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Resumen

Ante la necesidad de mejorar la calidad de los vertimientos de agua residual
doméstica realizados a la represa de Betania por Coolfish, una agroindustria del sector
piscícola, se diseñó y construyó un sistema de tratamiento compuesto por una canastilla
para la retención de sólidos gruesos, un sedimentador con la función de remover grasas y
sólidos sedimentables, un Reactor Anaerobio de flujo a Pistón (RAP) con guadua como
medio de soporte para la remoción de materia orgánica, y un sedimentador secundario
para retener los sólidos provenientes del tratamiento biológico. Con el fin de darle
arranque al RAP se realizó la inoculación con estiércol de caballo; la toma de muestras se
ejecutó a la cuarta y quinta semana después del arranque, en donde se midieron cuatro (4)
parámetros in – situ: pH, temperatura, sólidos sediméntales y caudal, y tres (3)
parámetros ex – situ: Alcalinidad, Demanda Química de Oxigeno (DQO) y Sólidos
Suspendidos Totales (SST). En cuanto a resultados se obtuvieron porcentajes de
remoción de 29.3% y 34.5% para la DQO y de 58.0% y 58.3% para los SST,
evidenciando un buen arranque debido al aumento en la remoción pasados ocho (8) días,
lo cual indica que muy posiblemente los microorganismos se encontraban en la fase de
adaptación y crecimiento, aunque se sugiere realizar la medición de los parámetros
analizados en este proyecto hasta alcanzar un porcentaje de remoción del 80% para
cumplir los criterios de diseño y los requerimientos exigidos por la normatividad
ambiental.
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Abstract

Given the need to improve the quality of domestic wastewater discharged by the
fish farming industry, Coolfish, to the Betania dam, It was designed and built a treatment
system consists of: one manual cleaning basket for retention of coarse solids, a settler
with the function of removal fats and settling solids, Plug Flow Anaerobic Reactor
(PFAR) with bamboo as support media for the removal of organic matter and a secondary
settler of removal solids form the biological treatment. Whit the final purpose of Start the
PFAR was made the inoculation with horse manure, where four (4) parameters were
measured in - situ pH, temperature, sediméntales solid and flow, and three (3) parameters
ex - situ: alkalinity, Chemical Oxygen Demand (COD) and Total Suspended Solids
(TSS). As for results removal percentages of 29.3% and 34.5% for COD and 58.0% and
58.3% for the SST were obtained, showing a good start due to the increase in the last
removal eight (8) days, indicating that quite possibly the microorganisms were in the
phase of adaptation and growth, although it is suggested that the measurement of the
parameters analyzed in this project until a removal percentage of 80% to meet the design
criteria and the requirements demanded by environmental regulations

16
Introducción

Muchas empresas poseen campamentos dentro de sus instalaciones con el fin de
brindar a los empleados las condiciones de bienestar oportunas, de tal modo que ellos
cuenten con un espacio de alojamiento y alimentación, en el lugar de trabajo; aunque esta
área no se encuentra dentro de los procesos productivos de la organización que pueden
generar cierto grado de contaminación, de la misma manera origina aspectos que afectan
el medio ambiente, entre los cuales se encuentra la generación de agua residual
doméstica. En virtud de lo anterior la piscícola Coolfish estaba interesada en realizar el
tratamiento del agua residual doméstica, para mejorar la calidad del vertimiento al
recurso de agua superficial y la calidad de vida de las personas que hacen uso de este por
esta razón fue pertinente ejecutar este proyecto de grado en dicha empresa.
El objetivo principal de este proyecto fue el diseño, construcción y arranque de un
reactor anaerobio de flujo a pistón con guadua como medio de soporte, para la remoción
de DQO y SST en un agua residual doméstica, proveniente del campamento de
trabajadores de la piscícola Coolfish; buscando evaluar e implementar alternativas de
tratamiento de agua residual doméstica para pequeñas comunidades por medio de
procesos anaerobios y el uso de medios de soporte no convencionales, en este caso la
guadua.
Para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto se propuso una metodología
desarrollada en seis (6) etapas que incluyeron: 1) la caracterización inicial de agua
residual doméstica del campamento de trabajadores de la piscícola Coolfish, donde se
analizaron parámetros in-situ y ex-situ ;2) el diseño del RAP y las estructuras de pre – y
post tratamiento, teniendo en cuenta parámetros de diseño y la eficiencia de remoción
exigida por la normatividad ambiental; 3) la preparación del medio de soporte (guadua),
que incluye una prueba experimental para determinar el área superficial y la disposición
de este en el RAP; 4) la construcción de las estructuras acordes al tratamiento, dentro de
las instalaciones de Coolfish; 5) el arranque del sistema de tratamiento por medio de la

17
inoculación del RAP y 6) la medición de parámetros fisicoquímicos, para evidenciar los
porcentaje de remoción alcanzados por el sistema de tratamiento en la fase inicial de
arranque del RAP.
El presente documento está compuesto por diez (10) capítulos que describen las
etapas ejecutadas durante los ocho (8) meses en los cuales se desarrolló el proyecto y se
dio cumplimiento al objetivo general y los objetivos específicos propuestos. En los dos
primeros capítulos, llamados agua residual doméstica y Reactor Anaerobio de flujo a
Pistón (RAP), se encuentra el marco teórico que sirvió como base para direccionar el
proyecto. En el tercer capítulo, Piscícola Coolfish, se hace una descripción de la
población y los vertimientos realizados por esta empresa, y el diagnóstico inicial de las
redes sanitarias antes de la implementación del proyecto; seguido por el capítulo cuarto,
donde se presenta un resumen metodológico en el cual se describe la forma como se
ejecutó cada una de las etapas planteadas. Los capítulos quinto, sexto, séptimo y octavo
muestran los detalles de cada una de las fases que componen la metodología, como lo
son: el diseño del sistema de tratamiento, la preparación del medio de soporte, la
construcción de cada una de las unidades diseñadas y el arranque del RAP. En el capítulo
noveno se encuentra el manual de operación y mantenimiento teórico, y la descripción de
la capacitación realizada a los trabajadores de Coolfish a partir de este. Finalmente, en el
capítulo décimo se presenta la evaluación de problemas encontrados durante la ejecución
del proyecto y las respectivas pautas de solución.
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Glosario

