a los datos de las eficiencias de remoción de los
reactores. Dichas pruebas permitieron evaluar el desempeño de los reactores para
poder determinar cuál de estos resultó ser más eficiente en la remoción de
contaminantes y correlacionar estos resultados con las condiciones de operación
de los mismos monitoreadas y evaluadas anteriormente.
A continuación se muestran los resultados y el análisis de la caracterización de los
datos realizada a través de la prueba Kolmogorov-Smirnov.

3.6.1. Resultados de la Prueba de Kolmogórov-Smirnov: Caracterización
estadística de los datos
En la tabla que sigue, se presentan los resultados obtenidos para la
caracterización de los datos realizada mediante la prueba de KolmogorovSmirnov:
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Tabla 51: Resultados de la caracterización de los datos de las eficiencias de
remoción a través de la prueba Kolmogorov-Smirnov.
Parámetro
DQO

Reactor Híbrido
N
Parámetros normales(a,b)
Diferencias más extremas

52
64,98
20,795

Absoluta
Positiva

,130
,067

,096
,062

Negativa

-,130
,936
,346

-,096
,696
,718

17
43,53

17
59,94

24,589
,144

25,994
,189

,102
-,144
,596

,109
-,189
,779

,870
36

,578
36

77,61
16,990
,146

75,03
23,275
,207

,104
-,146

,162
-,207

,877
,425

1,240
,092

46
69,63
18,183

46
62,76
22,404

Absoluta
Positiva

,138
,097

,156
,092

Negativa

-,138
,937
,344

-,156
1,061
,210

58
44,59

58
49,43

21,572
,082

22,060
,114

,082
-,079
,627

,114
-,071
,871

,827

,434

Media
Desviación típica

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)
DBO

N
Parámetros normales(a,b)

Media

Diferencias más extremas

Desviación típica
Absoluta
Positiva
Negativa

Z de Kolmogorov-Smirnov
SST

Sig. asintót. (bilateral)
N
Parámetros normales(a,b)
Diferencias más extremas

Media
Desviación típica
Absoluta
Positiva
Negativa

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)
TURB

N
Parámetros normales(a,b)
Diferencias más extremas

Media
Desviación típica

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. Asintót. (bilateral)
FENOL

RAP

52
60,19
24,849

N
Parámetros normales(a,b)

Media

Diferencias más extremas

Desviación típica
Absoluta
Positiva
Negativa

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

Fuente: Los autores 2009.
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A partir de los resultados obtenidos para la prueba de Kolmogorov-Smirnov,
presentados en la tabla anterior, se determinó que los datos presentaron una
distribución normal para todos los parámetros y para ambos reactores.
A continuación se presenta un ejemplo del análisis realizado para la determinación
de la distribución normal de los datos para el parámetro de la DQO en el caso del
RAP.
Hipótesis:
Hipótesis Nula, Ho: Los datos de las eficiencias de remoción de la DQO del RAP,
provienen de una distribución normal.
Hipótesis Alterna, H1: Los datos de las eficiencias de remoción de la DQO del
RAP, NO provienen de una distribución normal.
De los datos obtenidos con la aplicación de la prueba Kolmogorov-Smirnov
mediante el programa SPSS (versión 10.0), se obtuvo un valor de la Significancia
de:
Significancia = 0,346 > 0.05  Se rechaza la H1, se acepta la H0
Lo anterior permite concluir que las eficiencias de remoción de la DQO para el
RAP provienen de una distribución normal.
El anterior análisis se realizó de igual manera, para cada uno de los parámetros
(DQO, DBO, Fenoles, SST y Turbiedad) y para cada uno de los reactores (RAP y
Reactor Híbrido). En la siguiente tabla se muestra un resumen de dichos análisis:
Tabla 52: Resumen de la determinación de la distribución de los datos de
eficiencias de remoción de cada uno de los parámetros para cada reactor.
REACTOR

Rap

Reactor híbrido

PARAMETRO
DQO
DBO
Fenoles
SST
Turbiedad
DQO
DBO
Fenoles
SST
Turbiedad

SIGNIFICANCIA
0.718
0.578
0.434
0.092
0.210
0.346
0.870
0.827
0.425
0.344

DISTRIBUCIÓN
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Fuente: Los autores 2009.

De acuerdo a las tablas anteriores, se puede afirmar que los datos de eficiencia de
remoción tienen una distribución normal para todos los parámetros y para cada
reactor. Esto debido a que los valores de Significancia de cada uno de los
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parámetros, ésta se encuentra por encima del 5% (0.05). Por lo tanto fue posible
analizarlos directamente a través de pruebas estadísticas, es decir, no fue
necesaria una normalización previa de los datos.
3.6.2. Resultados de la Prueba estadística t de Student: Comparación
estadística de las eficiencias de remoción de ambos reactores para
cada parámetro
A continuación se presentan los resultados de obtenidos a través de la prueba t de
Student por medio de la cual se pudieron comparar los datos de las eficiencias de
remoción de cada uno de los parámetros por cada reactor de forma independiente.
El siguiente ejemplo ilustra los resultados obtenidos al aplicar la prueba t de
Student a través del software SPSS (versión 10.0) para el parámetro de la DQO
contrastando las eficiencias de remoción de ambos reactores.
Tabla 60: Resultados de la Prueba de T de Student para la DQO
Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene
para la igualdad de
varianzas

F
Eficiencia(DQO) Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

1,881

Sig.
,173

Prueba T para la igualdad de medias

t

gl

Sig. (bilateral)

Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior

-1,144

100

,255

-5,216

4,557

-14,257

3,826

-1,144

97,277

,255

-5,216

4,557

-14,261

3,829

Fuente: Los autores 2009.

Hipótesis:
Hipótesis Nula, Ho: En promedio NO existen diferencias en las eficiencias de
remoción de la DQO entre el Reactor Hibrido y el RAP.
Hipótesis Alterna, H1: En promedio existen diferencias en las eficiencias de
remoción de la DQO entre el Reactor Hibrido y el RAP.
De los datos obtenidos con la aplicación de la prueba t de Student mediante el
software SPSS (versión 10.0), se obtuvo un valor de la Significancia de:
Significancia = 0,255 > 0.05  Se rechaza la H1, se acepta la H0
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Lo anterior permite concluir que las eficiencias de remoción de la DQO entre el
RAP y el Reactor Híbrido, no presentaron diferencias estadísticamente
significativas, es decir sus eficiencias en promedio son aproximadamente iguales.
El anterior análisis se realizó de igual manera, para cada uno de los parámetros
(DQO, DBO, Fenoles, SST y Turbiedad) comparando ambos reactores (RAP y
Reactor Híbrido). La totalidad de los resultados obtenidos para la prueba t de
Student se encuentran en el ANEXO J. En la siguiente tabla se muestra un
resumen de dichos análisis:
Tabla 53: Resumen de la prueba t de Student aplicada a cada uno de los
parámetros comparando ambos las eficiencias de remoción de ambos reactores.
Parámetro
DQO
DBO
Fenoles
SST
Turbiedad

Significancia
0.255
0.068
0.271
0.592
0.110

Diferencias entre reactores
NO se presentaron diferencias estadísticamente significativas
NO se presentaron diferencias estadísticamente significativas
NO se presentaron diferencias estadísticamente significativas
NO se presentaron diferencias estadísticamente significativas
NO se presentaron diferencias estadísticamente significativas
Fuente: Los autores 2009.

Con la prueba t de Student NO se obtuvieron diferencias estadísticamente
significativas para ninguno de los parámetros analizados, comparando ambos
reactores.
3.6.3. Resultados de la Prueba ANOVA: Comparación estadística de las
eficiencias de remoción de todos los parámetros en conjunto para
cada reactor
Con base en los resultados obtenidos a través de la prueba t de Student donde se
concluyó que en promedio la eficiencia de remoción de contaminantes en ambos
reactores fue similar, hubo la necesidad de aplicar la prueba ANOVA que permitió
comparar en conjunto todos los parámetros para cada uno de los reactores.
La prueba ANOVA se aplicó a los datos para relacionar los diferentes parámetros
analizados para cada reactor, es decir, se relacionan DQO, DBO, Fenoles, SST y
Turbiedad, tanto para el RAP como para el Reactor Hibrido, con el fin de hacer un
estimativo de la diferencia entre las eficiencias de remoción de cada reactor en
general.
A continuación se muestran los resultados obtenidos para la prueba ANOVA
relacionando todos los parámetros para cada reactor:
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Tabla 54: Resultados de la prueba ANOVA aplicada al conjunto de datos de
eficiencias de remoción de todos los parámetros para ambos reactores.
ANOV A

Reac tor B

Reac tor D

Inter-grupos
Intra-grupos
Total
Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados
33768,030
92093,734
125861,764
15754,496
102147,331
117901,827

gl
4
203
207
4
203
207

Media
cuadrática
8442,008
453,664
3938,624
503,189

F
18,609

Sig.
,000

7,827

,000

Fuente: Los autores 2009.

Según la F de Fisher, se pudo concluir que el Reactor Híbrido presentó mayor
varianza que el RAP en el conjunto de datos de los parámetros analizados, lo cual
indicó una diferencia en el promedio de las eficiencias de remoción, esto debido
principalmente a una mayor fluctuación de los datos en el Reactor Híbrido
mientras que el RAP presentó una mayor estabilidad de los mismos.
3.6.4. Resultados Prueba Tukey: Identificación de diferencias entre
eficiencias de remoción de los parámetros de cada reactor
A partir de los resultados obtenidos anteriormente con la aplicación de la prueba
ANOVA (la cual indicó la evidencia estadística de diferencias entre las eficiencias
de remoción de ambos reactores), se decidió aplicar la prueba Tukey, con el fin de
establecer las diferencias mínimas para cada parámetro analizado, tanto para el
RAP como para el Reactor Híbrido.
A continuación se muestran los resultados obtenidos con la aplicación de la
prueba Tukey, para cada reactor:
Tabla 55: Resultados de la prueba Tukey para el RAP
Reactor D
a,b

Tukey B

Parametros
FENOL
DBO
TURB
DQO
SST

N
58
17
46
51
36

Subc onjunto
1
49,43
59,94
62,76

para alf a = .05
2
3
59,94
62,76
64,94

62,76
64,94
75,03

Se mues tran las medias
para
los
grupos
Fuente:
Los
autores
2009.en los subconjuntos
homogéneos.
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 34,438.
b. Los tamaños de los grupos no s on iguales . Se utiliz ará
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los
niveles de error de tipo I no es tán garantiz ados.
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Tabla 56: Resultados de la prueba Tukey para el Reactor Híbrido
Reactor B
a,b

Tukey B

Parametros
DBO
FENOL
DQO
TURB
SST

N
17
58
51
46
36

Subc onjunto para alf a = .05
1
2
3
43,53
44,59
59,73
69,63
69,63
77,61

Se mues tran las medias
para
los
grupos
Fuente:
Los
autores
2009.en los subconjuntos
homogéneos.
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 34,438.

Como se b.
pudo observar en las tablas anteriores, el software SPSS (versión 10.0)
Los tamaños de los grupos no s on iguales . Se utiliz ará
al aplicar la prueba
Tukey,
clasifica
los tamaños
datos en subconjuntos
según
la media
armónica
de los
de los grupos.
Los el rango de
de subconjunto
error de tipo1I no
tán garantiz
ados.
diferencias, niveles
siendo el
los es
datos
que presentan
una diferencia
mínima, el subconjunto 2 los datos que presentan una diferencia media, y el
subconjunto 3 los datos que presentan una diferencia máxima.
A partir de los datos anteriores, se resumen las diferencias significativas obtenidas
con la prueba Tukey en la siguiente tabla, comparando las eficiencias de remoción
entre el RAP y el Reactor Híbrido para cada parámetro.
Tabla 57: Resumen de los resultados obtenidos mediante la prueba Tukey.
EFICIENCIAS DE REMOCIÓN Reactor Hibrido
DQO
59.73%
DBO
43.53%
Fenol
44.59%
77.61%
SST
69.63%
Turbiedad
Fuente: Los Autores 2009.

RAP
69.94%
59.94%
49.43%
75.03%
62.76%

En la tabla anterior se resumen los resultados de la prueba Tukey, la cual indica
las diferencias en las eficiencias de remoción entre ambos reactores, en donde el
Reactor Híbrido presentó una mayor eficiencia de remoción en cuanto a SST y
Turbiedad, mientras que el RAP presentó una mayor eficiencia de remoción en
cuanto a DQO, DBO y Fenoles.
En la siguiente Discusión de Resultados se profundiza en el análisis de los
resultados obtenidos principalmente mediante la prueba Tukey.
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3.6.5. Discusión de los resultados del análisis estadístico comparativo
Una vez aplicados las pruebas estadísticas al conjunto de datos obtenido durante
el período de investigación, y realizado su correspondiente interpretación, fue
posible correlacionar dichos resultados con las observaciones y análisis realizados
a lo largo de las fases de arranque, seguimiento y control de los reactores. Dichas
correlaciones se discuten a continuación:
3.6.5.1.

Análisis de la remoción de materia orgánica en los reactores:

La eficiencia de remoción de materia orgánica presentó una diferencia significativa
entre el RAP y el Reactor Híbrido, aproximadamente del 10%, siendo el RAP más
eficiente, sin embargo los resultados de las eficiencias de remoción no resultaron
ser las esperadas (70 – 90%). Esto se atribuyó principalmente a las dificultades
presentadas en la operación de los reactores, especialmente las fluctuaciones
constantes del caudal de entrada, ocasionadas por: 1) los cambios en los
vertimientos de la clínica veterinaria, 2) las altas precipitaciones de la zona (110
mm de lluvia como promedio mensual)30 y 3) las fallas en el sistema preliminar
(como taponamientos en las tuberías, en la rejilla y fallas en la bomba por
acumulación de lodos y sedimentos).
Otro factor determinante en la remoción de materia orgánica fue la diferencia en el
comportamiento de la guadua como medio de soporte fijo en los reactores. Para el
caso del RAP se obtuvieron los mejores resultados en cuanto a la remoción de
DQO y DBO, lo cual se le atribuyó a una menor biodegradabilidad de la guadua
según las pruebas realizadas (ver resultados de la Fase 5), mientras que en el
Reactor Híbrido los aros de guadua presentaron (en ensayos tentativos) una
mayor biodegradabilidad aportando materia orgánica al agua residual. Dicho
comportamiento de la guadua en el Reactor Híbrido se le atribuyó a una mayor
presencia de oxígeno, ya que este reactor, estaba expuesto a condiciones
ambientales en algunas ocasiones adversas.

3.6.5.2.

Análisis de la remoción de Fenoles en los reactores:

El comportamiento de la eficiencia de remoción de fenoles en los reactores fue
similar al comportamiento de la remoción de materia orgánica, es decir, el RAP
presentó una mayor eficiencia de remoción de fenoles que el Reactor Hibrido. Lo
anterior, se le atribuyó a las dificultades de adaptación que presentaron las
30

Disponible en: www.ideam.gov.co:8080/sectores/aero/climat/prebogota.htm
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macrófitas en la guadua como medio de soporte fijo, ya que este medio resultó ser
bastante rígido para que el sistema radicular de las plantas pudiera desarrollarse
óptimamente en el reactor. Esta baja adaptabilidad de las macrófitas influyó
directamente en la remoción de fenoles, la cual fue inferior al 50%, siendo que se
esperaba una mayor remoción de los mismos (60-80%) en el Reactor Hibrido a
través de la fitorremediación.
Las eficiencias de remoción en el RAP no se encontraron dentro del rango
esperado, sin embargo los resultados fueron ligeramente mayores que los del
Reactor Hibrido, debido a una posible influencia de las condiciones anaerobias
bajo las que operó el RAP, ya que los microorganismos anaerobios teóricamente
tienen una mayor capacidad de degradar los compuestos fenólicos (ver teoría
sobre fenoles en el capitulo 1), sin embargo se recomienda la profundización en el
tema.
3.6.5.3.