Agua residual doméstica (ARD): Son las procedentes de los hogares, así como las
de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de
servicios. (MADS, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015).
Alcalinidad: Capacidad del agua para neutralizar ácidos, o como la medida de su
contenido total de sustancias alcalinas (OH-). (APHA, 1998).
Biopelícula: Es una población microbiana asociada a una superficie y embebida
en una matriz de polímeros extracelulares. Puede estar formada por una sola especie o por
múltiples especies de hongos y bacterias. (Medicina Molecular, 2012).
Carga contaminante: Es el producto de la concentración másica promedio de una
sustancia por el caudal volumétrico promedio del líquido que la contiene determinado en
el mismo sitio; en un vertimiento se expresa en kilogramos por día (Kg/d). (Decreto
3930, 2010).
Cuerpo de agua: Sistema de origen natural o artificial localizado sobre la
superficie terrestre, conformado por elementos físicos–bióticos y masas o volúmenes de
agua, contenidas o en movimiento. (Decreto 3930, 2010).
Demanda química de oxígeno (DQO): Es un parámetro analítico de polución que
mide el material orgánico contenido en una muestra liquida mediante oxidación química
y se expresa en mg/L. (APHA, 1998).
Filtro anaerobio: Consiste en una columna llenada con varios tipos de medios
sólidos usados para el tratamiento de la materia orgánica en aguas residuales. (Méndez &
Rodríguez, 2004).
Flujo en pistón: El fluido, al llegar al reactor, es encerrado en paquetes herméticos
que luego viajan a lo largo del tanque, sin transferir ninguna sustancia de un paquete a
otro. (Romero, 2004).
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Guadua Angustifolia: Es una especie forestal representada por esbeltos y
modulados tallos. Es larga, recta, uniforme en su desarrollo, liviana, hueca y resistente.
(Velez, 2014).
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización. (ISO 14001, 2004).
Inoculación: Inyección de lodos o fuente de microorganismos, los cuales deben
tener alguna actividad metanogénica, a fin de conseguir inicialmente condiciones
anaerobias en los reactores anaerobios o digestores de lodos. (CEPIS, 1995).
Lecho fijo: Técnica de tratamiento biológico en la cual existe un medio de soporte
que permite la adherencia de los microorganismos contenidos en el agua residual,
formando una biopelícula responsable del proceso de remoción. (Balda et al., 2008).
Materia orgánica biodegradable: Compuesta principalmente por proteínas,
carbohidratos, grasas, la materia orgánica biodegradable. Se mide en la mayoría de
ocasiones, en función de la DQO y la DBO. (Metcalf; Eddy, 1998).
Medio de soporte: El medio de soporte se encarga de aportar rigidez y estabilidad
para la adherencia de biomasa, además de exponer el área superficial máxima del flujo.
En superficies rugosas se incrementa la tasa de crecimiento de la biopelícula. (Metcalf;
Eddy, 1998).
Microorganismos anaerobios: Son los que no respiran oxígeno, son de muy bajas
exigencias energéticas, excretando como subproductos, metano, gas sulfhídrico y otros
gases. (Orozco, 2005).
Proceso anaerobio: Procesos de tratamiento biológico que ocurren en ausencia de
oxígeno. (Crites & Tchobanoglous, 2000).
Reactor anaerobio de flujo a pistón (RAP): 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, que se encarga de metabolizar la materia orgánica (Balda et al., 2008).
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Sólidos suspendidos totales (SST): Los (SST) es la expresión que se aplica a los
residuos de material que quedan en un recipiente después de la evaporación de una
muestra y su consecutivo secado en una estufa a temperatura definida. (Balda et al.,
2008).
Sólidos suspendidos volátiles: Esta determinación suele hacerse en aguas
residuales con lodos con el fin de obtener una medida de la cantidad de materia orgánica
presente. (APHA, 1998).
Vertimiento Puntual: El que se realiza a partir de un medio de conducción del cual
se puede precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de agua, al alcantarillado o al
suelo. (Decreto 3930, 2010).
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Objetivos

Objetivo general
Diseñar, construir y arrancar un reactor anaerobio de flujo a pistón (RAP) con
guadua como medio de soporte, para la remoción de DQO (Demanda química de
oxigeno) y SST (sólidos suspendidos totales) en un agua residual doméstica, proveniente
de un campamento de trabajadores de una piscícola ubicada en la represa de Betania –
Huila.
Objetivos específicos


Diseñar y construir un RAP utilizando como medio de soporte la guadua

en una piscícola ubicada en la represa de Betania – Huila.


Realizar el arranque de un reactor anaerobio de flujo a pistón para el

tratamiento de agua residual doméstica del campamento de trabajadores de la
piscícola.


Evidenciar la remoción de la carga de DQO y SST en la fase inicial del

arranque del reactor anaerobio de flujo a pistón (RAP).


Elaborar el manual de operación y mantenimiento del sistema de

tratamiento construido.


Verificar los problemas encontrados durante la implementación y el

arranque de un reactor anaerobio de flujo a pistón (RAP) y establecer pautas para
su solución.
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1. Agua residual doméstica

La generación de aguas residuales es un resultado inevitable de la actividad
humana. Toda comunidad genera residuos tanto sólidos como líquidos, la fracción líquida
de los mismos –aguas residuales– es esencialmente el agua de que se desprende la
comunidad una vez ha sido contaminada durante los diferentes usos para los cuales ha
sido empleada, por lo tanto, las aguas residuales recogidas en comunidades y municipios
deben ser conducidas, en última instancia, a cuerpos de agua receptores o al mismo
terreno (Metcalf & Eddy, 1995).
Es importante tener en cuenta, que agua residual se define como desechos líquidos
de viviendas, zonas residenciales, establecimientos comerciales o institucionales;
haciendo referencia a aguas que transportan heces y orina, provenientes del inodoro y
grasas y jabones, provenientes de la ducha, tina, lavamanos, lavaplatos, lavadero y
lavadora (Lozano, 2012).
Las aguas residuales domésticas son, primordialmente, parte del agua abastecida y
posteriormente descargada. Del 60 al 70% del agua total abastecida se convierte
en aguas residuales (Fair et al., 2013). Los constituyentes encontrados en las aguas
residuales pueden ser clasificados como físicos, químicos y biológicos. Fair et al.
(2013) determina que el agua residual doméstica se caracteriza por contener
materias minerales orgánicas originalmente contenidas en el agua suministrada a
la comunidad, adicionalmente contiene materias fecales, papel, jabón, suciedad,
restos de alimentos, y otras sustancias. Ciertos residuos permanecen en
suspensión, algunos entran en solución y otros de estos encuentran o llegan a estar
tan finamente divididos que adquieren las propiedades de las partículas coloidales
(dispersas, submicroscópicas).
Acerca de la composición típica del agua residual doméstica, es importante aclarar
que es variable y por ello se deben tener en cuenta factores que condicionan la
composición y el volumen del agua residual doméstica o sanitaria; dentro de estos
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factores se pueden considerar: la población y los hábitos de esta, las características de la
zona, el nivel económico y el clima, siendo este último un factor importante ya que puede
afectar de manera considerable los valores de consumo en la comunidad. Por esto, es
significativo analizar la caracterización de las aguas residuales domésticas determinadas
por diferentes autores, como se muestra en las Tablas 1, 2 y 3.
Tabla 1.
Composición típica del agua residual doméstica
Parámetro

Unidades
Fuerte
1200
850
525
325
350
75
275
20
400
290
1000
85
35
50
0
0
15
5
10
100
50
200
150
107 a 109
> 400

Concentración
Media
720
500
300
200
220
55
165
10
220
160
500
40
15
25
0
0
8
3
5
50
30
100
100
107 a 108
100 a 400

Débil
Sólidos Totales
mg/L
350
Sólidos Disueltos Totales
mg/L
250
Sólidos Disueltos Fijos
mg/L
145
Sólidos Disueltos Volátiles
mg/L
105
Sólidos Suspendidos
mg/L
100
Sólidos Suspendidos Fijos
mg/L
20
Sólidos Suspendidos Volátiles
mg/L
80
Sólidos Sedimentables
mg/L
5
DBO5
mg/L
110
COT
mg/L
80
DQO
mg/L
250
Nitrógeno Total
mg/L
20
Nitrógeno Orgánico
mg/L
8
Nitrógeno Amoniacal
mg/L
12
Nitritos
mg/L
0
Nitratos
mg/L
0
Fósforo Total
mg/L
4
Fósforo Orgánico
mg/L
1
Fósforo inorgánico
mg/L
3
Cloruros
mg/L
30
Sulfatos
mg/L
20
Alcalinidad
mgCaCO3/L
50
Aceites y Grasas
mg/L
50
Coliformes Totales
NMP/100ml
106 a 107
COV
µg/L
< 100
Fuente: (Metcalf & Eddy, 1995)
Nota: Los constituyentes de la tabla son aquellos cuyo análisis se suele hacer de forma rutinaria para la
caracterización de agua residual doméstica.
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Tabla 2.
Composición típica de agua residual doméstica
Parámetro

Concentración (mg/L)
Rango
Típica

Físicos
Sólidos totales
300 – 1200
700
Sólidos sedimentables
50 – 200
100
Sólidos suspendidos totales
100 – 400
220
Sólidos suspendidos volátiles
70 – 300
150
Sólidos disueltos totales
250 – 850
500
Sólidos disueltos volátiles
100 – 300
150
Químicos
Carbono orgánico
DBO5
100 – 400
250
DQO
200 – 1000
500
TOD
200 – 1100
500
TOC
100 – 400
250
Nitrógeno
Total ( como N)
15 – 90
40
Orgánico
5 – 40
25
Amoníaco
10 – 50
25
Fósforo
Total (expresado en P )
5 – 20
12
Orgánico
1–5
2
Inorgánico
5 – 15
10
pH
7 – 7.5
7
Calcio
30 – 50
40
Cloruros
30 – 85
50
Sulfato
20 – 60
15
Fuente: (Sundstrom & Klei, 1997)
Nota: Esta tabla muestra los rangos que se encuentran comúnmente en las aguas residuales domésticas
para algunos de los parámetros comunes. Los valores se muestran en concentraciones de mg/L.
Tabla 3.
Características típicas de las aguas residuales domésticas, mg/L
Parámetro
Bajo
Medio
Alto
Sólidos suspendidos
100
200
350
Sólidos volátiles suspendidos
75
135
240
DBO
100
200
400
DQO
175
300
600
COT
100
200
400
N-amoniacal
5
10
20
N-orgánico
8
20
40
PO4-P
7
10
20
Fuente: (Terrence, 2001)
Nota: Esta tabla muestra los valores posibles de esperarse en aguas residuales domésticas, dependiendo
del grado de dilución suministrado por la infiltración y por el consumo de agua por habitante. Los
valores mostrados son concentraciones medias sobre un extenso periodo de tiempo. Es de esperarse que
los valores instantáneos fluctúen ampliamente alrededor de estas cifras.
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En cuanto a la caracterización de aguas residuales en Colombia, ACODAL
determina que es arduo tener una composición general para todo el país, ya que esto varía
según lo trate cada corporación, si cuenta con capacidad operativa, conocimiento técnico
y responsabilidad ambiental, o con debilidades institucionales y/o técnicas. También es
importante resaltar que las composiciones son variables en este país debido a los
diferentes tipos de clima que lo caracteriza.
En conclusión, las aguas residuales contienen contaminantes que dependen de
distintos factores, que al incorporarse a un cuerpo de agua pueden alterar su condición
original, contribuyendo al deterioro de la flora, fauna y la calidad de vida de sus usuarios.
Es por eso que se hace necesario implementar sistemas de tratamiento que, dependiendo
de la complejidad de su fuente y de los requerimientos de la entidad ambiental
competente, será la magnitud del tratamiento adecuado.

1.1. Agua residual doméstica de industrias
Las aguas residuales industriales son las procedentes de cualquier actividad
económica, que incorpore el agua dentro de sus operaciones de producción y genere
residuos líquidos. Se pueden dividir en dos tipos: las aguas residuales generadas por el
proceso productivo y las generadas por los empleados de la organización; para el presente
caso, se trató el agua residual doméstica de una agroindustria, empleando un tratamiento
biológico con un medio de soporte no convencional.
De otra parte, Las aguas residuales domésticas provenientes de instituciones e
industrias, se encuentran dentro de las aguas residuales municipales, las cuales son
principalmente, aguas de lavado, limpieza de inodoros, descargas de cocinas y cafeterías.
Su composición es similar a las de las aguas residuales domésticas residenciales y en la
mayoría de los casos, la descarga se produce solo durante las horas de trabajo o
funcionamiento de las instalaciones, lo cual genera fluctuaciones (Biblioteca virtual de
desarrollo sostenible y salud ambiental, 2015).
Las aguas residuales frescas de origen doméstico emergen como un líquido turbio,
de color gris o amarillento, con olor séptico, en el cual van suspendidas partículas de
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sedimentos, heces, residuos vegetales, tiras de papel y materiales sintéticos. Cuanto más
largo sea el colector que los conduce, más turbulento el flujo en la alcantarilla y más
pequeñas serán las partículas presentes en el agua residual (Biblioteca virtual de
desarrollo sostenible y salud ambiental, 2015).
Según Fair et al. (2013) los volúmenes de agua usados bajo condiciones rurales y
las aguas de desecho resultantes, varían hacia magnitudes inferiores a los valores
comunes para áreas urbanas y con mayor fluctuación en volumen, más frescas y de mayor
concentración, así como bastante tibias, grasas y jabonosas en sus descargas. Siendo el
periodo activo de solo 16 horas, debido a que no hay flujo nocturno.
Para realizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas de cualquier
industria, es importante conocer las características físicas, químicas y bacteriológicas del
agua a tratar. Estas características varían de acuerdo a factores externos como:
localización, temperatura, origen del agua captada, entre otros; y a factores internos como
la población, el desarrollo socioeconómico, el nivel industrial, la dieta en la alimentación,
el tipo de aparatos sanitarios, las prácticas de uso eficiente de agua, actividades dentro de
la industria, etc. Igualmente los vertimientos varían en su caudal en el tiempo,
presentando a nivel doméstico mayores volúmenes especialmente en horas de comidas y
de aseo, tanto personal como el de las instalaciones (MMA, 2002). Por esta razón cada
industria presenta unas características moderadamente variables en sus vertimientos de
agua residual doméstica, debido al énfasis de las actividades que se realizan y lleguen a
generar esta clase de agua.
1.2.Tratamiento de aguas residuales domésticas
Los líquidos residuales de fuentes industriales y domésticas deben eventualmente
ser dispuestos de alguna manera, sea mediante nuevo uso, descarga a aguas superficiales,
por inyección o percolación a aguas subterráneas o por evaporación a la atmósfera. En
casi todos los casos, el agua debe primero ser tratada para remover el grueso de
contaminantes (McGhee, 1999).
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El tratamiento y disposición apropiada de las aguas residuales supone el
conocimiento de las características físicas, químicas y bilógicas de dichas aguas, de su
significado y de sus efectos principales sobre la fuente receptora (Romero, 2004).
El grado de tratamiento requerido para un agua residual depende
fundamentalmente de los límites de vertido para el efluente (Ramlho, 1996), los cuales
permiten definir las operaciones y procesos unitarios que van a componer el sistema.
Se conoce como operaciones unitarias aquellos métodos de tratamiento en los que
predominan los fenómenos físicos, mientras que aquellas técnicas en las que la
eliminación de los contaminantes se realiza con base en procesos químicos o biológicos
se conocen como procesos unitarios. En la actualidad, las operaciones y procesos
unitarios se agrupan entre sí para constituir los así llamados tratamiento preliminar,
primario, secundario y terciario (Metcalf & Eddy, 1995) .
Los sistemas preliminares incluyen medición y regulación del caudal entrante y
remoción de sólidos flotantes grandes, arenas y tal vez grasas.
Los procesos de tratamiento primario fueron originalmente diseñados para
remover sólidos suspendidos en aguas residuales antes de su descarga, ya que ésas eran
las fuentes más obvias de contaminación. En la práctica actual, el tratamiento primario
involucra un proceso de sedimentación simple, aunque en ocasiones se utilizan rejillas
finas para el mismo propósito y se añaden químicos, algunas veces para ayudar en la
remoción de sólidos finamente divididos o coloidales.
Los sistemas de tratamiento secundario son proyectados para remover la materia
orgánica soluble y coloidal que permanece después del tratamiento primario. Aunque la
remoción de este material puede ser efectuada por medios fisicoquímicos, se entiende que
el tratamiento secundario implica un proceso biológico.
El tratamiento terciario de agua residual abarca aquellas técnicas que son
aplicadas con el fin de mejorar la calidad del agua más allá de la que usualmente es
lograda en el tratamiento secundario (McGhee, 1999).
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En la Tabla 4 se encuentran los tipos de tratamiento de agua residual más
comunes:
Tabla 4.
Tipos de tratamiento de aguas residuales
Tratamiento primario
Cribado o desbrozo
Sedimentación
Flotación
Separación de aceites
Homogeneización
Neutralización