Análisis de la remoción de SST y Turbiedad en los reactores:

Aunque los SST y la Turbiedad no fueron los parámetros de principal interés para
la presente investigación, estos presentaron un comportamiento interesante en
los reactores. En primer lugar estas eficiencias obtuvieron los más altos valores
con respecto a los demás parámetros, siendo el Reactor Hibrido el más eficiente
por un margen mínimo. La presencia de las macrófitas tuvo una influencia
evidente en la remoción de impurezas ya que el sistema radicular de las plantas
actuó como un agente facilitador en la precipitación de sólidos, y además
proporcionó adhesión de los mismos en las raíces de las macrófitas. (Ver capítulo
1 el numeral sobre humedales artificiales y plantas macrófitas).
Así mismo la guadua resultó ser un buen medio filtrante al proporcionar una
superficie de adhesión para los sólidos en ambos reactores, lo cual tuvo como
consecuencia valores aceptables de la eficiencia de remoción de sólidos. Para el
caso se RAP se contó con un sedimentador secundario al final de la unidad el cual
contribuyó con la remoción de sólidos, sin embargo el Reactor Hibrido presentó las
mayores eficiencias siendo que no conto con dicho sedimentador.
A continuación en la tabla que sigue a continuación, se presenta un resumen de
los datos de eficiencias por parámetro y del análisis realizado para mayor claridad.
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Tabla 58: Resumen del análisis de las eficiencias de remoción de contaminantes
del RAP y del Reactor Hibrido.
REACTORES
PÁRAMETRO
S

REACTOR
HÍBRIDO
Eficiencia de
remoción; prueba
Tukey
RAP

REACTOR
MÁS
EFICIENTE

DQO

69.94 %

59.73 %

RAP

DBO

59.94 %

43.53 %

RAP

Fenoles

49.43 %

44.59 %

RAP

SST

75.03 %

77.61 %

Reactor
Híbrido

Turbiedad

62.76 %

69.63 %

Reactor
Híbrido

ANÁLISIS

- Se atribuye una mayor eficiencia de remoción de la
DQO y de la DBO por parte del RAP, principalmente a
su estabilidad operacional.
-La guadua como medio presentó una mejor
adaptabilidad a las condiciones anaerobias en
términos de biodegradabilidad.
- El Reactor Híbrido presentó dificultades en la
adaptación de las macrófitas a la guadua como medio
de soporte fijo.
- Ambos reactores presentaron bajas eficiencias, pues
estas no alcanzaron la remoción esperada debido a
dificultades de operación por agentes externos.
- Se debe el mejor desempeño del Reactor Híbrido a la
precipitación de los sólidos en todas sus cámaras por
acción del sistema radicular de las plantas que actúan
como filtro.
- La cámara adicional en el Reactor Híbrido (Cámara
4), contribuyó con la sedimentación de los SST y por lo
tanto con la disminución de la Turbiedad.

Fuente: Los autores 2009.
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CONCLUSIONES
Por medio de la presente investigación se compararon dos reactores con
guadua como medio de soporte fijo, uno denominado Reactor Anaerobio de
Flujo a Pistón (RAP) y el otro „Reactor Hibrido‟ con plantas macrófitas. Se
comprobó que el RAP resultó ser más eficiente en cuanto a la remoción de
DQO, DBO y Fenoles (69.94%, 59.94% y 49.43% respectivamente), frente
a unas menores eficiencias de remoción por parte del Reactor Hibrido
(DQO = 59.73%, DBO = 43.53% y Fenoles = 44.59%). Ya que estos
parámetros fueron los de principal interés para este proyecto, se concluye
que el RAP resultó ser el reactor más eficiente en conjunto.

El Reactor Hibrido obtuvo las mayores eficiencias de remoción de Sólidos
Suspendidos Totales y Turbiedad (SST = 77.61% y Turbiedad = 69.63%
frente a unas eficiencias de remoción menores por parte del RAP (SST =
75.03% y Turbiedad = 62.76%).
Durante la Fase de Pre-Experimentación se identificó una planta macrófita
dentro de un grupo de especies preseleccionado de especies
seleccionadas, la cual presentó características satisfactorias de adaptación
y de remoción de fenoles y materia orgánica, denominada Polygonum
hidropyperoides (Hierba de sapo), durante La Fase 2 de Preexperimentación.
En el Reactor Híbrido durante la Fase de Control y Seguimiento, las
macrófitas presentaron dificultades en la adaptación y desarrollo de su
sistema radicular en la guadua como medio de soporte fijo dada la rigidez
de esta, lo cual repercutió en un deterioro de las plantas influyendo en las
eficiencias de remoción de materia orgánica y fenoles.
La guadua como medio de soporte fijo presentó una biodegradabilidad
insignificante en ambos reactores basada en los valores de porcentaje de
perdida de peso del 0.4363% para el RAP frente a un 0.7018% para el
Reactor Híbrido, lo cual indicó una mayor degradación en este ultimo
atribuida a las condiciones aerobias bajo las cuales operó el mismo.
La superficie de los aros de guadua presentó condiciones propicias para la
adherencia de biomasa y formación de biopelícula tanto en el RAP como en
el Reactor Hibrido. Dichas características contribuyeron con la remoción de
contaminantes presentes en el agua residual de la clínica veterinaria.
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A través del control contínuo de los factores de operación establecidos
(caudal, temperatura, pH, alcalinidad, ácidos grasos volátiles) y los valores
de las eficiencias de remoción de contaminantes que presentaron una
tendencia a regularse, se estableció un (1) mes como periodo aproximado
de estabilización de los reactores. Sin embargo, el caudal de entrada como
parámetro de control de gran importancia presentó fluctuaciones
significativas que alteraron la operación del sistema durante la fase de
Puesta en Marcha.
Durante la Puesta en Marcha, el Seguimiento y el control del sistema de
tratamiento se evidenciaron dificultades en la regulación del caudal de
entrada atribuida principalmente a las variaciones de los vertimientos de la
clínica veterinaria, y al ineficiente tratamiento preliminar que repercutió en
taponamientos y acumulación de sólidos a lo largo de todo el sistema.
Además, las altas precipitaciones en la zona de ubicación de la planta piloto
ocasionaron continuos incrementos de la lámina de agua de las unidades lo
cual generó reboses esporádicos especialmente en el Reactor Hibrido.
El control y mantenimiento contínuo de los componentes del sistema de
tratamiento son factores determinantes para la correcta operación de los
reactores dadas las características específicas de las aguas residuales de
la clínica veterinaria debido a que éstas generalmente presentaron altas
cargas de sólidos e impurezas.
A través de las pruebas estadísticas aplicadas al conjunto de datos de las
eficiencias de remoción de los contaminantes presentes en el agua
residual, fue posible calcular promedios estadísticamente validos, teniendo
en cuenta la distribución normal de los datos y una correlación
interparametral, lo cual permitió concluir de forma concreta que el RAP
resultó ser el reactor mas eficiente en cuanto a la remoción de materia
orgánica y fenoles.
A través del monitoreo de temperatura realizado al agua residual en todas
las cámaras de los reactores a diferentes profundidades, se obtuvieron
valores que oscilaron entre el rango de los 17.1 y 20.7ºC, con lo cual se
pudo deducir que este parámetro estuvo dentro de los rangos
recomendados para el tratamiento biológico.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda enfatizar en la prevención de la contaminación de los
vertimientos de la Clínica Veterinaria de La Universidad de La Salle, a
través de una gestión integral de los residuos y sustancias de interés
sanitario como los compuestos fenólicos, que al ser vertidas en las aguas
residuales aumentan la carga contaminante del efluente.
Es necesario diseñar e implementar un tratamiento preliminar que remueva
eficientemente la cantidad de sólidos presentes en los vertimientos que
garantice una correcta operación del tratamiento para con ello mejorar las
eficiencias de remoción de los contaminantes presentes en las aguas
residuales.
Es primordial diseñar e implementar un tanque de igualación que garantice
el caudal de diseño a la entrada del sistema de tratamiento de forma
constante con el fin de mantener estables las condiciones de operación de
las unidades.
Como actividad fundamental para el óptimo funcionamiento del sistema de
tratamiento se debe realizar un mantenimiento diario y riguroso a todos sus
componentes por parte de personal debidamente calificado, siguiendo
procedimientos y registros previamente elaborados para tal fin como se
indican en el „Manual de operación y control de la planta de tratamiento
piloto de las aguas residuales de la Clínica veterinaria de la Universidad de
La Salle.‟ (Ver ANEXO L).
Para contrarrestar el efecto de las altas precipitaciones de la zona en donde
está ubicado el sistema de tratamiento, se recomienda diseñar y construir
un techado sobre la planta piloto evitando así excesos de caudal y de
lámina de agua en las unidades.
Es de vital importancia continuar con las investigaciones sobre el
comportamiento de la guadua como medio de soporte fijo en reactores de
flujo a pistón, en cuanto a su biodegradabilidad y durabilidad bajo
condiciones aerobias y anaerobias. Se recomienda que estas
investigaciones se realicen durante periodos de tiempo significativos para la
así obtener resultados más contundentes en cuanto a dicho
comportamiento, así mismo realizar proyecciones estadísticas que permitan
predecir el comportamiento a fututo de este medio de soporte.
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Se recomienda continuar la investigación del comportamiento de distintos
medios de soporte fijo en Reactores de Flujo a Pistón („Reactores Híbridos‟
con plantas macrófitas) que permitan el crecimiento y desarrollo de las
macrófitas con el fin de garantizar los procesos de fitorremediación por
parte de estas.
Resultaría interesante realizar un análisis socio-económico de la viabilidad
del uso de la guadua en el tratamiento de aguas residuales,
específicamente como medio de soporte fijo en reactores de flujo a pistón,
considerando costos de producción, adquisición, adecuación y transporte.
Se recomienda investigar sobre la volatilización de los compuestos
fenólicos en reactores de flujo a pistón (como el RAP o el Reactor Híbrido,
tratados en el presente trabajo), teniendo en cuenta factores como la
presión de vapor del fenol, la solubilidad de este en el agua, y la
temperatura promedio a la cual operaron los reactores.
Es recomendable realizar un análisis exhaustivo y a profundidad sobre el
comportamiento de las plantas macrófitas en reactores como el Hibrido con
guadua como medio de soporte fijo, en cuanto al seguimiento de cada uno
de sus parámetros físicos (estabilidad, coloración, enraizamiento, marchitez
y florecimiento). Así mismo analizar dicho comportamiento en otras
especies de plantas macrófitas con características fitoremediadoras.
También se recomienda para un óptimo funcionamiento del RAP, hacer
dosificación en la precámara de este, de soda caustica (hidróxido de sodio
– NaOH) con el fin de mejorar la relación AGV / Alcalinidad, ya que esta se
debe encontrar preferiblemente por debajo de 0.4; dado que los valores de
esta obtenidos durante la presente investigación estuvieron ligeramente por
encima del valor máximo recomendado.
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ANEXOS
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ANEXO A
PLANOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
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ANEXO B
RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN INICIAL (FASE 1: DIAGNÓSTICO
SITUACIONAL) Y ANTECEDENTES DE CARACTERIZACIONES PREVIAS.
A continuación se presentan los resultados de las mediciones de los parámetros in
situ tomadas durante el muestreo compuesto realizado el 16 de Abril de 2008.
ANEXO B1: Resultados de los parámetros medidos in situ del muestreo
compuesto realizado el 16 de Abril de 2008.
Hora

Tiempo
(Seg)

Volumen
(ml)

6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18,00
19,00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00

3,6
1,72
2,41
2,68
5
1,81
3,06
2,65
3,69
3,63
1,53
2,41
4,34
3,37
4,22
4,88
4,75
4,34
2,9
3,5
6,12
4,44
6,22
5,5
3,34

460
480
440
443
390
690
520
560
560
420
360
290
580
550
540
860
690
810
280
230
430
460
370
500
410

Caudal
(L/s)

Temperatura
(ºC)

0,13
17.5
0,26
17.8
0,18
17.7
0,16
17.7
0,078
18.1
0,38
17.9
0,17
17.7
0,21
17.9
0,15
18.4
0,11
18.5
0,23
17.4
0,12
17.1
0,13
17.1
0,16
17.2
0,12
17.4
0,17
17
0,14
17
0,16
17
0,096
16.7
0,065
16.4
0,07
16.8
0,1
19.9
0,059
17.2
0,09
17.1
0,12
16.9
Fuente: Los autores 2009.

pH
(unidades)
6.46
6.64
6.52
6.49
6.46
6.97
6.75
6.52
6.61
7.3
6.82
6.8
6.6
7.2
6.97
7.2
7.33
6.98
7.5
7.64
6.9
7.02
6.88
7.43
7.3

Sólidos
sedimentables
(ml/L-H)
5
0.5
0.5
0.4
0.5
2.2
1.5
1.8
2
4
1
1.2
0.8
1
0.9
0.7
0.8
1.8
4
1
1
1
0.5
0.5
0.5

Adicionalmente como complemento al diagnóstico realizado por medio del
monitoreo y caracterización realizada para la muestra compuesta del 16 de Abril
de 2008, se presentan a continuación un resumen de los resultados obtenidos en
caracterizaciones previas.
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Antecedentes de caracterizaciones realizadas a los vertimientos.
De acuerdo a caracterizaciones previas realizadas a los vertimientos de la clínica
veterinaria de La Universidad de La Salle por parte de los Investigadores: Ing.
Roberto Rafael Balda, Ing. Javier González y el Ing. Néstor Mancipe, se presentó
un incumplimiento de la Resolución 1074 de 1997 de la secretaria Distrital de
Ambiente, en cuanto a los parámetros de la DQO, Fenoles, y Grasas & aceites,
sin embargo los demás parámetros cumplieron con los limites permisibles
establecidos por la norma.
En las siguientes tablas se resumen algunos de los resultados obtenidos a partir
de los monitoreos y las caracterizaciones realizadas en los años 2006 y 2007.
ANEXO B2. Análisis Físicos y Químicos realizados a la muestra compuesta del
muestreo del 28 de Septiembre de 2006
PARAMETRO
DBO
DQO
Sólidos Suspendidos
Grasas y Aceites
Fenoles

UNIDAD

VALOR

CUMPLIMIENTO

760
2160

NORMA
RES.1079/97
1000
2000

mg/L
mg/L
mg/L

378

800

Si cumple

mg/L
mg/L

22
0,12

100
0,2

Si cumple
Si cumple

Si cumple
No Cumple

Fuente: BALDA 2006.

ANEXO B3. Análisis Físicos y Químicos realizados a la muestra compuesta del
muestreo del 14 de Abril de 2007.
PARAMETRO

UNIDAD

VALOR

CUMPLIMIENTO

425
1615

NORMA RES.
1074/97
1000
2000

DBO
DQO

mg/L
mg/L

Sólidos Suspendidos
Grasas y Aceites

mg/L
mg/L

568
292

800
100

Si cumple
No cumple

Fenoles

mg/L

1,2

0,2

No cumple

Si cumple
Si Cumple

Fuente: BALDA 2007.
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ANEXO B4. Análisis Físicos y Químicos realizados a la muestra compuesta del
muestreo del 13 de Septiembre de 2007.
PARAMETRO

UNIDAD

VALOR

CUMPLIMIENTO

239

NORMA RES.
1074/97
1000

DBO

mg/L

DQO
Sólidos Suspendidos

mg/L
mg/L

756
450

2000
800

Si Cumple
Si cumple

Grasa y Aceites
Fenoles

mg/L
mg/L

78
0,339

100
0,2

Si cumple
No cumple

Si cumple

Fuente: BALDA 2007.