Tratamiento secundario
Lodos activos
Aireación prolongada
Estabilización por contacto
Sistema convencional de lodos
activados
Lagunaje de aireación
Estabilización por lagunaje
Filtros biológicos
Discos biológicos
Tratamientos anaerobios

Tratamiento terciario
Microtamizado
Filtración
Precipitación y coagulación
Adsorción
Intercambio iónico
Ósmosis inversa
Electrodiálisis
Cloración y ozonización
Procesos de reducción de
nutrientes

Fuente: (Ramlho, 1996)

1.2.1. Tratamiento Biológico
Los tratamientos biológicos en un principio tuvieron como objeto la eliminación
de la materia orgánica de las aguas residuales. Posteriormente, se les ha ido dando otros
usos como son: la oxidación del nitrógeno amoniacal (nitrificación), la eliminación del
nitrógeno de las aguas residuales, mediante la conversión de las formas oxidadas en N2
(desnitrificación) o la eliminación del fosforo (Ferrer & Seco, 2008).
Debido a que el agua residual, además de contener materia orgánica, transporta un
gran número de microorganismos que son capaces de estabilizar el residuo en un proceso
de purificación natural (McGhee, 1999), es ideal para ser tratada mediante sistemas
biológicos.
El tratamiento biológico de las aguas residuales, supone la remoción de
contaminantes mediante actividad biológica, la cual se aprovecha para remover
principalmente sustancias orgánicas biodegradables, coloidales o disueltas del agua
residual, mediante su conversión en gases que escapan a la atmósfera y en biomasa
extraíble mediante sedimentación (Romero, 2004).
Este tratamiento consiste en la aplicación de un proceso natural controlado, en el
cual los microorganismos remueven material orgánico soluble coloidal de residuo y, a su
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vez, ellos mismos son removidos. Para realizar este proceso natural en un tiempo
razonable es necesario que un número muy grande de microorganismos esté disponible en
un recipiente. Los sistemas de tratamiento biológico son diseñados para mantener una
gran masa activa de bacterias dentro de los confines del sistema. Si bien los mismos
principios básicos permanecen en todos los procesos biológicos, las técnicas usadas en su
aplicación pueden variar ampliamente (McGhee, 1999).
Evidentemente, en todo este tipo de procesos se utilizan reacciones asociadas a los
organismos vivos. Los microorganismos crecen utilizando los contaminantes del agua
como fuente de carbono y/o como fuente de energía, convirtiéndoles en nuevos
microorganismos (biomasa), dióxido de carbono y otros compuestos inocuos. La fuente
de carbono y/o energía se denomina sustrato, por lo que en estos tratamientos la
eliminación de contaminantes se conoce como consumo de sustrato. Los procesos de
crecimiento de biomasa y de consumo de sustrato están totalmente relacionados,
denominándose rendimiento a la cantidad de biomasa generada por unidad de sustrato
eliminado (Ferrer & Seco, 2008).
Existen cuatro grupos principales de procesos biológicos: procesos aerobios,
procesos anóxicos, proceso anaerobios y procesos combinados, aerobios con anóxicos o
anaerobios. Dentro de cada grupo hay, además, diferentes tipos, dependiendo si el
proceso es de crecimiento biológico suspendido, crecimiento biológico adherido o una
combinación de ellos. Así mismo, dependiendo del régimen de flujo predominante, los
procesos biológicos se consideran de flujo continuo o intermitente y del tipo de mezcla
completa, flujo en pistón o flujo arbitrario (Romero, 2004).
En todos estos procesos es preciso retener en el sistema la biomasa creada con
objeto que se produzca el proceso. En los de cultivo en suspensión se suele recurrir a la
decantación y recirculación de la biomasa, mientras que en los de soporte sólido la
retención de la misma queda asegurada por las características del propio proceso. Los
sistemas más característicos en los primeros son los fangos activados, las lagunas
aireadas y el lagunaje. Entre los segundos, se encuentran los filtros percoladores, los
biodiscos y los lechos de turba (Ferrer & Seco, 2008).
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1.2.2. Tratamiento anaerobio
El tratamiento anaerobio surgió como una opción razonable de tratamiento en los
años 1960, y las tecnologías aplicables se perfeccionaron solo últimamente. Sin embargo,
se han mostrado altamente competitivas para el tratamiento grueso de las ARD y las ARI
(Orozco, 2005).
El tratamiento biológico anaerobio es un proceso de degradación de carga
contaminante, en ausencia de oxígeno, que produce gas metano, debido a la energía
requerida para el crecimiento y mantenimiento de los organismos anaerobios. La
principal ventaja del tratamiento anaerobio es que no utiliza energía externa para mover
componentes mecánicos, como son los aireadores utilizados en plantas aerobias, además,
de una generación mínima de lodos precisamente porque la mayoría de la materia
orgánica es convertida en biogás (Balda et al., 2008).
De modo que, según Orozco (2005), el balance energético entre el sustrato y los
productos solo varía en menos del 5%, en términos de calorías, y es equivalente en
términos de DQO. El balance se expresa matemáticamente en la ecuación 1:
∆𝑆 = 4,00 ∆ 𝐶𝐻4 + 1,22 ∆𝑋

(1)

Donde:
ΔS: sustrato removido, en DQO, en mg/L.
ΔCH4: metano producido, en CH4, en mg/L.
ΔX: biomasa anaerobia producida, en SSV, mg/L
Los factores 4,00 y 1,22 son para convertir los mg de CH4 y biomasa anaerobia en
términos de DQO. La Ecuación 1 presenta el balance de energía en la bioconversión
anaerobia. El tratamiento principal se produce por la conversión del DQO en Metano, que
luego se separa del agua, y por supuesto de la poca biomasa anaerobia que se produce,
que también se debe separar.
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En el tratamiento anaerobio ocurren los procesos básicos de la descomposición
anaerobia, es decir, desnitrificación de nitratos, respiración de sulfatos, hidrólisis y
fermentación acetanogénica y metanogénica (Romero, 2004). Los principales tipos de
tratamiento anaerobio son el UASB, el RAP, el Reactor de Contacto, el Filtro Anaerobio,
y el Lecho Fluidizado (Orozco, 2005).

1.2.2.1. Clasificación y características del proceso
Los procesos de tratamiento anaerobio, actualmente en uso, pueden clasificarse
como se muestra en la Figura 1. Los procesos de crecimiento en suspensión se usan para
tratar desechos que contienen material particulado biodegradable, como el lodo de los
tratamientos primario y secundario. Los procesos de película bacterial adherida son más
adecuados para el tratamiento de desechos orgánicos solubles, como la comida
proveniente de las instalaciones de procesamiento de alimentos. Los procesos híbridos se
pueden utilizar para tratar desechos con constituyentes particulados y solubles, aunque
funcionan mejor con desechos solubles (Crites & Tchobanoglous, 2000).
PROCESOS DE
TRATAMIENTO
ANAEROBIO

Procesos de crecimiento
en suspensión

Digestión con mezcla
completa

Procesos híbridos de
crecimiento en
suspensión y película
bacterial adherida

Procesos de contacto
anaerobio

Manto de lodos
anaerobios de flujo
ascendente

Procesos de película
bacterial adherida

Procesos de lecho fijo

Reactor de manto de
lodos con flujo
ascendente / lecho fijo

Procesos de lecho
expandido / lecho
fluilizado

Lagunas anaerobias

Figura 1. Clasificación de los procesos de tratamiento anaerobio.
Fuente: Adaptado de Sutton, 1990 por (Crites & Tchobanoglous, 2000).