A partir de los resultados anteriores se concluyó que los vertimiento de la clínica
veterinaria de la Universidad de La Salle incumplen la Resolución 1074 de 1997
de la Secretaria Distrital de Ambiente principalmente en cuanto a los parámetros
de La DQO, grasas & aceites (materia orgánica) y compuestos fenólicos,
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ANEXO C
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SEGUIMIENTO A LAS MACROFITAS EN LA
FASE 2: PRE-EXPERIMENTACIÓN
En el presente Anexo se muestra en detalle el seguimiento realizado a las plantas
macrófitas durante la fase de pre-experimentación, en la cual se observó el
comportamiento y adaptación de las plantas en la guadua como medio de soporte
fijo, y su capacidad de remoción de fenoles en un tipo de agua determinada. Se
compararon cuatro (4) diferentes especies de plantas macrófitas con tres (3) tipos
diferentes de agua (agua de la llave, solución de fenoles y agua residual) con el fin
de seleccionar la que presentara las mejores características para su posterior
siembra en el Reactor Híbrido. Con este seguimiento se concluyó que la especie
“Hierba de Sapo” (Polygonum hidropyperoides) presentó las mejores
características de adaptación y de remoción de fenoles, por lo tanto dicha planta
fue la seleccionada para la siembra en el Reactor Híbrido.
ANEXO C1. Registro fotográfico del seguimiento a la especie “Hierba de Sapo”
FECHA

AGUA DE LA LLAVE

SOLUCIÓN DE FENOLES

AGUA RESIDUAL

Sábado
8/Dic./2007

Lunes
10/Dic./2007

Miércoles
12/Dic./2007

Viernes
14/Dic./2007

Fuente: Los autores 2009.
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ANEXO C2. Registro fotográfico del seguimiento a la especie “Buchón cucharita”
(Limnobium laevigatum)
FECHA

AGUA DE LA LLAVE

SOLUCIÓN DE FENOLES

AGUA RESIDUAL

Sábado
8/Dic./2007

Lunes
10/Dic./2007

Miércoles
12/Dic./2007

Viernes
14/Dic./2007

Fuente: Los autores 2009.
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ANEXO C3. Registro fotográfico del seguimiento a la especie “Carretón de agua”
(Marsilia quadrifolia)
FECHA

AGUA DE LA LLAVE

SOLUCIÓN DE FENOLES

AGUA RESIDUAL

Sábado
8/Dic./2007

Lunes
10/Dic./2007

Miércoles
12/Dic./2007

Viernes
14/Dic./2007

Fuente: Los autores 2009.
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ANEXO C4. Registro fotográfico del seguimiento a la especie “Lengua de vaca”
(Rumex conglomeratus)
FECHA

AGUA DE LA LLAVE

SOLUCIÓN DE FENOLES

AGUA RESIDUAL

Sábado
8/Dic./2007

Lunes
10/Dic./2007

Miércoles
12/Dic./2007

Viernes
14/Dic./2007

Fuente: Los autores 2009.
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ANEXO D
RESULTADOS DEL MONITOREO DE CONDUCTIVIDAD (DETERMINACIÓN
DELTIEMPO DE RETENCIÓN REAL DE LOS REACTORES)
A continuación se presenta la tabla de resultados del monitoreo de conductividad
para la determinación de los tiempos de retención reales del RAP y del Reactor
Hibrido.
ANEXO D1. Tabla de resultados del monitoreo de conductividad para la
determinación de los tiempos de retención real de los reactores.
HORA

Tiempo (Minutos)

14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20

310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520

Conductividad (µs)
Reactor Hibrido
RAP
0,688
0,817
0,700
0,810
0,717
0,812
0,733
0,815
0,733
0,832
0,738
0,830
0,746
0,832
0,736
0,834
0,736
0,836
0,713
0,836
0,706
0,836
0,701
0,834
0,718
0,836
0,724
0,827
0,717
0,823
0,710
0,825
0,718
0,834
0,718
0,838
0,717
0,836
0,708
0,835
0,700
0,836
0,704
0,836
0,701
0,836
0,690
0,844
0,690
0,838
0,688
1,043
0,690
1,224
0,691
1,299
0,691
1,333
0,696
1,356
0,709
1,373
0,716
1,388
0,792
1,412
0,813
1,419
0,815
1,424
0,819
1,435
0,826
1,444
0,865
1,463
0,840
1,572
0,841
1,580
0,858
1,627
0,891
1,640
0,886
1,647
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HORA

Tiempo (Minutos)

18:25
18:30
18:35
18:40
18:45
18:50
18:55
19:00
19:05
19:10
19:15
19:20
19:25
19:30
19:35
19:40
19:45
19:50
19:55
20:00
20:05
20:10
20:15
20:20
20:25
20:30
20:35
20:40
20:45
20:00
20:05
20:10
20:15
20:20
20:25
20:30
20:35
20:40
20:45
20:50
20:55
21:00
21:05
21:10
21:15
21:20
21:25
21:30
21:35
21:40
21:45
21:50
21:55
22:00
22:05
22:10
22:15
22:20
22:25

525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
700
705
710
715
720
725
730
735
740
745
750
755
760
765

Conductividad (µs)
Reactor Hibrido
RAP
0,896
1,653
0,950
1,653
0,959
1,661
0,985
1,703
1,145
1,729
1,137
1,778
1,156
1,780
1,162
1,819
1,442
1,742
1,428
1,765
1,434
1,787
1,461
1,795
1,486
1,815
1,520
1,836
1,526
1,853
1,583
1,873
1,587
1,892
1,625
1,925
1,639
1,970
1,649
1,987
1,666
1,994
1,666
2,003
1,663
2,004
1,655
2,015
1,659
2,044
1,665
2,050
1,670
2,067
1,673
2,074
1,673
2,075
1,649
1,987
1,666
1,994
1,666
2,003
1,663
2,004
1,655
2,015
1,659
2,044
1,665
2,050
1,670
2,067
1,673
2,074
1,673
2,075
1,672
2,089
1,672
2,080
1,675
2,112
2,113
1,676
1,677
2,107
1,687
2,111
1,690
2,110
1,692
2,108
1,692
2,088
1,696
2,096
1,699
2,094
1,726
2,080
1,726
2,088
1,731
2,091
1,734
2,088
1,736
2,087
1,731
2,081
1,736
2,077
1,735
2,066
1,734
2,058
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HORA

Tiempo (Minutos)

22:30
22:35
22:40
22:45
22:50
22:55
23:00
23:05
23:10
23:15
23:20
23:25
23:30
23:35
23:40
23:45
23:50
23:55
00:00
00:05
00:10
00:15
00:20
00:25
00:30
00:35
00:40
00:45
00:50
00:55
01:00
01:05
01:10
01:15
01:20
01:25
01:30
01:35
01:40
01:45
01:50
01:55
02:00
02:05
02:10
02:15
02:20
02:25
02:30
02:35
02:40
02:45
02:50
02:55
03:00
03:05
03:10
03:15
03:20

770
775
780
785
790
795
800
805
810
815
820
825
830
835
840
845
850
855
860
865
870
875
880
885
890
895
900
905
910
915
920
925
930
935
940
945
950
955
960
965
970
975
980
985
990
995
1000
1005
1010
1015
1020
1025
1030
1035
1040
1045
1050
1055
1060

Conductividad (µs)
Reactor Hibrido
RAP
1,734
2,050
1,734
2,049
1,734
2,047
1,734
2,047
1,733
2,049
1,733
2,030
1,730
2,026
1,729
2,018
1,731
2,090
1,729
2,004
1,725
1,991
1,723
1,986
1,723
1,951
1,725
1,955
1,725
1,935
1,725
1,930
1,723
1,934
1,718
1,910
1,720
1,910
1,704
1,912
1,699
1,897
1,692
1,886
1,685
1,890
1,665
1,894
1,666
1,890
1,655
1,853
1,641
1,851
1,640
1,834
1,628
1,812
1,618
1,803
1,606
1,803
1,595
1,757
1,584
1,785
1,576
1,788
1,575
1,792
1,565
1,779
1,558
1,785
1,552
1,782
1,545
1,772
1,530
1,768
1,514
1,755
1,506
1,746
1,495
1,727
1,485
1,704
1,477
1,683
1,456
1,670
1,449
1,646
1,439
1,649
1,425
1,649
1,420
1,641
1,410
1,654
1,387
1,555
1,380
1,632
1,370
1,624
1,356
1,613
1,362
1,608
1,356
1,598
1,356
1,591
1,335
1,580
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HORA

Tiempo (Minutos)

03:25
03:30
03:35
03:40
03:45
03:50
03:55
04:00
04:05
04:10
04:15
04:20
04:25
04:30
04:35
04:40
04:45
04:50
04:55
05:00
05:05
05:10
05:15
05:20
05:25
05:30
05:35
05:40
05:45
05:50
05:55
06:00
06:05
06:10
06:15
06:20
06:25
06:30
06:35
06:40
06:45
06:50
06:55
07:00
07:05
07:10
07:15
07:20
07:25
07:30
07:35
07:40
07:45
07:50
07:55
08:00
08:05
08:10
08:15

1065
1070
1075
1080
1085
1090
1095
1100
1105
1110
1115
1120
1125
1130
1135
1140
1145
1150
1155
1160
1165
1170
1175
1180
1185
1190
1195
1200
1205
1210
1215
1220
1225
1230
1235
1240
1245
1250
1255
1260
1265
1270
1275
1280
1285
1290
1295
1300
1305
1310
1315
1320
1325
1330
1335
1340
1345
1350
1355

Conductividad (µs)
Reactor Hibrido
RAP
1,325
1,566
1,330
1,552
1,323
1,551
1,316
1,537
1,300
1,530
1,300
1,523
1,300
1,506
1,300
1,496
1,300
1,492
1,300
1,487
1,300
1,487
1,300
1,491
1,300
1,487
1,300
1,474
1,313
1,470
1,321
1,470
1,324
1,464
1,338
1,453
1,335
1,440
1,337
1,435
1,329
1,435
1,327
1,434
1,323
1,423
1,319
1,412
1,315
1,396
1,317
1,403
1,315
1,409
1,318
1,409
1,311
1,365
1,307
1,350
1,307
1,350
1,304
1,355
1,301
1,362
1,301
1,369
1,303
1,365
1,293
1,358
1,294
1,359
1,290
1,349
1,289
1,348
1,284
1,342
1,287
1,344
1,287
1,331
1,286
1,306
1,275
1,275
1,272
1,278
1,269
1,287
1,271
1,289
1,270
1,276
1,269
1,272
1,268
1,272
1,250
1,256
1,240
1,250
1,220
1,241
1,210
1,232
1,180
1,239
1,170
1,211
1,160
1,178
1,150
1,173
1,140
1,167
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HORA

Tiempo (Minutos)

08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00

1360
1365
1370
1375
1380
1385
1390
1395
1400
1405
1410
1415
1420
1425
1430
1435
1440
1445
1450
1455
1460

Conductividad (µs)
Reactor Hibrido
RAP
1,120
1,173
1,050
1,162
1,041
1,150
1,030
1,136
1,013
1,133
1,006
1,124
1,002
1,115
1,001
1,113
1,012
1,110
1,013
1,101
0,986
1,085
0,996
1,081
1,007
1,057
1,012
1,026
0,995
1,030
0,934
1,013
0,947
1,015
0,946
1,001
0,961
0,991
0,941
0,981
0,951
0,942

Fuente: Los autores 2009.

Como se indica en la tabla anterior los valores resaltados en rojo, son los
resultados máximos de la curva realizada a partir de los datos del monitoreo de
conductividad, los cuales indicaron el periodo aproximado del tiempo de retención
del RAP y del Reactor Hibrido.
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ANEXO E
COMPILADO DE DATOS DE LOS PARÁMETROS IN SITU PARA LAS FASES 4 Y 5

ANEXO E1. Tabla de datos de los parámetros in situ a la entrada de los reactores
durante la Fase 4: Puesta en Marcha

FASE

4

Fecha
dd/mm/aa
30/07/08
31/07/08
01/08/08
02/08/08
03/08/08
04/08/08
05/08/08
06/08/08
07/08/08
08/08/08
09/08/08
10/08/08
11/08/08
12/08/08
13/08/08
14/08/08
15/08/08
16/08/08
17/08/08
18/08/08
19/08/08
20/08/08
21/08/08
22/08/08
23/08/08
24/08/08
25/08/08
26/08/08
27/08/08
28/08/08
29/08/08
30/08/08
31/08/08
Promedio
Mínima
Máxima

Temperatura
entrada
ºC
18,5
17,5
17,0
19,0
17,0
17,0
16,0
19,0
19,0
17,0
18,5
19,0
16,5
18,0
17,0
16,5
17,0
18,5
17,0
18,0
19,0
18,0
19,0
18,5
18,0
17,0
17,0
19,0
18,5
16,5
19,0
19,0
19,5
17,9
16,0
19,5

pH
entrada
7,0
6,0
7,0
7,0
7,0
6,0
7,0
7,0
6,5
6,5
7,0
7,0
6,0
7,0
7,0
6,0
6,0
6,0
6,5
6,0
6,0
7,0
7,4
7,0
7,0
7,0
6,9
6,5
7,0
7,0
7,0
7,0
6,5
6,7
6,0
7,4

Q entrada
RAP
0,34
0,21
0,70
0,59
0,70
0,50
0,16
0,90
0,80
0,21
0,18
0,22
0,34
0,12
0,28
0,22
0,27
0,27
0,21
0,21
0,21
0,32
0,16
0,15
0,69
0,19
0,18
0,15
0,13
0,44
0,64
0,22
0,22
0,34
0,12
0,90

Q entrada Reactor
Híbrido
Lt/min
0,22
0,12
0,70
0,49
0,27
0,70
0,21
0,37
0,34
0,18
0,22
0,27
0,16
0,16
0,26
0,27
0,21
0,27
0,33
0,41
0,27
0,30
0,21
0,27
0,07
0,11
0,47
0,14
0,11
0,65
0,26
0,24
0,23
0,29
0,07
0,70

Fuente: Los autores 2009.
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ANEXO E2. Tabla de datos de los parámetros in situ a la entrada de los reactores
durante la Fase 5: Control y Seguimiento.

FASE 5

Fecha
dd/mm/aa
01/09/08
02/09/08
03/09/08
04/09/08
05/09/08
06/09/08
07/09/08
08/09/08
09/09/08
10/09/08
11/09/08
12/09/08
13/09/08
14/09/08
15/09/08
16/09/08
17/09/08
18/09/08
20/09/08
21/09/08
22/09/08
23/09/08
24/09/08
25/09/08
26/09/08
27/09/08
28/09/08
29/09/08
30/09/08
01/10/08
02/10/08
04/10/08
05/10/08
06/10/08
07/10/08
08/10/08
09/10/08
10/10/08
11/10/08
12/10/08
13/10/08

Temperatura
entrada
ºC
17,1
15,1
18,5
18,0
16,6
20,0
18,0
13,9
14,0
16,2
18,0
16,5
18,0
15,6
17,9
17,9
18,0
17,8
16,5
18,9
16,6
18,5
17,9
17,5
16,0
18,0
18,1
17,0
18,0
19,1
18,0
19,0
17,8
14,2
15,1
15,6
15,4
15,0
19,4
16,3
14,0

pH entrada
6,6
6,9
6,9
6,5
6,6
6,4
6,6
6,6
7,0
6,6
6,6
6,6
6,1
6,5
6,1
6,2
6,7
6,6
6,4
6,4
6,5
6,8
6,3
6,8
6,4
6,7
6,3
6,6
6,6
6,6
6,7
6,4
6,5
6,5
6,3
6,4
6,3
6,3
5,9
6,4
6,1

Q entrada
RAP
1,18
0,95
0,49
1,18
0,60
0,09
0,29
0,90
0,34
0,45
0,25
0,37
0,23
0,17
0,18
0,21
0,35
0,18
0,63
0,52
0,37
0,34
1,13
1,34
0,28
0,34
0,34
0,20
1,04
0,91
1,88
1,03
1,29
0,86
0,74
1,06
0,18
0,47
0,87
0,84
0,63

Q entrada Reactor
Híbrido
Lt/min
0,32
0,37
0,64
0,70
0,67
0,08
0,58
0,72
0,30
0,58
0,28
0,35
0,27
0,15
0,25
0,28
0,70
0,26
0,68
0,43
0,29
0,32
0,30
0,80
0,12
0,39
0,43
0,40
0,78
0,72
0,67
0,66
0,50
0,74
1,23
0,69
0,55
0,67
0,49
0,44
0,98
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Fecha
dd/mm/aa
14/10/08
15/10/08
16/10/08
17/10/08
18/10/08
19/10/08
20/10/08
21/10/08
22/10/08
23/10/08
24/10/08
25/10/08
26/10/08
27/10/08
28/10/08
29/10/08
30/10/08
31/10/08
01/11/08
02/11/08
03/11/08
04/11/08
05/11/08
06/11/08
07/11/08
08/11/08
09/11/08
11/11/08
12/11/08
13/11/08
14/11/08
16/11/08
18/11/08
19/11/08
20/11/08
21/11/08
22/11/08
23/11/08
24/11/08
25/11/08
26/11/08
27/11/08
28/11/08
29/11/08
30/11/08
01/12/08

Temperatura
entrada
ºC
16,2
16,6
16,5
17,0
19,8
18,0
17,6
16,6
16,4
17,0
17,3
16,9
16,0
16,1
14,9
16,4
16,5
17,7
18,0
17,9
15,1
16,0
18,0
17,0
17,4
17,4
18,0
17,6
17,5
17,1
17,5
19,4
15,3
18,3
16,6
16,7
17,6
17,4
17,4
16,0
17,6
15,1
17,1
18,0
15,1
17,4

pH entrada
6,3
6,9
6,3
6,4
6,2
6,3
5,5
6,6
6,5
6,3
6,3
7,6
7,5
6,6
6,3
6,7
7,0
6,5
7,5
6,1
6,2
6,9
6,7
6,6
6,5
6,4
6,4
6,4
6,4
6,7
6,7
6,6
6,6
6,7
6,5
6,7
6,5
6,5
6,7
6,6
6,7
6,2
6,4
6,7
6,7
6,6

Q entrada
RAP
1,21
1,24
0,24
1,11
0,57
0,34
0,13
0,13
0,54
1,44
0,75
0,84
0,63
0,15
0,45
2,24
0,68
1,24
1,21
1,84
1,74
1,84
0,29
0,53
1,33
0,17
1,01
1,67
0,67
0,66
0,50
0,74
1,23
0,69
0,55
0,67
0,49
0,44
0,98
0,63
0,38
0,70
0,62
0,36
0,43
0,33

Q entrada Reactor
Híbrido
Lt/min
0,63
0,38
0,70
0,62
0,36
0,43
0,33
0,25
0,75
0,58
0,98
0,55
0,21
0,96
0,88
0,52
0,23
0,67
0,79
0,69
0,81
0,71
0,25
0,63
0,62
0,37
0,54
0,55
0,29
0,90
0,34
0,45
0,25
0,37
0,23
0,17
0,18
0,21
0,35
0,18
0,63
0,52
0,37
0,34
1,13
1,34

Q entrada Reacto
Híbrido
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Fecha
dd/mm/aa
02/12/08
03/12/08
04/12/08
05/12/08
06/12/08
08/12/08
09/12/08
10/12/08
11/12/08
12/12/08
13/12/08
14/12/08
15/12/08
Promedio
Mínimo
Máximo

Temperatura
entrada
ºC
16,0
20,5
16,1
16,5
17,7
16,6
16,5
18,0
17,4
15,5
17,3
16,8
21,0
17,1
13,9
21,0

pH entrada
6,6
6,7
6,6
6,3
7,0
6,4
6,8
6,7
7,9
8,0
7,0
8,0
8,1
6,6
5,5
8,1

Q entrada
RAP
0,25
0,75
0,58
0,98
0,55
0,21
0,96
0,88
0,52
0,23
0,67
0,79
0,69
0,74
0,09
2,24

Q entrada Reactor
Híbrido
Lt/min
0,28
0,34
0,34
0,20
1,04
0,91
1,88
1,03
1,29
0,86
0,74
1,06
0,18
0,53
0,08
1,23

Fuente: Los autores 2009.
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ANEXO F
COMPILADO DE DATOS DE LOS PARÀMETROS DE LABORATORIO PARA
LA FASE 4 Y 5
ANEXO F1. Tabla de las eficiencias de remoción (%) de la DQO y Fenoles de los
reactores durante la Fase 4: Puesta en Marcha

FASE 4

FECHA
30/07/2008
31/07/2008
01/08/2008
02/08/2008
04/08/2008
05/08/2008
06/08/2008
07/08/2008
09/08/2008
10/08/2008
11/08/2008
12/08/2008
13/08/2008
14/08/2008
15/08/2008
16/08/2008
17/08/2008
18/08/2008
19/08/2008
20/08/2008
21/08/2008
22/08/2008
23/08/2008
24/08/2008
25/08/2008
26/08/2008
27/08/2008
29/08/2008
31/08/2008
Promedio
Mínimo
Máximo

Eficiencias de
remoción DQO (%)
Reactor
RAP
Hibrido
39,5
19,3
11,9
3,2
7,3
31,1
44,2
38,5
4,0
24,6
38,4
45,3
47,3
40,8
6,5
2,0
6,7
0,8
1,5
7,2
36,7
4,8
23,0
4,0
2,9
11,4
14,0
16,8
10,2
20,9
38,4
5,4
11,8
27,5
13,0
9,2
69,8
63,7
64,3
60,2
55,7
62,1
38,3
33,0
62,8
47,2
50,4
21,1
41,2
44,1
41,7
30,1
51,4
42,9
47,2
15,0
73,1
74,8
32,9
27,8
1,5
0,8
73,1
74,8

FECHA
30/07/2008
01/08/2008
03/08/2008
05/08/2008
07/08/2008
09/08/2008
11/08/2008
13/08/2008
15/08/2008
17/08/2008
19/08/2008
21/08/2008
23/08/2008
25/08/2008
27/08/2008
29/08/2008
31/08/2008
Promedio
Mínimo
Máximo

Eficiencias de
remoción (%) FENOL
Reactor
RAP
Híbrido
47,3
50,7
42,1
26,9
77,7
48,3
22,9
11,9
74,5
82,3
70,4
73,1
55,0
42,9
56,8
73,1
41,6
6,1
79,9
69,2
12,4
13,7
12,2
4,9
51,7
70,3
58,2
72,1
38,2
50,0
84,9
58,6
94,4
95,9
54,1
50,0
12,2
4,9
94,4
95,9

Fuente: Los autores 2009.
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ANEXO F2. Tabla de las eficiencias de remoción (%) de la Turbiedad y SST de los
reactores durante la Fase 4: Puesta en Marcha
Eficiencias de remoción
(%) TURBIEDAD
Reactor
RAP
Hibrido

FECHA

FECHA

30/07/2008

73,8

81,9

30/07/2008

46,8

50,7

02/08/2008

34,7

55,3

03/08/2008

88,9

69,0

16,4

06/08/2008

24,3

21,0

28,1

10/08/2008

79,0

87,1

36,5

13/08/2008

73,9

43,5

06/08/2008
FASE 4

Eficiencias de
remoción (%) SST
Reactor
RAP
Hibrido

8,5

09/08/2008

10,2

13/08/2008

19,8

16/08/2008

14,6

33,9

17/08/2008

90,8

83,3

20/08/2008

17,1

21,8

24/08/2008

94,5

94,8

24/08/2008

26,5

52,6

27/08/2008

49,9

87,7

27/08/2008

58,2

35,9

31/08/2008

98,9

98,8

30/08/2008

39,5

50,5

Promedio

71,9

70,7

41,3

Mínimo

24,3

21,0

Máximo

98,9

98,8

Promedio

30,3

Mínimo

8,5

16,4

Máximo

73,8

81,9
Fuente: Los autores 2009.

ANEXO F3. Tabla de las eficiencias de remoción (%) de la DBO de los reactores
durante la Fase 4: Puesta en Marcha

FECHA

Eficiencias de remoción (%)

FASE 4

RAP

Hibrido

31/07/2008

46,6

4,0

06/08/2008

18,8

31,7

14/08/2008

15,5

45,3

21/08/2008

44,9

33,4

28/08/2008

73,1

41,3

Promedio

39,8

31,1

Mínimo

15,5

4,0

Máximo

73,1

45,3

Fuente: Los autores 2009.
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FASE 4

ANEXO F4. Tabla de los datos de alcalinidad, AGV y la relación de estos durante
la Fase 4: Puesta en Marcha
Fecha

Alcalinidad Total
(mg/Lt CaCO3)

30/07/08
31/07/08
01/08/08
02/08/08
03/08/08
04/08/08
05/08/08
06/08/08
07/08/08
08/08/08
09/08/08
10/08/08
11/08/08
12/08/08
13/08/08
14/08/08
15/08/08
16/08/08
17/08/08
18/08/08
19/08/08
20/08/08
21/08/08
22/08/08
23/08/08
24/08/08
25/08/08
26/08/08
27/08/08
28/08/08
29/08/08
30/08/08
31/08/08
Promedio
Mínimo
Máximo

220
300
85
50
50
200
200
205
500
120
300
200
50
50
85
120
200
50
50
50
85
150
150
50
200
100
115
72
720
720
85
100
150
175
50
720

Ácidos grasos
volátiles (mg/Lt
CH3COOH)
60
240
24
30
24
90
96
78
120
72
120
180
30
36
24
72
72
24
30
30
24
114
114
24
72
24
24
30
400
400
24
12
24
83
12
400

Relación:
AGV/Alcalinidad T.
0,27
0,80
0,28
0,60
0,48
0,45
0,48
0,38
0,24
0,60
0,40
0,90
0,60
0,72
0,28
0,60
0,36
0,48
0,60
0,60
0,28
0,76
0,76
0,48
0,36
0,24
0,21
0,42
0,56
0,56
0,28
0,12
0,16
0,46
0,12
0,90

Fuente: Los autores 2009.
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ANEXO F5. Tabla de las eficiencias de remoción (%) de la Turbiedad y Fenoles de
los reactores durante la Fase 5: Control y Seguimiento.

FECHA

Eficiencias de remoción
Turbiedad (%)

FASE 5

RAP
03/09/08
06/09/08
09/09/08
06/10/08
07/10/08
08/10/08
09/10/08
11/10/08
12/10/08
13/10/08
14/10/08
15/10/08
16/10/08
17/10/08
18/10/08
19/10/08
20/10/08
21/10/08
22/10/08
23/10/08
24/10/08
25/10/08
26/10/08
27/10/08
28/10/08
29/10/08
30/10/08
31/10/08
01/11/08
02/11/08
03/11/08
04/11/08
05/11/08
06/11/08
08/11/08
10/11/08
11/11/08
12/11/08
14/11/08
15/11/08
16/11/08
18/11/08
19/11/08
20/11/08
21/11/08
23/11/08

59,4
60,3
74,3
78,9
60,3
74,8
10,1
34,3
67,9
18,2
24,2
10,6
33,0
7,9
17,0
52,0
55,6
25,6
43,9
87,1
5,3
54,5
34,5
62,9
20,3
32,1
35,6
62,5
21,7
9,1
41,7
2,9
6,1
4,9
68,3
48,9
71,5
52,3
77,1
59,4
72,5
53,5
82,6
55,8
78,1
61,6

Reactor
Híbrido
68,0
31,8
77,5
83,7
71,9
69,2
24,2
47,1
84,9
5,9
50,5
3,8
48,1
41,1
22,7
56,7
55,2
52,8
51,9
80,1
49,7
82,7
67,1
71,0
38,5
40,8
68,7
77,7
48,9
66,3
55,1
57,3
40,5
18,4
76,6
86,5
83,4
68,7
84,7
84,0
66,7
73,0
73,8
64,0
42,9
78,5

FECHA

Eficiencias de remoción
Fenoles (%)
RAP

02/09/08
06/09/08
08/09/08
10/09/08
12/09/08
06/10/08
07/10/08
08/10/08
09/10/08
12/10/08
13/10/08
14/10/08
15/10/08
16/10/08
18/10/08
19/10/08
20/10/08
21/10/08
22/10/08
23/10/08
24/10/08
25/10/08
27/10/08
28/10/08
29/10/08
31/10/08
01/11/08
02/11/08
04/11/08
05/11/08
06/11/08
08/11/08
10/11/08
11/11/08
12/11/08
13/11/08
14/11/08
15/11/08
16/11/08
18/11/08
19/11/08
20/11/08
21/11/08
22/11/08
23/11/08
24/11/08

67,0
12,4
44,3
40,5
87,7
48,5
77,9
21,9
18,3
26,7
33,4
53,1
20,5
12,9
63,1
83,7
92,8
69,9
95,5
96,9
41,1
16,9
60,8
50,1
55,0
34,8
49,2
29,2
53,8
36,1
24,7
54,2
57,9
40,9
23,2
40,8
40,5
74,5
62,3
35,3
69,5
71,6
40,9
36,8
80,4
53,1

Reactor
Híbrido
83,9
23,5
49,9
30,1
70,1
17,1
79,0
49,2
12,0
50,6
23,0
45,2
32,4
31,8
53,2
81,7
88,1
67,7
13,9
96,2
26,3
19,3
63,4
43,5
35,8
4,9
41,4
17,8
82,6
39,3
13,9
23,2
44,4
62,8
24,4
43,6
35,5
69,0
50,2
24,6
54,8
62,8
44,2
43,8
68,2
48,1
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FECHA
24/11/08
25/11/08
26/11/08
27/11/08
29/11/08
30/11/08
01/12/08
02/12/08
03/12/08
04/12/08
05/12/08
06/12/08
09/12/08
10/12/08
11/12/08
12/12/08
13/12/08
14/12/08
15/12/08
Promedio
Mínimo
Máximo

Eficiencias de remoción
Turbiedad (%)
Reactor
RAP
Híbrido
62,4
81,7
18,0
59,3
60,5
50,8
81,4
79,1
90,3
92,7
60,4
70,6
39,8
49,3
78,8
81,1
90,7
91,5
80,2
68,9
60,5
82,0
66,0
59,2
57,9
86,1
32,8
47,7
43,6
84,8
14,9
28,0
21,5
86,9
62,6
81,3
19,9
60,0
47,9
62,1
2,9
3,8
90,7
92,7

FECHA

Eficiencias de remoción
Fenoles (%)
RAP

25/11/08
26/11/08
27/11/08
29/11/08
30/11/08
01/12/08
02/12/08
03/12/08
04/12/08
05/12/08
06/12/08
08/12/08
09/12/08
11/12/08
13/12/08
14/12/08
15/12/08
Promedio
Mínimo
Máximo

61,2
31,1
69,4
35,4
68,9
20,7
34,7
78,5
80,4
41,2
78,4
21,5
12,5
43,6
17,7
27,8
53,8
48,9
12,4
96,9

71,2
28,1
57,6
64,5
66,1
30,6
50,4
62,8
53,7
66,1
31,2
33,8
62,6
32,0
16,3
21,9
9,4
45,2
4,9
96,2

Fuente: Los autores 2009.