Las principales características de estos procesos se comparan en la Tabla 5.
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Tabla 5.
Comparación de los procesos de crecimiento anaerobio en suspensión, hibrido y en película bacterial
adherida
Crecimiento en
suspensión

Sistemas híbridos

Película bacterial adherida

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Alto

Alto

Adecuado para aguas
residuales con
partículas

Sí

Remoción parcial de las
partículas

Remoción pobre de las
partículas

Adecuado para aguas
residuales muy
concentradas

Sí

No

No

Adecuado para aguas
residuales diluidas

No

Sí

Sí

Eficiencia de remoción

Limitado

Alto

Alto

Resistencia a los
tóxicos y condiciones
de operación dinámica

Limitado según
TRCM

TRCM largo ofrece
estabilidad mejorada

TRCM largo ofrece
estabilidad mejorada

Factor
Concentración
alcanzable de biomasa
TRCM alcanzable

Generalmente satisfactoria
El exceso de acumulación
con recirculación del
de biomasa puede causar un
efluente y desarrollo de
impacto negativo en la
mezcla de biogás
hidráulica del reactor
Requerimientos
Generalmente, el
El más alto si se practica la Puede ser alto si el medio de
energéticos
más bajo
recirculación del efluente
soporte es Fluidizado
Fuente: Adaptado de Speece (1983,1996) por (Crites & Tchobanoglous, 2000)
Mantenimiento de la
integridad hidráulica
interna

Relativamente
simple con
mezclado mecánico

1.2.2.2. Digestión anaerobia
Díaz et al. (2002), denominan que la digestión anaerobia es el proceso en virtud
del cual la materia orgánica es convertida en metano, dióxido de carbono e hidrógeno, en
ausencia de oxígeno y a causa de la acción combinada de diferentes poblaciones
bacterianas. La formación de metano y dióxido de carbono corresponde a la última etapa
de una serie de reacciones en las cuales los compuestos orgánicos son degradados
completamente.
En el proceso de degradación anaerobia de la materia orgánica intervienen
diversos grupos de bacterias anaerobias facultativas y anaerobias estrictas las cuales
utilizan en forma secuencial los productos metabólicos generados por cada grupo (Figura
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2). El flujo de carbones y electrones generado durante la degradación anaerobia de los
compuestos orgánicos involucra tres grandes grupos tróficos:
Grupo I: Bacterias hidrolíticas y fermentativas.
Grupo II: Bacterias acetogénicas.
Grupo III: Bacterias metanogénicas.

POLÍMEROS
COMPLEJOS
Polisacáridos (celulosa),
lípidos, proteínas

B. celulolíticas o
hidrolíticas

HIDRÓLISIS

Grupo I
MONÓMEROS
Azúcares, Aminoácidos,
Ácidos grasos

B. fermentativas

FERMENTACIÓN

H2 + CO2

ACETATO
Bacterias
homoacetogénicas

PROPIONATO BUTIRATO

ACETOGENÉSIS

HOMOACETOGÉNESIS

B. acetogénicas
productoras de H2.
Grupo II

ACETATO
H2 + CO2

B. metanogénicas
acetoclásticas

B. metanogénicas
hidrogenofílicas

ACETATO

Grupo III

METANO

Figura 2. Principales etapas de la digestión anaerobia y grupos bacterianos involucrados
Fuente: (Díaz et al., 2002)

El proceso se inicia con la hidrólisis de polisacáridos, proteínas y lípidos por la
acción de enzimas extracelulares producidas por las bacterias del grupo I. Los productos
de esta reacción son moléculas de bajo peso molecular como los azúcares, los
aminoácidos, los ácidos grasos y los alcoholes, los cuales son transportados a través de la
membrana celular; posteriormente son fermentados a ácidos grasos con bajo número de
carbonos como los ácidos acético, fórmico, propiónico, y butírico, así como compuestos
reducidos como el etanol, además de H2 y CO2. Los productos de fermentación son
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convertidos a acetato, hidrógeno y dióxido de carbono por la acción de las bacterias del
grupo II, las cuales son conocidas como bacterias acetogénicas productoras de hidrógeno.
Finalmente, las bacterias del grupo III o metanogénicas convierten el acetato a
metano y dióxido de carbono, o reducen el dióxido de carbono a metano. Estas
transformaciones involucran dos grupos metanogénicos que son los encargados de llevar
a cabo las transformaciones mencionadas anteriormente. En menor proporción,
compuestos como el metanol, las metilaminas y el ácido fórmico pueden también ser
usados como sustratos del grupo metanogénico (Díaz et al., 2002).
Dentro de la microbiología del proceso de digestión anaerobia, se presentan
asociaciones sintróficas entre los diferentes grupos microbianos, en los cuales las
bacterias en vez de competir por el mismo nutriente, se interrelacionan para llevar a cabo
una transformación determinada que un único grupo de microorganismos no podría
realizar de manera independiente; en las relaciones sintróficas se requiere que los grupos
de microorganismos que están interactuando convivan en el mismo microambiente, ya
que el producto del metabolismo de uno de ellos debe ser de fácil acceso para el segundo
(Madigan et al., 1999).
1.2.2.3. Crecimiento biológico anaerobio
Una de las ventajas más importantes del proceso anaerobio es su baja tasa de
síntesis o bajo porcentaje de conversión de materia orgánica en células biológicas,
minimizando los problemas de disposición de lodos. En la Figura 3 se observa el
crecimiento biológico resultante del tratamiento anaerobio de diferentes tipos de residuos,
que presentan los dos extremos del crecimiento: residuos ácidos grasos, los cuales
producen el mínimo crecimiento, y los carbohidratos, que generan la máxima cantidad de
crecimiento, de la misma manera se observa que se obtiene una estabilización mayor de
residuo y una producción menor de lodo a mayor edad de lodos θc. Debe anotarse que en
esta figura los sólidos suspendidos formados representan solamente el crecimiento de
nuevas células y que, en la realidad, con los sólidos suspendidos propios del agua
residual, dicha cantidad seria mayor (Romero, 2004).
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Figura 3. Crecimiento biológico anaerobio
Fuente: (Romero, 2004)
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2. 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, en donde las aguas residuales que poseen nutrientes y materia orgánica
entra en contacto con la biopelícula y los microorganismos allí contenidos se encarga de
metabolizarlos, los sólidos en suspensión se aglomeran formando coloides que son
degradados por los microorganismos presentes en el agua; el RAP posee un
comportamiento final de sedimentación y un flujo a pistón, en el cual el fluido se
desplaza y sale del tanque en la misma secuencia en la cual entra; cumpliendo un tiempo
de retención hidráulica que da lugar a la degradación de la carga contaminante (Balda et
al., 2008). Esto se puede observar en la Figura 4.

Figura 4. Reactor anaerobio de flujo a pistón con medio de soporte
Fuente: (Jiménez & Mojica, 1990)

El RAP es una modificación del reactor anaerobio de pantallas, en el cual se
permite que la superficie de interfase líquido-gas esté en contacto directo con la
atmósfera natural. También se adiciona un lecho de empaquetamiento para mejorar la
distribución hidráulica del flujo y evitar la compactación de la biomasa (RAS, 2000).
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El reactor de flujo en pistón, es un reactor ideal, en el cual las particulas de flujo
viajan a lo largo del reactor sin mezclarse y , por lo tanto, se descargan en la misma
secuencia u orden en que entran al reactor. No existe difusión longitudinal ni mezcla, la
dispersión es nula, todos los elementos del sistema viajan a la misma velocidad, las
particulas retienen su identidad y permanecen en el tanque durante un tiempo de
retención. Este tipo de reactor se obtiene, aproximadamente con tanques largos, de una
relación longitud/ancho grande, para mantener la dispersión longitudinal en un valor
mínimo (Romero, 2004).
La carácteristica de estos reactores es la variación de la DQO, los
microorganismos y de las caracteristicas del proceso biológico en general, a lo largo de
él. Es de esperar que la diferente proporción de sustrato a biomasa (F/M) produzca el
desarrollo de microorganismos diferentes (Ferrer & Seco, 2008).
Este tipo de reactor esta diseñado para tratamiento de aguas residuales de baja
concentración orgánica, en las cuales no se justifica la recuperación del metano y
tampoco se considera perjudicial la cantidad de producción como gas de efecto
invernadero (Orozco, 2005).
El RAP pertenece al grupo de sistemas de tratamiento denominado de alta tasa,
que se caracterizan por tener una alta retención de biomasa cuando se deesan lograr
tiempos de retención hidráulicos considereablemente cortos en relación con el tiempo de
residencia de las bacterias, mejorando de este modo el desempeño y la eficiencia del
sistema. De igual manera, a pesar de las bajas cargas orgánicas con las cuales puede
operar el sistema, el reactor puede llegar a producir gránulos de gran actividad
metanogénica, lo cual puede indicar la etapa de estabilización de los procesos anaerobios
dento del mismo (Wiegant, 1986).