ANEXO F6. Tabla de las eficiencias de remoción (%) de la DQO y SST de los
reactores durante la Fase 5: Control y Seguimiento.

FECHA

Eficiencias de remoción
DQO (%)

FASE 5

RAP
06/10/08
07/10/08
08/10/08
11/10/08
12/10/08
14/10/08
18/10/08
20/10/08
21/10/08
23/10/08
24/10/08
25/10/08
27/10/08
28/10/08

91,1
58,2
72,8
49,4
62,7
31,5
54,8
66,8
84,8
56,5
95,6
95,0
73,7
71,3

Reactor
Híbrido
92,0
73,6
75,6
17,2
43,5
9,0
48,1
26,1
85,0
37,1
95,6
84,0
71,9
80,8

FECHA

Eficiencias de remoción
SST (%)
RAP

03/09/2008
07/09/2008
10/09/2008
14/09/2008
17/09/2008
21/09/2008
25/09/2008
28/09/2008
06/10/2008
07/10/2008
08/10/2008
13/10/2008
14/10/2008
15/10/2008

98,0
98,5
96,6
14,4
89,0
92,2
93,0
98,5
79,2
79,7
84,0
86,1
73,0
83,4

Reactor
Híbrido
90,8
96,4
89,2
70,5
88,0
98,7
53,7
98,5
88,8
68,6
68,4
25,2
68,5
79,2
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FECHA
29/10/08
30/10/08
31/10/08
03/11/08
05/11/08
08/11/08
10/11/08
11/11/08
12/11/08
13/11/08
14/11/08
15/11/08
16/11/08
18/11/08
19/11/08
20/11/08
21/11/08
22/11/08
24/11/08
25/11/08
27/11/08
29/11/08
30/11/08
01/12/08
02/12/08
03/12/08
04/12/08
05/12/08
06/12/08
08/12/08
10/12/08
11/12/08
12/12/08
13/12/08
14/12/08
15/12/08
Promedio
Mínimo
Máximo

Eficiencias de remoción
DQO (%)
Reactor
RAP
Híbrido
53,6
37,4
12,0
18,6
71,8
59,6
34,5
74,3
9,0
18,0
69,8
53,8
82,8
86,6
43,6
52,1
45,7
37,0
61,6
55,3
42,8
11,8
77,7
74,1
81,8
66,9
42,4
1,5
80,1
77,8
87,3
65,3
74,6
54,2
30,0
35,9
88,0
88,0
52,3
52,9
74,7
38,0
34,9
60,7
87,7
73,5
66,6
71,3
79,5
73,5
90,5
83,9
76,9
46,7
80,8
61,0
96,8
97,9
49,1
90,1
61,1
83,6
79,6
79,7
68,5
74,6
63,0
55,1
66,4
62,8
85,6
89,5
64,9
59,7
9,0
1,5
96,8
97,9

FECHA
16/10/2008
17/10/2008
18/10/2008
20/10/2008
21/10/2008
22/10/2008
23/10/2008
27/10/2008
28/10/2008
01/11/2008
02/11/2008
10/11/2008
11/11/2008
13/11/2008
15/11/2008
16/11/2008
19/11/2008
20/11/2008
24/11/2008
25/11/2008
26/11/2008
Promedio
Mínimo
Máximo

Eficiencias de remoción
SST (%)
Reactor
RAP
Híbrido
92,6
95,6
66,3
79,8
64,4
78,7
72,2
69,0
81,1
88,8
86,4
67,4
80,8
83,5
79,1
87,7
29,2
58,8
68,8
79,7
91,0
89,1
9,7
54,4
84,6
83,0
77,1
90,7
89,7
90,6
92,1
88,5
82,4
61,1
80,8
78,3
66,0
71,7
69,4
80,6
32,2
46,9
76,251
77,857
9,70
25,20
98,48
98,66

Fuente: Los autores 2009.
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ANEXO F7. Tabla de las eficiencias de remoción (%) de la DBO de los reactores
durante la Fase 5: Control y Seguimiento.

FASE 5

FECHA

Eficiencias de remoción DBO (%)
RAP

Reactor Híbrido

01/09/2008

63,6

11,1

14/09/2008

57,9

39,3

17/09/2008

31,8

11,7

25/09/2008

56,9

3,6

07/10/2008

42,0

36,7

14/10/2008

64,3

37,5

21/10/2008

21,0

9,2

23/10/2008

53,8

49,5

28/10/2008

20,5

36,2

30/10/2008

20,8

17,8

01/11/2008

51,2

50,1

08/11/2008

68,1

38,7

10/11/2008

87,1

85,9

11/11/2008

51,8

54,3

19/11/2008

85,9

78,3

20/11/2008

81,9

47,5

24/11/2008

85,6

82,3

27/11/2008

74,9

61,8

Promedio

56,6

41,7

Mínimo

20,5

3,6

Máximo

87,1

85,9

Fuente: Los autores 2009.
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ANEXO F8. Tabla de los datos de alcalinidad, AGV y la relación de estos, durante
la Fase 5: Control y Seguimiento.
Alcalinidad Total
(mg/Lt CaCO3)

Ácidos grasos
volátiles (mg/Lt
CH3COOH)
40
130

0,44

10/09/2008

90
280

17/09/2008

100

40

0,40

24/09/2008

340

200

0,59

01/10/2008

230

90

0,39

07/10/2008

240

110

0,46

15/10/2008

210

100

0,48

22/10/2008

120

60

0,50

05/11/2008

80
120

0,40

12/11/2008

200
360

19/11/2008

210

70

0,33

26/11/2008

50
80

0,45

03/12/2008

110
170

10/12/2008

160

70

0,44

17/12/2008
Promedio
Mínimo
Máximo

205
202
90
360

80
88
40
200

0,39
0,44
0,33
0,59

Fecha

FASE 5

03/09/2008

Relación:
AGV/Alcalinidad T.

0,46

0,33

0,47

Fuente: Los autores 2009.
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ANEXO G
GRÁFICAS Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS DEMÁS
PARÁMETROS DE LABORATORIO (FASE 4: PUESTA EN MARCHA)
En el presente anexo se presentan las gráficas y análisis del comportamiento de
las concentraciones de entrada de la alcalinidad, ácidos grasos volátiles y aceites
& grasas. A continuación se presentan las gráficas y análisis por cada uno de los
parámetros anteriormente mencionados, como parámetros de control, medidos en
laboratorio, correspondientes a la Fase 4: Puesta en Marcha.
Alcalinidad

Alcalinidad (mg/Lt CaCO3)

ANEXO G1: Comportamiento de la alcalinidad a la entrada de los reactores.
Alcalinidad Total - Entrada (Fase 4)
800
700
600
500
400
300
200
100
30/07/08
31/07/08
01/08/08
02/08/08
03/08/08
04/08/08
05/08/08
06/08/08
07/08/08
08/08/08
09/08/08
10/08/08
11/08/08
12/08/08
13/08/08
14/08/08
15/08/08
16/08/08
17/08/08
18/08/08
19/08/08
20/08/08
21/08/08
22/08/08
23/08/08
24/08/08
25/08/08
26/08/08
27/08/08
28/08/08
29/08/08
30/08/08
31/08/08

0

Fecha (dd/mm/aa)

Promedio 175 (mg/Lt CaCO3)

Fuente: Los autores 2009.

En la anterior gráfica se pueden observar las variaciones de la alcalinidad de entre
los 50 y 710 mg/Lt de CaCO3, esto indica que se presentaron grandes
fluctuaciones a lo largo del periodo de Puesta en Marcha, lo cual se le atribuyó a
los cambios en las características de los vertimientos principalmente en los días
27 y 28 de Agosto de 2008 cuando se realizaron actividades de limpieza y
desinfección en la clínica veterinaria y los laboratorios de Necropsia e
Histopatología, presentándose los picos más altos de la alcalinidad.
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Ácidos Grasos Volátiles

Ácidos Grasos Volálites - Entrada (Fase 4)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

30/07/08
31/07/08
01/08/08
02/08/08
03/08/08
04/08/08
05/08/08
06/08/08
07/08/08
08/08/08
09/08/08
10/08/08
11/08/08
12/08/08
13/08/08
14/08/08
15/08/08
16/08/08
17/08/08
18/08/08
19/08/08
20/08/08
21/08/08
22/08/08
23/08/08
24/08/08
25/08/08
26/08/08
27/08/08
28/08/08
29/08/08
30/08/08
31/08/08

AGV (mg/Lt CH3COOH)

ANEXO G2: Comportamiento de los ácidos grasos volátiles a la entrada de los
reactores.

Fecha (dd/mm/aa)
Promedio 83 mg/L CH3COOH

Fuente: Los autores 2009.

Como se puede observar en la gráfica anterior, los AGV presentaron fluctuaciones
desde los 25 hasta los 400 mg/L CH3COOH aproximadamente, estas son
atribuibles a las variaciones en la carga contaminante de los vertimientos.
Relación AGV / Alcalinidad:

Relación AGV/Alcalinidad - Entrada (Fase 4)
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

30/07/08
31/07/08
01/08/08
02/08/08
03/08/08
04/08/08
05/08/08
06/08/08
07/08/08
08/08/08
09/08/08
10/08/08
11/08/08
12/08/08
13/08/08
14/08/08
15/08/08
16/08/08
17/08/08
18/08/08
19/08/08
20/08/08
21/08/08
22/08/08
23/08/08
24/08/08
25/08/08
26/08/08
27/08/08
28/08/08
29/08/08
30/08/08
31/08/08

Relación AGV / Alcalinidad

ANEXO G3: Comportamiento de la Alcalinidad a la entrada de los reactores

Fecha (dd/mm/aa)
Promedio 0,46

Fuente: Los autores 2009.
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Como se pudo observar en la gráfica anterior, la relación mostró un
comportamiento irregular, mostrando algunos valores por fuera del rango de
aceptación (por debajo de 0.4)31, sin embargo, la mayoría de los datos estuvieron
cercanos al rango recomendado, y en promedio la relación fue aceptable con un
valor de 0.46. Este parámetro es de suma importancia especialmente para el
correcto funcionamiento del RAP, por lo tanto debe ser monitoreado
constantemente ya que como se evidenció en la gráfica, ocasionalmente se
presentan valores extremos, los cuales pueden alterar drásticamente la actividad
microbiana en los reactores y por ende sus eficiencias de remoción.
Aceites y grasas

Concentración A&G (mg/Lt)

ANEXO G4: Comportamiento de las grasas y aceites a la entrada de los
reactores.
Aceites y grasas - Entrada (Fase 4)
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Fecha (dd/mm/aa)
Promedio 22.8 mg/Lt

Fuente: Los autores 2009.

Los aceites y las grasas fueron monitoreados como parámetro de control, pues la
concentración de estas a la entrada del sistema es de vital importancia ya que un
exceso de grasas puede afectar el comportamiento microbiológico de los
reactores. Como se ve en la gráfica anterior los A&G se mantienen por debajo de
100 mg/Lt como es lo recomendado, según la tabla de “Concentraciones es
inhibidoras del crecimiento biológico”32.(ROMERO 2004).
31

ROJAS, Olga. Relación alcalinidad – ácidos grasos volátiles. Disponible en:
ttp://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd68/000866/000866d.pdf
32

ROMERO, Jairo Alberto. Tratamiento de aguas residuales: Teoría y principios de diseño. Bogotá
D.C.: Escuela Colombiana de Ingeniería, 2005. p. 251.
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ANEXO H
GRÀFICAS Y ANÀLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PARÀMETROS DE
LABORATORIO (FASE 5: CONTROL Y SEGUIMIENTO)
En el presente anexo se presentan las gráficas y análisis del comportamiento de
las concentraciones a la entrada de la alcalinidad, los ácidos grasos volátiles y
aceites & grasas. A continuación se presentan las gráficas y el análisis para cada
uno de los parámetros anteriormente mencionados.
Alcalinidad
ANEXO H1: Comportamiento de la alcalinidad a la entrada de los reactores.
Alcalinidad (mg/Lt CaCO3)

Alcalinidad Total - Entrada (Fase 5)
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Fecha (dd/mm/aa)
Promedio 202 (mg/Lt CaCO3)

Fuente: Los autores 2009.

Al igual que el comportamiento de la alcalinidad durante la Fase 4: Puesta en
Marcha, se puede observar en la gráfica de dicho parámetro presentó
variaciones entre los 90 y 360 mg/Lt de CaCO3 aproximadamente, lo cual indicó
que se presentaron grandes fluctuaciones a lo largo del periodo de Control y
Seguimiento, esto se le atribuyó a los cambios en las características de los
vertimientos principalmente cuando se realizaron actividades de limpieza y
desinfección en la clínica veterinaria y los laboratorios de Necropsia e
Histopatología.

156

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Ácidos grasos volátiles

AGV (mg/Lt CH3COOH)

ANEXO H2: Comportamiento de los AGV a la entrada de los reactores.
Ácidos Grasos Volálites - Entrada RAP (Fase 5)
250
200
150
100
50
0

Fecha (dd/mm/aa)
Promedio 88 mg/Lt CH3COOH

Fuente: Los autores 2009.

De igual forma que durante la Fase 4: Puesta en Marcha, los AGV presentaron
fluctuaciones, como se puede apreciar en la gráfica van desde los 40 hasta los
200 mg/L CH3COOH aproximadamente, estas variaciones son atribuibles a
cambios en la carga contaminante de los vertimientos propios de las actividades
realizadas en la clínica veterinaria.
Relación (AGV / Alcalinidad)

Relación AGV / Alcalinidad

ANEXO H3: Relación AGV/Alcalinidad a la entrada de los reactores.
Relación AGV/Alcalinidad - Entrada RAP (Fase 5)
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Fecha (dd/mm/aa)
Promedio 0.44

Fuente: Los autores 2009.

A diferencia del comportamiento de este parámetro presentado durante la Fase 4:
Puesta en Marcha, la relación AGV/alcalinidad se mostró mucho mas estable.
Como se puede observar en la gráfica anterior, la curva presentó pocos valores
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por fuera del rango de aceptación (por debajo de 0.4)33, y por ende, la mayoría de
los datos estuvieron dentro del rango recomendado, en promedio la relación fue
más aceptable que en la fase previa con un valor de 0.44. Este parámetro es de
suma importancia especialmente para el correcto funcionamiento del RAP, por lo
tanto debe ser monitoreado constantemente.
Aceites y grasas:
ANEXO H4: Comportamiento de los aceites y grasas a la entrada de los reactores.

Concentración A&G (mg/Lt)

Aceites y grasas - Entrada (Fase 5)
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
01/09/08

01/10/08

01/11/08

01/12/08

Fecha (dd/mm/aa)
Promedio 51.3 mg/Lt

Fuente: Los autores 2009.