2.1.Medios de Soporte Fijo.
Según Balda et al. (2008), un medio de soporte permite la adherencia de los
microorganismos que están en el agua residual formando una biopelícula responsable del
proceso de remoción, a diferencia de aquellos cultivos que se encuentran en suspensión.
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En este proceso ocurre una descomposición anaerobia de sustratos solubles pues la
materia orgánica particulada no sufre ninguna alteración debido a que no existe
mecanismos de retención de estas partículas, por ello es necesario implementar un
sedimentador secundario que las remueva (Orozco, 2005).
El medio de soporte se encarga de aportar rigidez y estabilidad para la adherencia
de biomasa, además de exponer el área superficial máxima del flujo. En superficies
rugosas se incrementa la tasa de crecimiento de la biopelícula. En el medio de soporte
ocurren dos fases para la formación de la biopleicula: la primera, es la fase de adherencia
y la segunda, es la fase de crecimiento por parte de la biomasa adherida en la fase
anterior; finalmente el medio de contacto esta totalmente cubierto por una biopelícula con
una compleja estructura de grupos de células microbiales. (Balda et al., 2008).
Méndez & Rodríguez (2004), definen los medios de soporte usados para un
reactor como medios que mejoran la distribución hidráulica del flujo dentro del reactor y
evitan la compactación de biomasa, el uso de estos dentro de un reactor permite la
retención de solidos al interior del mismo, a través de la biopelícula formada en superficie
y principalmente en los intersticios del lecho.
Los propósitos de los medios de soporte son:


Mejorar el contacto entre el sustrato y los sólidos biológicos contenidos en
el reactor.



Facilitar un flujo uniforme en el reactor.



Permitir la acumulación de gran cantidad de biomasa.



Actuar como barrera física, evitando que los sólidos sean arrastrados por
fuera del sistema de tratamiento.

Para proporcionar un correcto funcionamiento en el reactor y lograr altas
eficiencias de remoción, en relación con la selección del medio de soporte, es necesario
tener en cuenta los requerimientos que se describen en la Tabla 6.
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Tabla 6.
Requerimientos de los materiales para ser empleados como medios de soporte
No.
1

Requerimiento
Poseer elevada porosidad y área
superficial.

2

Ser estructuralmente resistente

3

Ser biológica y químicamente inerte.

4

5
6
7

Ser suficientemente liviano
Permitir la rápida proliferación de
microorganismos
No presentar superficie lisa
Presentar espacios entre las
superficies adherentes
Fuente: (Pinto & Chernicharo, 1996)

Objetivo
Permitir la adherencia de microorganismos y reducir la
posibilidad de colmatación.
Evitar su desintegración y soportar su propio peso,
adicionado al peso de la biopelícula adherida a su
superficie.
Evitar la reacción entre el lecho y los microorganismos
Evitar la necesidad de estructuras complejas, así como
permitir construcción de unidades de tratamiento de poca
área.
Disminuir el tiempo de arranque del reactor anaerobio.
Garantizar porosidad y fácil adherencia de la película
microbiológica.
Permitir el crecimiento de la biopelícula sin bloquear los
intersticios del medio de soporte.

Los medios se soporte de uso común se pueden clasificar en dos grupos: minerales
o convencionales como lo es la grava media y los medios sintéticos construidos
generalmente con plástico que son las rosetas de polipropileno, para este proyecto se
empleara un medio biológico, la guadua. A continuación se realiza una descripción de los
tres medios de soporte:
2.1.1. Grava media
La grava media es un material utilizado como medio de soporte mineral, debido a
su economía y disponibilidad ha sido utilizado con mucha frecuencia para el tratamiento
de aguas residuales, especialmente para filtración, pero también para biológico. La grava
es un material compuesto en un 99% de sílice, tiene características típicas de cantos
rodados extraídos de ríos, tales como forma irregular y variación en el tamaño, como se
muestra en la Figura 5 (Méndez & Rodríguez, 2004).

Figura 5. Grava media
Fuente: (Méndez & Rodríguez, 2004)
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Actualmente el RAS (2000), recomienda utilizar como medio de soporte piedra
triturada angulosa o redonda (grava), sin finos, de tamaño entre 4-7 cm. Sin embargo en
los casos en que el medio de soporte ha sido la grava, se presenta perdida de eficiencia
con el paso del tiempo, debido a colmatación y atascamiento del medio.

2.1.2. Rosetas en polipropileno
Es una resina plástica, fuerte, liviana y con una porosidad alta; utilizada como
medio de soporte sintético, esta roseta no es tóxica para los microorganismos, no es
putrescible y es resistente a la acción de hongos y concentración químicas residuos
ácidos, alcalinos y orgánicos. Además de esto tienen una alta resistencia a la degradación
por rayos ultravioleta, envejecimiento, erosión y desintegración (Méndez & Rodríguez,
2004).
Estudios de investigación han demostrado que el empleo de materiales plásticos
tubulares permite el tratamiento de aguas residuales con una mayor carga orgánica y con
una más alta concentración de sólidos, ya que son materiales de una mayor porosidad y
permiten una mejor distribución de flujo (Parra, 2006), como se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Medio de soporte sintético, Roseta plástica
Fuente: Catálogo de venta del producto. NSW Corporatión Environmental Systems.
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2.1.3. La Guadua
La Guadua angustifolia, es una planta leñosa arborescente que pertenece a la
familia del bambú, es una gramínea, un pasto gigante; por ser gramínea es familia de la
caña de azúcar, del trigo y del arroz que forman nuestro diario vivir (Perea et al., 2003).
Esta es una planta diversa y económicamente importante en Colombia, su
aprovechamiento consiste en conocer su ciclo vegetativo, ya que el medio de soporte
debe ser una superficie rugosa se espera a que la guadua llegue a la fase vegetativa que se
conoce como madura o “hecha” en donde el tallo se cubre de manchas liquenosas,
se atenúan las bandas nodales y aparecen algunos musgos en los nudos, no hay hojas.
El tallo de la guadua es de forma cilíndrica y cónica, con entrenudos huecos
denominados tabiques y nudos esparcidos de forma transversal que garantizan mayor
rigidez, flexibilidad y resistencia. El culmo, tallo o Guadua está formado por fibras
longitudinales que de acuerdo a su edad (juvenil, hecha, madura) se lignifican,
entregándonos una extraordinaria resistencia en la parte maderable y en la cara exterior
(Perea et al., 2003).
En este proyecto de investigación se empleó la guadua como medio de soporte; la
cual debe cumplir con ciertas características: ser estructuralmente resistente, ser biológica
y químicamente inerte, ser liviana, poseer superficie específica y porosidad elevadas,
permitir la rápida proliferación de microorganismos, no presentar superficie lisa y tener
un precio reducido.