Al igual que durante la Fase 4: Puesta en Marcha, los aceites & grasas se
monitorearon como parámetro de control. Según la gráfica anterior, los valores de
este parámetro se encontraron dentro del rango recomendado (menor de 100
mg/Lt) como es lo recomendado, según la tabla de “Concentraciones es
inhibidoras del crecimiento biológico” de Romero34, esto garantizó un adecuado
funcionamiento del sistema especialmente en cuanto al desarrollo de la biota
microbiana y la metabolización de contaminantes en los reactores por parte de
esta.

ROJAS, Olga. Relación alcalinidad – ácidos grasos volátiles. Disponible en:
ttp://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd68/000866/000866d.pdf
34
ROMERO, Jairo Alberto. Tratamiento de aguas residuales: Teoría y principios de diseño. Bogotá
D.C.: Escuela Colombiana de Ingeniería, 2005. p. 251.
33

158

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

ANEXO I
RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE OXÍGENO DISULETO Y
TEMPERATURA REALIZADAS AL AGUA RESIDUAL EN LAS CÁMARAS DE
LOS REACTORES
A continuación se presentan los resultados y análisis de los monitoreos de
oxígeno disuelto y temperatura realizados al agua residual en las cámaras del
RAP y del Reactor Hibrido.
Resultados de las mediciones de oxígeno disuelto en los reactores.
En los anexos I1 y I2 se presentan los resultados de las mediciones realizadas a
los reactores del oxigeno disuelto durante los meses de Septiembre y Diciembre
de 2008.
ANEXO I1: Resultados de las mediciones de oxigeno disuelto (O.D) en el RAP.
O.D. (ppm)

SUPERFICIE

MEDIO

FONDO

MEDICION

RAP
Cámara 1 Cámara 2 Cámara 3

Día 1

0,47

0,59

0,68

Día 2

0,51

0,57

0,69

Día 3

0,49

0,62

0,71

Promedio

0,49

0,59

0,69

Día 1

0,45

0,57

0,64

Día 2

0,49

0,56

0,67

Día 3

0,47

0,6

0,69

Promedio

0,47

0,58

0,67

Día 1

0,39

0,54

0,61

Día 2

0,42

0,53

0,6

Día 3

0,41

0,51

0,59

Promedio

0,41

0,53

0,60

Fuente: Los autores 2009.

En el RAP se observaron niveles del oxigeno disuelto presentes en el agua
residual cercanos a cero, lo cual comprobó que efectivamente el RAP operó bajo
condiciones anaerobias garantizando el crecimiento y desarrollo de
microorganismos metanogénicos realizando la digestión anaerobia de
contaminantes, ya que según Romero: „una de las condiciones óptimas para un
proceso anaerobio eficiente es la ausencia de oxigeno disuelto en el agua
residual‟35

35

Ibid., p.238.
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ANEXO I2: Resultados de las mediciones de oxígeno disuelto (O.D) en el Reactor
Hibrido.
O.D. (ppm)

SUPERFICIE

MEDIO

FONDO

MEDICION
Día 1
Día 2
Día 3
Promedio
Día 1
Día 2
Día 3
Promedio
Día 1
Día 2
Día 3
Promedio

REACTOR HIBRIDO
Cámara 1 Cámara 2 Cámara 3 Cámara 4
0,74
0,86
0,95
1,02
0,73
0,84
0,94
1,01
0,69
0,81
0,98
1,05
0,72
0,84
0,96
1,03
0,65
0,74
0,88
0,98
0,63
0,76
0,86
0,97
0,61
0,75
0,85
0,96
0,63
0,75
0,86
0,97
0,55
0,55
0,62
0,63
0,52
0,58
0,6
0,65
0,57
0,54
0,64
0,68
0,55
0,56
0,62
0,65

Fuente: Los autores 2009.

Los niveles de oxígeno disuelto en el caso del Reactor Híbrido resultaron ser
ligeramente mayores a los del RAP, indicando una mayor presencia de oxigeno en
el agua residual de las cámaras del reactor, posiblemente operando bajo
condiciones aerobias, debido a que este se encontraba en permanente contacto
con la atmósfera.
ANEXO I3: Comportamiento de los niveles de oxigeno disuelto en las cámaras del
RAP y del Reactor Hibrido
OXIGENO DISUELTO EN PROFUNDIDAD
Oxigeno disuelto (ppm)

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
SUPERFICIE

MEDIO

FONDO

Profundidad
CR1

CR2
CR1
CR2
CR3

CR3

Cámara 1 del RAP
Cámara 2 del RAP
Cámara 3 del RAP

CH1
CH1
CH2
CH3
CH4

CH2

CH3

CH4

Cámara 1 del Hibrido
Cámara 2 del Hibrido
Cámara 3 del Hibrido
Cámara 4 del Hibrido

Fuente: Los autores 2009.
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En la grafica anterior se puede observar el comportamiento del oxigeno disuelto en
las cámaras de los reactores, en donde se evidencia una disminución de éste
parámetro desde la superficie hasta el fondo, y en donde se observa las
diferencias entre el RAP y el Reactor Hibrido. Por ende se pudo concluir que el
RAP efectivamente opero bajo condiciones anaerobias, y el Reactor Hibrido
posiblemente se encuentre trabajando bajo condiciones aerobia.
Resultados de las mediciones de temperatura en los reactores.
A continuación se presentan los resultados de las mediciones de temperatura al
agua residual de las cámaras del RAP y el Reactor Hibrido.
ANEXO I4: Resultados de las mediciones de temperatura en el RAP.
Temperatura (ºC) MEDICION

SUPERFICIE

MEDIO

FONDO

Día 1
Día 2
Día 3
Promedio
Día 1
Día 2

RAP
Cámara 1 Cámara 2 Cámara 3
20,7
20,1
19,1
19,3
19,1
18,8
18,7
18,3
17,8
19,57
19,17
18,57
20,1
19,9
19,7
19,1
18,9
18,6

Día 3

18,4

18,1

17,7

Promedio

19,20

18,97

18,67

Día 1

19,1

18,8

18,3

Día 2

18,9

18,5

18,2

Día 3

18,3

17,7

17,5

Promedio

18,77

18,33

18,00

Fuente: Los autores 2009.

ANEXO I5: Resultados de las mediciones de temperatura en el Reactor Hibrido.
Temperatura (ºC) MEDICION

SUPERFICIE

MEDIO

FONDO

Día 1
Día 2
Día 3
Promedio
Día 1
Día 2
Día 3
Promedio
Día 1
Día 2
Día 3
Promedio

REACTOR HIBRIDO
Cámara 1 Cámara 2 Cámara 3 Cámara 4
20,5
18,9
18,3
18,1
20,2
18,7
18,1
17,8
20
18,5
17,8
17,7
20,23
18,70
18,07
17,87
20,2
18,4
18,2
17,8
20,1
18,3
17,9
17,6
19,7
18,1
17,7
17,4
20,00
18,27
17,93
17,60
19,9
18,1
18
17,6
19,6
17,9
17,8
17,3
19,5
17,6
17,5
17,1
19,67
17,87
17,77
17,33

Fuente: Los autores 2009.
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ANEXO I6: Comportamiento de la temperatura en las cámaras de los reactores.
TEMPERATURA EN LAS CAMARAS DE LOS REACTORES
Temperatura (ºC)

21,0
20,0
19,0
18,0
17,0
16,0
15,0
SUPERFICIE
CR1

CR2
CR1
CR2
CR3

CR3

MEDIO
Profundidad
CH1

Cámara 1 del RAP
Cámara 2 del RAP
Cámara 3 del RAP

CH1
CH2
CH3
CH4

FONDO
CH2

CH3

CH4

Cámara 1 del Hibrido
Cámara 2 del Hibrido
Cámara 3 del Hibrido
Cámara 4 del Hibrido

Fuente: Los autores 2009.

Como se puede apreciar tanto en las tablas como en la grafica anterior, las
temperaturas del agua residual en las cámaras de los reactores a diferentes
profundidades, presentaron temperaturas por debajo de los 20ºC, según Romero
„el reactor RAP es un reactor anaerobio a pistón para temperaturas entre 15 y
20ºC‟, con lo cual se pudo afirmar que el RAP funcionó bajo condiciones óptimas
de operación en cuanto a este parámetro.
Por otro lado, se ha comprobado que „la temperatura óptima para el desarrollo de
la actividad microbiana esta en el rango de 15 a 35ºC‟36, sin embargo, dadas las
condiciones climáticas de la zona (siendo la temperatura media de Bogotá de
14ºC37) en donde se encuentra ubicada la planta piloto, se presentan dificultades
para que el agua residual alcance estas temperaturas debido a la exposición las
condiciones ambientales de la sabana de Bogotá.

36

CRITES, Ron y TCHOBANOGLOUS, George. Tratamiento de aguas residuales en pequeñas
poblaciones. Davis: Mac GrawHill. 2000. p. 47.
37
Disponible en: http://www.ideam.gov.co/sectores/aero/climat/tempebogota.htm
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ANEXO I7: Registro fotográfico de las mediciones de temperatura en los
reactores.
Monitoreo de temperatura en ambos reactores con multiparámetro,
a diferentes profundidades y en distintas ocasiones

Fuente: Los Autores 2009.

A través del monitoreo de temperatura al agua residual realizado en las cámaras
de los reactores a diferentes profundidades, se obtuvieron valores que oscilaron
entre el rango de los 17.1 y 20.7ºC, lo cual permite inferir que este parámetros se
mantuvo dentro de los rangos recomendados para el tratamiento biológico.
Según las temperaturas del agua residual y de la presión de vapor de los
compuestos fenólicos (0.0004638 atm)38 frente a la presión de vapor del agua
(0.023 atm)39 y la presión atmosférica del lugar donde se ubicó la planta piloto
(Bogotá = 0.7236 atm en promedio)40, se puede inferir que fue posible que se
presentara una volatilización de este contaminante (los fenoles), principalmente en
el Reactor Híbrido ya que este operó expuesto al ambiente mientras que el RAP
se mantuvo aislado mediante una cubierta (para garantizar las condiciones
anaerobias).
Sin embargo, es necesario recalcar que los fenoles no se encuentran en su estado
puro en los desinfectantes y demás sustancias utilizadas en la limpieza de las
instalaciones de la clínica veterinaria y en los laboratorios, por lo tanto, al entrar
estos en contacto con las aguas residuales se diluyen en bajas concentraciones,
presentando así una volatilización insignificante.

38

Disponible en: http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/99966-Fenol.pdf
Disponible en: http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/qui/pvh2o.pdf
40
Disponible en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/ciencias/sena/mecanica/gas-operador-deestacion/gasope3a.htm
39
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ANEXO J
RESULTADOS Y ANALISIS DE LAS PRUEBAS ESTADÍSTICAS
(FASE 6: EVALUACIÓN Y ANALISÍS COMPARATIVO)
A continuación, se presentan los demás resultados y análisis de las pruebas
estadísticas aplicadas al compilado total de datos de eficiencias de remoción de
contaminantes tanto del RAP y como del Reactor Hibrido.
Resultados de la prueba estadística t de Student
A partir del desarrollo del análisis de los resultados de la prueba t de Student para
el parámetro de la DQO presentado anteriormente en los Resultados de la Fase 6:
Evaluación y Análisis Comparativo, se realizó la misma interpretación para los
demás parámetros (DBO, fenoles, SST y Turbiedad), los cuales se muestran a
continuación:
DBO
Hipótesis Nula, Ho: En promedio NO existen diferencias en las eficiencias de
remoción de la DBO entre el Reactor Hibrido y el RAP.
Hipótesis Alterna, H1: En promedio existen diferencias en las eficiencias de
remoción de la DBO entre el Reactor Hibrido y el RAP.
ANEXO J1. Resultados de la Prueba de T de Student para la DBO

Fuente: Los autores 2009.

Significancia = 0,068 > 0.05  Se rechaza la H1, se acepta la H0
Lo anterior permite concluir que las eficiencias de remoción de la DQO entre el
RAP y el Reactor Híbrido, no presentaron diferencias estadísticamente
significativas, es decir sus eficiencias en promedio son aproximadamente iguales.
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Fenoles
Hipótesis Nula, Ho: En promedio NO existen diferencias en las eficiencias de
remoción de fenoles entre el Reactor Hibrido y el RAP.
Hipótesis Alterna, H1: En promedio existen diferencias en las eficiencias de
remoción de fenoles entre el Reactor Hibrido y el RAP.
ANEXO J2. Resultados de la Prueba de T de Student para los fenoles
Prue ba de mues tras indepe ndientes
Prueba de Levene
para la igualdad de
varianzas

F
Eficiencia(Fenol)

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

,021

Sig.
,885

Prueba T para la igualdad de medias

t

gl

Sig. (bilateral)

Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior

-1,105

116

,271

-4,475

4,049

-12,494

3,544

-1,105

116,000

,271

-4,475

4,049

-12,494

3,544

Fuente: Los autores 2009.

Significancia = 0,271 > 0.05  Se rechaza la H1, se acepta la H0
Lo anterior permite concluir que las eficiencias de remoción de la DQO entre el
RAP y el Reactor Híbrido, no presentaron diferencias estadísticamente
significativas, es decir sus eficiencias en promedio son aproximadamente iguales.
Sólidos Suspendidos Totales
Hipótesis Nula, Ho: En promedio NO existen diferencias en las eficiencias de
remoción de los SST entre el Reactor Hibrido y el RAP.
Hipótesis Alterna, H1: En promedio existen diferencias en las eficiencias de
remoción de los SST entre el Reactor Hibrido y el RAP.
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ANEXO J3. Resultados de la Prueba de T de Student para los SST
Prue ba de mues tras indepe ndientes
Prueba de Levene
para la igualdad de
varianzas

F
Eficienc ia(SST)

Se han asumido
varianzas iguales
No se han as umido
varianzas iguales

2,573

Prueba T para la igualdad de medias

Sig.

t

,113

gl

Sig. (bilateral)

Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferenc ia

95% Intervalo de
confianz a para la
diferencia
Inferior
Superior

,538

70

,592

2,583

4,803

-6,995

12,162

,538

64,050

,593

2,583

4,803

-7,011

12,178

Fuente: Los autores 2009.

Significancia = 0,592 > 0.05  Se rechaza la H1, se acepta la H0
Lo anterior permite concluir que las eficiencias de remoción de la DQO entre el
RAP y el Reactor Híbrido, no presentaron diferencias estadísticamente
significativas, es decir sus eficiencias en promedio son aproximadamente iguales.
Turbiedad
Hipótesis Nula, Ho: En promedio NO existen diferencias en las eficiencias de
remoción de la turbiedad entre el Reactor Hibrido y el RAP.
Hipótesis Alterna, H1: En promedio existen diferencias en las eficiencias de
remoción de la turbiedad entre el Reactor Hibrido y el RAP.
ANEXO J4. Resultados de la Prueba de T de Student para la Turbiedad
Prue ba de mues tras indepe ndie ntes
Prueba de Levene
para la igualdad de
varianzas

F
Eficiencia(TURB)

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

2,871

Sig.
,094

Prueba T para la igualdad de medias

t

gl

Sig. (bilateral)

Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior

1,615

90

,110

6,870

4,254

-1,582

15,321

1,615

86,345

,110

6,870

4,254

-1,587

15,326

Fuente: Los autores 2009.

Significancia = 0,110 > 0.05  Se rechaza la H1, se acepta la H0
Lo anterior permite concluir que las eficiencias de remoción de la DQO entre el
RAP y el Reactor Híbrido, no presentaron diferencias estadísticamente
significativas, es decir sus eficiencias en promedio son aproximadamente iguales.
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ANEXO K
METODOLOGÍA DE LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO
ANEXO K1. Demanda Química de Oxígeno
PARÁMETRO: DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO)
Definición: La DQO es un parámetro de medición del grado de contaminación de
una muestra de agua residual, la cual indica la cantidad de materia orgánica
susceptible de ser oxidada que hay dentro de una muestra líquida determinada.
Método: Digestión y medición colorimétrica.
Equipos:
 Termoreactor Nanocolor; modelo VARIO 3.