Figura 7. Guadua como medio de soporte
Fuente: (Méndez & Rodríguez, 2004)
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La guadua es un material que presenta características satisfactorias para ser
empleado como medio de soporte ya que ofrece una superficie útil, bastante amplia, lo
cual permite establecer diferentes valores de área de contacto dependiendo de la longitud
de las unidades a utilizar, están constituidas por “trozos” o anillos procedentes del tallo de
la planta. Además de esto, su forma cilíndrica hueca proporciona un alto porcentaje de
vacíos (70 %), lo que permite una buena distribución del flujo en todo el reactor
evitándose así la formación de caminos preferenciales y la colmatación del sistema.
Es necesario aclarar que la guadua, a pesar de ser un material biológico, presenta
una alta resistencia a la degradabilidad causada por el agua, agentes químicos y
biológicos, ya que cuenta con una superficie semipermeable. En cuanto al peso, se puede
decir que es un material liviano que no requiere estructuras complejas para su soporte.
Además de esto presenta ciertas ventajas como lo son el fácil manejo, la baja cantidad de
unidades a emplear, (lo cual depende de la longitud de los trozos de guadua que se
utilicen) y la rugosidad del medio, lo cual permite mayor adherencia de los
microorganismos; a esto se suma su fácil adquisición en el país (Méndez & Rodríguez,
2004).
2.2. Inoculación de reactores anaerobios
Con el fin de conseguir inicialmente condiciones anaerobias dentro del RAP, es
necesario realizar la inoculación de lodos, los cuales deben tener una actividad
metanogénica, cuanto mayor sea ésta, más corto será el periodo de arranque.
Para la inoculación es recomendable el uso de lodos procedentes de lagunas
anaerobias, sino es accesible, deberán elegirse aquellos que contengan gran
cantidad de materia orgánica en condiciones anaerobias, tales como lodos
domésticos procedentes de tanques sépticos o estiércol de ganado (CEPIS, 1995).
A continuación, en la Tabla 7, se presenta una lista preferencial con fuentes de
inóculos susceptibles de utilizar en reactores anaerobios, con los respectivos valores de
actividad metanogénica específica (AME) y el contenido de sólidos suspendidos volátiles
(SSV).

43
Tabla 7.
Diferentes fuentes de inóculos para reactores anaerobios
Tipo de inóculo
Lodo granular
Biopelícula
Lodos domésticos digeridos
Estiércol digerido
Fuente: (Dolfing et al., 1985)

AME
(g CH4-DQO/gSSV-d)
0.5-1.0
0.4-1.2
0.02-0.2
0.02-0.08

Concentración típica de SSV
en lodo (g/L)
70-120
ND
15-40
20-80

2.3.Puesta en marcha o arranque de un reactor anaerobio
Es el periodo de tiempo durante el cual la biomasa anaerobia se adapta a la
cantidad y calidad de las aguas residuales que debe tratar; en dicho periodo generalmente
el sistema de tratamiento es alimentado con caudales menores al de diseño y la eficiencia
de remoción de materia orgánica aumenta lentamente hasta alcanzar los valores
proyectados. Por lo tanto, es una etapa inestable y crítica cuya duración puede oscilar
entre uno o varios meses, dependiendo del inóculo de lodo empleado, las características
del agua residual y de las estrategias empleadas para el arranque.
La duración de la etapa de arranque se define por el periodo de tiempo necesario
para obtener una calidad constante del efluente y una masa de lodo que no varía
cualitativamente con el tiempo. Se identifica el final del proceso de arranque en lo que
respecta a la biomasa, con la aparición del fenómeno de granulación y/o formación de
una biopelícula o floc estable (Celis & Castañeda, 2009).
Se han definido tres etapas en el proceso de arranque de las unidades anaerobias (Lettinga
et al., 1980):


Formación de una biomasa anaerobia metanogénica activa.



Formación de un lodo granular, acorde a las condiciones del sustrato.



Adaptación primaria y crecimiento de bacterias degradadoras de ácidos
grasos.

El arranque y operación de un reactor son procesos complejos que involucran
simultáneamente los siguientes factores relacionados como se muestra en la Figura 8.
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Inóculo
Cantidad, actividad
y adaptación
Residuo
Naturaleza,
composición,
concentración y
degradabilidad

Ambiente
Temperatura,
nutrientes, toxicidad,
nutrientes y pH

Reactor
Geometría y tamaño

Operación
Carga orgánica, carga
hidráulica y caudal

Figura 8. Factores que afectan el arranque y la operación de reactores anaerobios.
Fuente: (Díaz et al., 2002) modificada por las autoras.

2.3.1. Factores relacionados con el diseño y la operación:
El diseño y operación de un reactor anaerobio debe asegurar las siguientes
condiciones (Monroy, 1997):
Retención de lodos viables dentro del reactor: Mientras mayor sea la
concentración de células activas retenidas (sedimentadas o adheridas), mayor será la
carga orgánica que podrá tratar.
Contacto entre el lodo y el sustrato: El tiempo de retención hidráulica (TRH) debe
ser suficiente para permitir un estrecho contacto entre el lodo y el sustrato. Si se tiene en
cuenta la baja velocidad de crecimiento de las bacterias metanogénicas, y además que el
90% de la energía que utiliza esta población es para la producción de metano y sólo un
10% para síntesis celular, el tiempo que se requiere para formar una biomasa activa
implica que el tiempo de residencia del lodo con relación al del agua se debe incrementar.
Velocidades de reacción: La difusión del sustrato hacia el microambiente que
rodea las bacterias está limitada por la velocidad de difusión del sustrato en el lodo
granular.
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Transferencia de masa: El tamaño de las biopartículas o agregados de lodo deben
permitir el fácil acceso de los organismos al sustrato.
Tiempo de retención de sólidos: Un tiempo de retención de sólidos alto en el
reactor contribuirá a una mayor adaptación de los lodos al afluente, lo que favorece la
estabilidad de la biomasa.
2.3.2. Factores ambientales
Los principales factores ambientales que inciden en un proceso anaerobio, están
relacionados con aquellos parámetros cuyo control permite un mejor crecimiento de la
biomasa, un alto porcentaje de remoción de compuestos orgánicos y mayor producción de
gas. Entre los cuales se encuentran: el tipo de sustrato, la temperatura, los nutrientes
disponibles, el pH, relaciones de comportamiento anaerobio y la toxicidad anaerobia
(Celis & Castañeda, 2009).