 Espectrofotómetro Hach (Método 435; rango de
medición : de 0 mg/Lt a 500 mg/Lt O2, según la DQO
esperada )

Materiales:
 Beaker 205 ml y agitador de vidrio.
 Gradilla para tubos de ensayo.
 Tubos de ensayo con el respectivo reactivo para la DQO. (Un tubo por cada
muestra de agua residual y un tubo para el blanco).
 Pipeta graduada de 2 ml y pipeteador.
 Agua desionizada.
Procedimiento:
1. Homogenizar 100 ml de la muestra durante 30
segundos.

2. Encender el Termoreactor y precalentarlo a 150 ºC.
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3. Al tubo de ensayo con el respectivo reactivo para la
DQO, agregar 2 ml de la muestra del agua residual,
manteniendo el tubo inclinado con un ángulo de 45º.
4. Cerrar herméticamente el tubo con el tapón.

5. Agitar el tubo varias veces sujetándolo por el tapón
para mezclar el contenido. Colocar el tubo en el
Termoreactor precalentado.
6. Preparar un blanco, repitiendo los pasos del 3 al 5,
sustituyendo los 2 ml de la muestra por 2 ml de agua
desionizada.
7. Marcar los tubos de ensayo para distinguir entre el
blanco y las diferentes muestras. Marcar
preferiblemente con un marcador permanente en la
parte superior del tubo.
8. Limpiar los tubos con agua desionizada y secarlos
cuidadosamente con papel absorbente.

9. Calentar los tubos en el Termoreactor durante 2 horas
a 150ºC.

10. Apagar el Termoreactor y esperar aproximadamente 30
minutos para que los tubos se enfríen a 120ºC o
menos.
11. Agitar todos los tubos varias veces mientras están
calientes. Colocar los tubos sobre la gradilla y esperar
hasta que los tubos se enfríen a temperatura ambiente.

12. Identificar el rango más cercano para la medición de la
DQO, según la DQO esperada.
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13. Encender el espectrofotómetro Hach y seleccionar el
programa para la lectura de la DQO según el rango
esperado, y pulsar ENTER.
14. Limpiar el exterior de los tubos con un paño limpio y
seco.

15. Colocar el blanco en el espectrofotómetro Hach dando
la cara a la parte delantera del instrumento. Tapar el
equipo con la pantalla protectora de la luz.

16. Pulsar la tecla ZERO, para establecer el blanco. La
pantalla indicara: 0.0 mg/Lt DQO.
17. Colocar el tubo de la muestra en el espectrofotómetro
Hach dando la cara a la parte delantera del
instrumento. Tapar el equipo con la pantalla protectora
de la luz.
18. Pulsar la tecla READ, para establecer la lectura. En la
pantalla aparecerá el resultado de la medición de la
DQO para muestra en mg/Lt DQO. Registrar los datos.
Observaciones:
 El reactivo pre elaborado que contienen los tubos de ensayo se compone de:
2 ml del dicromato de potasio y acido sulfúrico (Reactivo 1), y 0.2 ml de sulfato
de mercurio (Reactivo 2).
 Algunos reactivos utilizados para esta práctica pueden ser peligrosos para la
salud y para la seguridad del laboratorista si se manipulan inadecuadamente o
si se utilizan accidentalmente de forma errónea. Es necesario utilizar bata,
gafas de seguridad, guantes, tapabocas y cofia en el laboratorio durante la
práctica. En caso de contacto, lavar la parte afectada con abundante agua de
la llave.
 Si la pantalla muestra: 45 mg/Lt DQO y/o OVER!, significa que ha
sobrepasado el limite superior del rango de medición. En este caso se debe
repetir el ensayo con una muestra diluida o emplear el tubo de ensayo para la
determinación de la DQO en la gama baja o en la gama alta.
Fuente:
http://www.hach.com/fmmimghach?/CODE%3A45600-93566%7C1
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ANEXO K2. Demanda Biológica de Oxígeno
PARÁMETRO: DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO (DBO)
Definición: La DBO es un parámetro de medición del grado de contaminación de
un agua residual, la cual nos indica la cantidad de materia orgánica susceptible de
ser consumida u oxidada por medios biológicos contenidos en una muestra líquida
determinada.
Método: Incubación y evaluación fotométrica del color del yodo.
Equipos:
 Incubadora. (a 20 ºC)

 Espectrofotómetro Nanocolor 500 D (Test 8251; rango
de medición : de 2 mg/Lt a 3000 mg/Lt O2, según la
DBO esperada )

Materiales:
 Kit Nanocolor para la medición de DBO5 (tubos de
ensayo con reactivo R0, y reactivos: R1, R2 y R3).
 Erlenmeyer de 100 ml y tapón para erlenmeyer.
 Beakers de: 50, 100 y 200 ml.
 Pipeta de 10 ml y pipeteador.
 Agua desionizada.
 Cronómetro.
Procedimiento:
1. Preparación del blanco: Verter en el erlenmeyer 20 ml
de agua destilada en el erlenmeyer o en un recipiente
de reacción.
2. Tapar el erlenmeyer con el tapón (o el recipiente de
reacción) y agitar durante 30 segundos, para
enriquecer el agua con oxígeno.
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3. Abrir un tubo de ensayo con el reactivo R0, y llenarlo
hasta los bordes con el agua destilada aireada,
evitando que se formen burbujas.

4. Cerrar el tubo de ensayo y rotularlo como blanco para
su posterior identificación. Marcar preferiblemente con
un marcador permanente en la parte superior del tubo.

5. Preparación de la muestra: Realizar una dilución de la
muestra y agua destilada según la DBO esperada
(DQO/2), según la siguiente tabla:
DBO5 Esperada
(mg/Lt)
<5

Dilución

Tipo de agua

1:1

Agua de río
Agua de río / Agua sucia municipal
purificada biológicamente
Agua de río / Agua sucia municipal
purificada biológicamente
Agua sucia municipal purificada
biológicamente
Agua sucia municipal tratada /
Industrial levemente contaminada
Industrial levemente contaminada /
Agua sucia no tratada
Industrial levemente contaminada /
Agua sucia no tratada
Agua sucia no tratada / Industrial
fuertemente contaminada
Industrial fuertemente contaminada
Industrial fuertemente contaminada

4-12

1:2

10-30

1:5

20-60

1:10

40-120

1:20

100-300

1:50

200-600

1:100

400-1200

1:200

800-2400
1000-3000

1:400
1:500

Muestra
(ml)
20

Agua
destilada (ml)
0

10

10

4

16

2

18

1

19

0.4

19.6

0.2

19.8

0.1

19.9

0.05
0.04

19.95
19.96

6. Verter 20 ml de la dilución en el erlenmeyer, tapar el
erlenmeyer con el tapón y agitar durante 30 segundos
para enriquecer la muestra con oxigeno.

7. Abrir un tubo de ensayo con el reactivo R0, y llenarlo
hasta los bordes con la muestra diluida y aireada,
evitando que se formen burbujas.

8. Cerrar el tubo de ensayo y rotularlo como muestra para
su posterior identificación. Marcar preferiblemente con
un marcador permanente en la parte superior del tubo.

171

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

9. Llevar los tubos de ensayo del blanco y las muestras a
la incubadora, durante 5 días a 20 ºC.

10. Transcurridos los 5 días, abrir los tubos de ensayo y
añadir 2 gotas del reactivo R1 y 2 gotas del reactivo
R2.

11. Cerrar los tubos de ensayo evitando que se formen
burbujas, agitar levemente y esperar 2 minutos.

12. Volver a abrir los tubos de ensayo y añadir 5 gotas del
reactivo R3.

13. Volver a cerrar los tubos de ensayo y disolver el
precipitado mediante un movimiento leve de los tubos.

14. Encender el fotómetro Nanocolor, y seleccionar el
método 8251.

15. Efectuar la medición del blanco pulsando la tecla
“NULL ZERO”, y luego los tubos de ensayo con las
muestras pulsando la tecla “M”. Para las pruebas
diluidas se debe aplicar el factor de dilución con las
teclas “ ”.
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16. En el visor del aparato aparece la medición de la DBO5
para la muestra, en mg/Lt de O2. Registrar los datos.

Observaciones:
 Precauciones de seguridad: El reactivo R2 contiene soda cáustica (25%) y
el reactivo R3 contiene ácido sulfúrico (63%). Estos reactivos provocan
quemaduras graves, en caso de contacto, lavar inmediatamente y con
abundante agua la parte afectada. Se deben usar guantes adecuados y
protección para los ojos y la cara.
 Interferencias: Las desviaciones del pH, la acumulación de ciertos
productos del metabolismo de los microbios, así como la presencia de
productos tóxicos para los microorganismos (como micotoxicas, cloro libre y
metales pesados) pueden ocasionar una disminución del oxígeno disuelto y
por ende de la DBO5. Las sales de hierro, el dióxido sulfúrico y el acido
sulfhídrico también consumen oxígeno y por lo tanto también falsean el
valor de la DBO5. La presencia de algas o microorganismos nitrificantes
pueden aumentar los resultados de la DBO5.
Fuente:
Instrucciones del Kit Nanocolor para la medición de la DBO5. Art. No 985 825. Test
8251.
ANEXO K3.Sólidos Suspendidos Totales
PARÁMETRO: SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)

Definición: Es la cantidad de sólidos que el agua conserva en suspensión
después de 10 minutos de asentamiento. Estos residuos no son filtrables y pueden
ser de origen orgánico o inorgánico. Los SST son indicadores del nivel de
contaminación de las aguas naturales o residuales.

Método: Diferencia de pesos de una muestra filtrada y secada (gravimétrico).
Equipos:
Mufla eléctrica
Estufa de secado
Desecador
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Balanza analítica

Bomba de vacío.

Materiales:
 Crisoles Gooch (uno para cada muestra)
 Probeta graduada de 100 ml.
 Beaker de 500 ml.
 Pinzas para crisoles.
 Pinzas para filtro.
 Matraz de 1 Lt con desprendimiento lateral.
 Bomba de vacio.
 Filtros de fibra de vidrio (Whatman GFC)
 Agua desionizada.
Procedimiento:
1. Colocar un filtro en un crisol Gooch, con la superficie
rugosa hacia arriba, el disco se debe colocar en el
fondo cubriendo todas las perforaciones. Colocar el
crisol con el filtro en el matraz y aplicar el vacío.
2. Con el vacío aplicado, lavar el disco con 3 porciones de
20 ml de agua desionizada, después que el agua se ha
filtrado, desconectar el vacío.

3. Colocar el crisol con el filtro en la estufa a 103ºC
durante una hora, para de esta forma evaporar el agua
de la muestra.
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4. Dejar enfriar el crisol en el desecador durante una hora
aproximadamente.

5. Una ves que el crisol se ha enfriado, se saca y se pesa.
Este ciclo se debe repetir hasta que el crisol alcance un
peso constante. Registrar este dato como el “Peso 1” o
“Blanco”.
6. Colocar el crisol con el filtro en el aparato de filtración,
con el vacío aplicado, humedecer el filtro con agua
desionizada para fijarlo al crisol gooch.

7. Medir un volumen determinado de la muestra con la
probeta (de 10 a 50 ml) y mezclarla bien. Filtrar la
muestra a través del filtro, usando la succión. Realizar
una filtración lenta lavando el filtro tres veces con
porciones de 10 ml de agua desionizada, permitiendo
el drenado completo entre los lavados.
8. Interrumpir la succión, remover el crisol gooch y secarlo
en una estufa a 103 – 105 º C durante 1 hora.

9. Enfriar el crisol con el filtro en un desecador durante 1
hora aproximadamente o hasta que alcance la
temperatura ambiente.

10. Pesar el crisol y el filtro en una balanza analítica.
Repetir el ciclo de secado hasta obtener un peso
constante. Registrar este dato como el “Peso 2” o
“Muestra”.
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11. La cantidad de SST contenidos en la muestra filtrada,
es la diferencia entre el segundo y el primer peso
registrados, dividido en el volumen de muestra filtrada.
Debe darse en mg/Lt.
Observaciones:
 Es muy importante que los crisoles gooch estén cuidadosamente
preparados y llevados a peso constante antes de usarse. Estos se hace
calcinando los crisoles en la mufla, por una hora a una temperatura de 500
± 50ºC, se dejan enfriar al aire libre y luego en un desecador, se pesan
hasta alcanzar un peso constante y finalmente se almacenan en el
desecador hasta el momento de usarlos.
 El peso de los sólidos removidos rara ves excede 20 mg., y a menudo es
menor de 10 mg., errores pequeños en la pesada o pérdida del borde del
filtro pueden ser bastante significativas.
 Para el análisis de aguas naturales o ligeramente contaminadas, es
necesario filtrar una mayor cantidad de muestra, generalmente se requiere
filtrar 500 ml de muestra para producir un aumento significativo de peso de
aproximadamente 10 mg de sólidos.
Fuente:
Standard methods for the examination of water and wastewater. Ed 19. 1995.
Section 2540 D. Andrew Eaton, Leonore Clesceri, Arnold Greenberg.
“Total Suspended solids dried at 103 – 105ºC”
ANEXO K4. Turbiedad
PARÁMETRO: TURBIEDAD / TURBIDEZ.
Definición: Es un parámetro de calidad de las aguas que nos indica que tanta
cantidad de partículas, suspendidas o disueltas, tiene una muestra según el paso
de la luz a través de esta. La turbiedad es un parámetro que se relaciona
directamente con los SST pues ambos son indicadores de la transparencia o del
nivel de impurezas que hay en una muestra de agua.
Método: Fotométrico. / Espectrofotometría. / Nefelométrico.
Equipos y materiales:
 Turbidímetro Hach. Modelo 2100 N.
 Juego Celdas para turbidímetro
Hach (6).
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Procedimiento:
1. Recoger una muestra representativa en un recipiente
limpio. Llenar la celda de muestra hasta la línea
(aproximadamente 30 ml); procurando dejar la muestra
por encima de la marca. Tapar la celda.
2. Sujetar la celda por el tapón y limpiarla con un paño
seco para eliminar el agua y las huellas digitales en el
exterior de la celda.

3. Aplicar una delgada película de aceite de silicona
desde la parte superior a la inferior de la celda. Utilizar
el paño suministrado para limpiar el exceso de aceite y
obtener una película uniforme. La celda debería
parecer casi seca, con poco o ningún aceite visible.
4. Colocar la celda en el compartimento, orientando la
marca de la celda hacia el frente, y cerrar la cubierta.

5. Seleccionar las unidades de medición (NTU, EBC o
NEF), pulsando para ello la tecla “UNITS/EXIT”.

6. Seleccionar la gama (manual o automática) pulsando
para ello la tecla “RANGE”.

7. Seleccionar el modo de promediado de la señal
adecuado (activado o desactivado) pulsando para ello
la tecla “SIGNAL AVG”.
8. Seleccionar el ajuste del relacionado (conectado o
desconectado) pulsando para ello la tecla “RATIO”.
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9. Pulsar “ENTER” para la lectura de la turbidez, leer el
valor en la pantalla del equipo y registrar los datos.

Observaciones:
 No es necesaria la medición de una blanco, puesto que el equipo debe
estar debidamente calibrado y cuenta con diferentes referencias para
realizar la lectura.
 Para muestras muy contaminadas es necesario realizar una dilución de
estas con agua desionizada, para que de esta forma la turbidez no salga de
los rangos de medición del equipo y la lectura se pueda realizar.
Fuente:
Manual de instrucciones del Turbidímetro de laboratorio Hach Modelo 2100 N.
http://www.hach.com/fmmimghach?/CODE%3A4700093_2ED12588|1
ANEXO K5. Fenol
PARÁMETRO: FENOLES.
Definición: El fenol o acido fénico, es un compuesto orgánico tóxico que ha sido
declarado como sustancia química de interés sanitario. Es común encontrar
fenoles en aguas residuales ya que estos están presentes en desinfectantes,
antisépticos, bactericidas, fungicidas y otros productos muy utilizados en
diferentes industrias.
Método: Determinación fotométrica con 4-nitroanilina diazotada.
Equipos:
 Espectrofotómetro Nanocolor 400 D (Test 175; rango
de medición : de 0.01 mg/Lt a 7 mg/Lt, según la cubeta
utilizada)

Materiales:
 Kit Nanocolor para la medición de Fenol (reactivos:
R1, R2, R3 y cuchara medidora).
 Balones aforados de 25 ml / probetas graduadas.
 Pipeta de émbolo con puntas.
 Pipeteador.
 Cubetas Nanocolor.
 Agua desionizada.
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Procedimiento:
1. Preparación del Blanco: Verter en un balón aforado
de 25 ml: 1 ml de R1, unas cuantas partículas de R2
(hasta que la solución sea incolora), 20 ml de agua
desionizada y mezclar. Luego añadir 1 ml de R3 y
volver a mezclar.
2. Preparación de la Muestra: Verter en un balón
aforado de 25 ml: 1 ml de R1, unas cuantas partículas
de R2 (hasta que la solución sea incolora), 20 ml de
la muestra a analizar y mezclar. Luego añadir 1 ml de
R3 y volver a mezclar.
3. Ajustar el volumen de los balones aforados hasta 25
ml con agua desionizada y mezclar nuevamente.
Esperar 5 minutos, verter en la cubeta y medir en el
equipo.
4. Para la medición en el equipo, es necesario utilizar
las cubetas de la siguiente manera:
Cubeta rectangular
50 mm
20 mm
10 mm

Rango (mg/Lt Fenol)
0.01 – 1.00
0.05 – 3.50
0.10 – 7.00

5. Insertar la cubeta en el Espectrofotómetro Nanocolor
y seleccionar el método 175 para la determinación de
fenoles.

6. Realizar la calibración con el Blanco pulsando la tecla
“NULL ZERO”. En la pantalla del equipo debe
aparecer: 0.0 mg/Lt de fenol.

7. Para la lectura de la muestra insertar la cubeta
correspondiente pulsando la tecla “M”. En el visor del
aparato aparece la medición del Fenol para la
muestra, en mg/Lt. Registrar los datos.
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Observaciones:
 El pH de la muestra a analizar debe ser de 7 aproximadamente.
 El color de las muestras a analizar (después de realizados los pasos 1 a 3)
es proporcional a la cantidad de fenol presente en estas; el color amarillo
indica una baja o nula presencia de fenol, mientras que el color naranja
indica una alta presencia de fenol.
 En la medición, se determinan aparte del fenol también la mayoría de otros
derivados fenólicos (a veces con coloraciones distintas). El 4-nitrofenol no
se registra.
 Para aguas fuertemente contaminadas, los fenoles deben ser separados
antes mediante destilación al vapor.
Fuente:
Instrucciones del Kit Nanocolor para la medición de la Fenol. Art. No 918 75. Test
175.
ANEXO K6. Alcalinidad
PARÁMETRO: ALCALINIDAD TOTAL.
Definición: La alcalinidad es la capacidad de que tiene una sustancia para
mantener su pH estable frente a la adición de un ácido o una base. Esta
alcalinidad se expresa en equivalentes de base por litro o en su equivalente de
carbonato cálcico.
Método: Titulométrico.
Equipos y materiales:
 pH metro
 Soporte universal.
 Bureta de 25 ml.
 Pinzas para bureta.
 Acido sulfúrico [0.05N].
 Indicador: Naranja de metilo.
 Erlenmeyer 250 ml.
 Agua desionizada.
Procedimiento:
1. Verter una muestra de 50 ml del agua residual en un
erlenmeyer de 250 ml, previamente lavado y secado.
Medir el pH de la muestra. (la muestra debe ser
reciente y estar a temperatura ambiente).
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2. Agregar a la muestra 3 gotas de naranja de metilo, la
cual debe mostrar un color amarillo. Llevar el pH de la
muestra a 6 – 6.5, con ayuda de la solución de acido
sulfúrico al 0.05 N.

3. Ajustar el volumen del ácido sulfúrico en la bureta
para realizar la titulación. Bajar el pH de la muestra
hasta que esta vire de amarillo a naranja; este cambio
de color se da aproximadamente a un pH de 4
unidades. Anotar el consumo del H2SO4 [0.05N]
registrado en la bureta.
4. Determinar el volumen de ácido sulfúrico [0.05N] en
ml. Calcular la alcalinidad Total mediante la siguiente
fórmula:

Observaciones:
 La muestra de agua residual no debe presentar contenido de sólidos de
gran tamaño.
 La concentración del ácido utilizado en la titulación, es proporcional a la
alcalinidad esperada para el agua residual, por lo tanto para muestras con
alcalinidades altas, utilizar una concentración de 0.1 N o mayor.
 El ácido sulfúrico (H2SO4) puede ser reemplazado por el uso de acido
clorhídrico (HCl).
 El naranja de metilo utilizado como indicador en la titulación, también puede
ser reemplazado por fenolftaleína, la cual vira de rosado intenso a incoloro
en presencia de ácido.
Fuente:
Standard methods for the examination of water and wastewater. Ed 19. 1995.
Section 2320 B. Andrew Eaton, Leonore Clesceri, Arnold Greenberg.
“Alkalinity – Titration method”
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ANEXO K7. Ácidos Grasos Volátiles
PARÁMETRO: ÁCIDOS GRASOS VOLÁTILES (AGV).
Definición: Los AGV son moléculas orgánicas de naturaleza lipídica, los cuales en
materia de tratamiento anaerobio de las aguas residuales, indican la presencia de
bacterias acidogénicas y por ende una posible acidificación del medio en el
reactor. Esto inhibe el crecimiento de las bacterias metanogénicas, afectando
negativamente la eficiencia de remoción de materia orgánica del reactor, ya que
estas metabolizan eficientemente los contaminantes transformándolos en gas
metano.
Método: Titulométrico.
Equipos:
pH metro
Plancha de calentamiento

Materiales:
 Soporte universal.
 Bureta 25 ml.
 Pinzas para bureta.
 Hidróxido de sodio [ 0.05N]
 Indicador: Naranja de metilo.
 Erlenmeyer 250 ml.
 Tapón para erlenmeyer.
 Agua desionizada.
Procedimiento:
1. Se utiliza la muestra trabajada en la determinación de
la alcalinidad total. A esta se le continúa añadiendo
ácido hasta que presente un pH cercano a 3
unidades.
5. Calentar la muestra en el erlenmeyer sobre la
plancha de calentamiento (a 150 ºC
aproximadamente), taparla para evitar la evaporación,
y dejarla en ebullición por exactamente 3 minutos.
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6. Dejar enfriar la muestra a temperatura ambiente por
dos minutos, destapándola.

7. Completar el enfriamiento con un baño de agua fría
hasta alcanzar la temperatura ambiente.

8. Usar la solución de hidróxido de sodio [0.05N] para
llevar la muestra nuevamente a un pH de 4 unidades.

9. Ajustar el volumen del hidróxido de sodio en la bureta
para realizar una nueva titulación. Subir el pH de la
muestra hasta que esta vire de naranja a amarillo;
este cambio de color se da aproximadamente a un pH
de 6 – 6.5 unidades. Anotar el consumo del hidróxido
de sodio [0.05N] registrado en la bureta.
10. Determinar el volumen de hidróxido de sodio [0.05N]

en ml. Calcular concentración de AGV mediante la
siguiente fórmula:

Observaciones:
 La muestra de agua residual no debe presentar contenido de sólidos de
gran tamaño.
 La concentración de la base utilizada en la titulación, es proporcional a la
cantidad de AGV esperada para el agua residual, por lo tanto para
muestras con grandes cantidades de AGV, utilizar una concentración de 0.1
N o mayor.
 El naranja de metilo utilizado como indicador en la titulación, también puede
ser reemplazado por fenolftaleína, la cual vira de incoloro a rosado intenso
en presencia de una base.
 La relación AGV/Alcalinidad total, nos indica que tan acidificado esta el
medio en un reactor anaerobio para el tratamiento de las aguas residuales.
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La relación debe estar por debajo de 0.4.
Fuente:
Standard methods for the examination of water and wastewater. Ed 19. 1995.
Section 2320 B. Andrew Eaton, Leonore Clesceri, Arnold Greenberg.
“Alkalinity – Titration method”
ANEXO K8. Grasas y aceites
PARÁMETRO: GRASAS Y ACEITES (G&A).
Definición: Las G&A son aquellos compuestos orgánicos constituidos principalmente
por ácidos grasos de origen animal y vegetal, así como de hidrocarburos del petróleo
que son extraídos de una muestra de agua residual utilizando hexano como
disolvente.
Método: Extracción por equipo Soxhlet y gravimetría.
Equipos:
Estufa eléctrica.
Desecador.
Bomba de vacío.

Balanza analítica.

Plancha de calentamiento
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Materiales:
 Ácido clorhídrico concentrado.
 Hexano.
 Suspensión de tierra diatomea o sílice (10g/Lt).
 Cartucho de extracción de celulosa para Soxhlet.
 Papel filtro con tamaño de poro fino.
 Embudo Büchner.
 Matraz de 1 Lt con desprendimiento lateral.
 Pinzas para filtro.
 Matraz de fondo redondo de 500 ml.
 Montaje de extracción Soxhlet.
 Agua desionizada.
Procedimiento:
1. Preparar los matraces de extracción introduciéndolos
a la estufa a una temperatura de 103°C - 105°C,
enfriar en desecador y pesarlos, repetir el
procedimiento hasta obtener el peso constante de
cada uno de los matraces. (un matraz para cada
muestra).
2. Preparar el material filtrante colocando un papel filtro
en el embudo Büchner, colocar el embudo en el
matraz con desprendimiento lateral y agregar 100 mL
de la suspensión de tierra de diatomea sobre el filtro,
aplicar vacío y lavar con 100 mL de agua desionizada.
3. Filtrar la muestra acidificada a través del embudo
Büchner preparado, aplicando vacío hasta que cese
el paso de agua. Medir el volumen de la muestra que
se filtró.
4. Con ayuda de unas pinzas, transferir el material
filtrante a un cartucho de extracción. Limpiar las
paredes internas del embudo y el frasco contenedor
de la muestra, así como la parte interna de la tapa del
frasco con trozos de papel filtro previamente
impregnados de disolvente (hexano), tener cuidado
en remover la película de grasa y los sólidos
impregnados sobre las paredes; colocar los trozos de
papel en el mismo cartucho.
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5. Secar el cartucho en una estufa a 103°C - 105°C por
un período de 30 min. Transcurrido este período
colocar en el equipo Soxhlet.

6. Adicionar el volumen adecuado de hexano al matraz
de extracción previamente puesto a peso constante y
preparar el equipo Soxhlet. Evitar tocar con las manos
el cartucho y el matraz de extracción, para ello utilizar
pinzas ó guantes de látex.
7. Colocar el equipo de extracción sobre la plancha de
calentamiento, controlar la temperatura del reflujo y
extraer a una velocidad de 20 ciclos/hora durante un
período de 4 horas. El montaje Soxhlet debe estar
dentro de la cámara de extracción.

8. Una vez terminada la extracción retirar el matraz del
equipo Soxhlet, y evaporar el disolvente.

9. El matraz de extracción libre de disolvente se coloca
en el desecador hasta que alcance la temperatura
ambiente.

10. Pesar el matraz de extracción y determinar la
concentración de grasas y aceites recuperables. La
concentración de G&A se determina restando el peso
final del matraz menos el inicial y dividiendo en la
cantidad de muestra filtrada. El resultado se da en mg
/ Lt.
Observaciones:
 En la determinación de grasas y aceites no se mide una sustancia específica
sino un grupo de sustancias con unas mismas características fisicoquímicas
(solubilidad). Entonces la determinación de grasas y aceites incluye ácidos
grasos, jabones, grasas, ceras, hidrocarburos, aceites y cualquier otra
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sustancia susceptible de ser extraída con hexano.
 La muestra recolectada para la determinación de G&A debe ser reciente,
tomada de forma puntual y de un volumen de 1 Lt. Además debe tomarse en un
frasco de vidrio de boca ancha, preservarse con ácido clorhídrico concentrado
hasta en pH de 2 unidades y refrigerarse a 4ºC.
 Los hexanos tienen la facilidad de disolver no solamente las grasas y aceites
minerales y vegetales, sino también otras sustancias como azufre elemental,
tintes y otros compuestos orgánicos.
 Existen pérdidas importantes de hidrocarburos de cadena corta y aromáticos
simples con puntos de ebullición menores a 150°C.
 Puede obtenerse interferencia positiva durante el secado del residuo debido a
la adsorción de humedad si no se utiliza un desecador.
 Mientras se trabaje con cualquiera de los reactivos químicos descritos en este
método, deberá usarse: bata, mascarilla contra disolventes, lentes de
protección y guantes anti-ácido.
Fuente:
Standard methods for the examination of water and wastewater. Ed 19. 1995. Section
2320 B. Andrew Eaton, Leonore Clesceri, Arnold Greenberg.
“Alkalinity – Titration method”
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ANEXO L
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA PILOTO DE
LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CLÍNICA VETERIANRIA DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
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ANEXO M
FORMATOS DE REGISTRO DE PARÁMETROS IN SITU Y DE LABORATORIO

189

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REMOCIÓN DE FENOLES EN REACTORES DE FLUJO A PISTÓN CON GUADUA Y PLANTAS MACRÓFITAS EN EL
TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

ANEXO N
REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
ANEXO N1. FASE 1: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Análisis de laboratorio

Toma de muestras, pozo de bombeo

Fachada clínica veterinaria

Extracción de pelos de animales en el pozo

Pozo de inspección de aguas residuales en el
laboratorio de Histopatología

Lavado de los salones de Necropsia
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ANEXO N2. FASE 2: PRE-EXPERIMENTACIÓN

Humedal Santa María del lago

Reconocimiento e identificación de las plantas en el
Humedal Santa María del lago

Recolección de las plantas en el Humedal Santa
María del lago

Transporte de las plantas macrófitas a la planta piloto
de la Universidad de la Salle, sede La floresta
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ANEXO N3. FASE 3: ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES PILOTO

Lavado manual de la guadua

Lavado de la guadua con agua a presión

Instalación de la malla de sostenimiento

Ajuste de la caja reguladora primaria

Instalacion de las cajas reguladoras de caudal
secundarias

Pruebas hidrostáticas a las cajas reguladoras de
caudal secundarias
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ANEXO N4. FASES 4 y 5: PUESTA EN MARCHA, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificación de encendido de la bomba en el tablero
de control

Mantenimiento del pozo de bombeo

Mantenimiento del sedimentador primario

Mantenimiento a la caja reguladora secundaria

Toma de muestras del afluente

Toma de muestras del efluente
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