46
3. Piscícola Coolfish

Coolfish S.A.S. es una empresa con más de 20 años en la industria, que está
dedicada a la piscicultura en agua dulce, donde su principal actividad es la cría, levante,
engorde y exportación de Tilapia Nilotica en filete y en canal.
La producción de cultivos de tilapia está ubicada en la Represa de Betania en
Yaguará departamento del Huila – Colombia. Actualmente en alianza con Bofish empresa
Mexicana líder en acuaponía y con el centro de Investigación en Ciencias y Recursos
GeoAgroAmbientales CENNIGA, se adelanta en el Juncal municipio de Palermo del
mismo departamento, el desarrollo del proyecto de cultivo de tilapia por fuera de la
represa con un sistema acuapónico, el cual trata de integrar los procesos de acuicultura e
hidroponía para producir plantas y peces, en este caso específico albahaca, cultivadas en
un ciclo que permite la recirculación de agua, sin desperdicios, logrando así producir una
tilapia de muy buena calidad con un bajo impacto ambiental.
3.1. Población
La piscícola Coolfish cuenta con 10 trabajadores internos en el campamento, los
cuales cumplen con labores de alimentación para el engorde del pescado, también vive en
el campamento una persona encargada de la cocina y el mantenimiento de este. En cuanto
a la población flotante, Coolfish tiene visitas periódicas por operarios encargados de otras
funciones y colaboradores externos de la empresa, en promedio 2 personas por día.
3.2.Vertimientos
La organización Coolfish realiza dos tipos de vertimientos a la Represa de
Betania, de agua residual industrial y agua residual doméstica. Para el tratamiento de
ARI, esta empresa cuenta con un tratamiento básico, que consta de un laguna de
oxidación, a la cual le llega agua residual cada 15 días, debido al recambio de agua
utilizada en los lagos de reproducción de alevinos; este sistema lleva aproximadamente
un mes de funcionamiento y no se han realizado análisis fisicoquímicos al efluente. Para
tratar el ARD no se contaba con tratamiento antes de la ejecución de este proyecto.
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El caudal de las aguas residuales domésticas generada por el campamento, es
variante en el día, ya que depende de los horarios en los cuales los trabajadores se
encuentran dentro del campamento. A partir de los muestreos realizados por las
ejecutoras del proyecto en la caracterización fisicoquímica inicial (los resultados se
encuentran en el capítulo 5, numeral 5.1.1), se pudo determinar que el caudal máximo es
de 0,61 m3/h y un caudal medio de 0,12 m3/h.
3.3.Diagnóstico inicial de las redes sanitarias en Coolfish
Con el objetivo de identificar las condiciones actuales de Coolfish, relacionadas
con la distribución de la red sanitaria y la disposición del agua residual doméstica, se
realizó una visita en la cual se observó que las diferentes unidades sanitarias están
conformadas por: dos inodoros, dos duchas, un lavamanos, un lavaplatos y un lavadero,
las cuales no estaban conectadas a la misma red, lo que generaba varios puntos de
descarga.
El agua proveniente de la cocina (Figura 9), la ducha y el lavamanos dentro de la
casa (Figura 10) se vertía directamente a la Represa de Betania por dos redes distintas, y
el agua de los dos inodoros, uno ubicado dentro de la casa (Figura 11) y otro afuera de la
casa, con su respectiva ducha (Figura 12), era conducida a dos letrinas diferentes, como
se muestra en el plano del Anexo 1. Por lo cual, fue necesario hacer las conexiones
pertinentes para integrar el sistema de tubería y tener un solo punto de llegada, por medio
de tubería PVC sanitaria de 4”, como se muestra en el plano del Anexo 2.

Figura 9. Vertimiento de la cocina
Fuente: Autores

Figura 10. Vertimiento de la lucha y el
lavamanos dentro de la casa
Fuente: Autores
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Figura 11. Tubería de conducción
proveniente del inodoro dentro de la
casa
Fuente: Autores

Figura 12. Inodoro y ducha fuera de la
casa
Fuente: Autores
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4. Metodología para la ejecución del proyecto

La presente investigación consistió en el diseño, construcción y arranque de un
reactor anaerobio de flujo a pistón y en el uso de guadua como medio de soporte, con el fin
de dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de vertimientos de agua residual
doméstica a cuerpos de agua superficial. El proyecto se desarrolló en una industria del sector
piscícola, ubicada en la Represa de Betania, en el departamento del Huila.
En este capítulo se describe la forma cómo se desarrolló el proyecto y el
procedimiento para la ejecución de cada una de las etapas planteadas, dando cumplimiento a
los objetivos propuestos. En capítulos posteriores se describe de manera más detallada lo
expuesto en el presente resumen metodológico.

4.1. Caracterización inicial de agua residual doméstica del campamento de
trabajadores de la piscícola Coolfish
Para la caracterización inicial del agua residual doméstica, se realizaron dos
muestreos compuestos, los días 9 y 12 de Enero de 2015, durante un periodo de 13 horas,
desde las 7:40 a.m. hasta las 8:40 p.m, que corresponde al horario de uso de unidades
sanitarias y cocina por los trabajadores en el campamento.
La toma de muestras para la caracterización inicial se realizó considerando las
disposiciones técnicas del Instructivo para la toma y composición de muestras de aguas
residuales, establecido por el grupo de laboratorio de calidad ambiental del IDEAM en el
2007, además, se realizó la medición de cuatro parámetros in- situ: pH, temperatura,
sólidos sedimentables y caudal; en la Tabla 8 se presenta la técnica analítica, unidades,
frecuencia y el equipo con el que se midieron estos parámetros.
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Tabla 8.
Parámetros in-situ medidos el día de los muestreos
Parámetro

Técnica analítica

Unidades

Potencial de
hidrógeno (pH)

Potenciométrica

1-7

Temperatura

Termométrica

°C

Sólidos
sedimentables

Volumétrica

mL/L

Caudal

Volumétrica

L/s

Frecuencia
Cada hora / 13
horas
Cada hora / 13
horas
Cada hora / 13
horas
Cada hora / 13
horas

Equipo /
materiales
pHmetro digital
Oxímetro
Cono inhoff
Probeta graduada,
cronómetro

Fuente: Autores

Al final de la jornada de cada muestreo, se procedió a realizar la composición de
muestras, de acuerdo a la Ecuación 2, obtenida del IDEAM, 2007; siguiendo con el
almacenamiento de las muestras a una temperatura <4°C para ser transportadas al
laboratorio CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA, ubicado en la ciudad de
Neiva, en donde se realizó el análisis fisicoquímico de los siguientes parámetros:
alcalinidad total, turbidez, color real, dureza total, conductividad, grasas y aceites, sólidos
suspendidos totales, DBO5 y DQO. En Tabla 9 se indica la técnica analítica, unidades, y
los materiales y equipos utilizados en el laboratorio para la medición de estos parámetros.

𝑉𝑖 =
Donde:
Vi= Volumen de cada alícuota
V= Volumen total a componer
Qi= Caudal instantáneo de cada muestra
Qp= Caudal promedio durante el muestreo
n= Número de muestras tomadas

𝑉∗ 𝑄𝑖
𝑛∗𝑄𝑃

(2)
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Tabla 9.
Parámetros analizados en el laboratorio
Parámetro

Técnica analítica

Unidades

Equipo / materiales

Alcalinidad total

Volumétrica

mg CaCO3/L

Bureta para titulación

Turbidez

Mefelométrica

Unidades NTU

Turbímetro

Color real

Fotométrica

Unidades Pt-Co

Colorímetro

Dureza total

Volumétrica

mg CaCO3/L

Bureta para titulación

Conductividad

Potenciométrica

µS/cm

Conductimetro

Grasas y aceites

Gravimétrica

mg/L

Sólidos suspendidos

Gravimétrica

mg/L

DBO5

Volumétrica

mg O/L

Material de vidrio
Estufa, horno de
secado, alicuota
Incubación 5 días

DQO

Espectofotométrica

mg O/L

Espectrofotómetro

Fuente: Laboratorio CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA.

En la Tabla 10 se expone la importancia del análisis de cada parámetro medido
para el desarrollo del proyecto.
Tabla 10.
Justificación de los parámetros analizados para la caracterización inicial de ARD.
Parámetro
Caudal (m3/h)

Temperatura (°C)

pH

Sólidos sedimentables (mL/L)

Alcalinidad Total (mg
CaCO3/L)

Justificación
El aforo de caudal mediante un muestreo compuesto es importante para
determinar los valores mínimos, medios y máximos de un vertimiento y
llegar al diseño de las unidades y operaciones de un sistema de tratamiento.
La medición de este parámetro permite identificar el rango de la
temperatura, ya que de la variación de esta depende el comportamiento de
microorganismos anaerobios y la descomposición de materia orgánica en el
RAP.
La concentración del ion hidrógeno es un parámetro de calidad de gran
importancia, debido a que el intervalo de concentraciones adecuadas para
la proliferación y desarrollo de la parte biológica es estrecho y crítico.
Conocer la concentración de los sólidos sedimentables es importante para
definir las unidades preliminares y primarias en el sistema de tratamiento,
su eficiencia y darse una idea de la cantidad de lodos que se producirán en
la decantación primaria.
Este parámetro es importante tenerlo en cuenta en la caracterización inicial,
ya que niveles elevados de alcalinidad pueden originar problemas, como
grandes cantidades de sarro, lodo y obstrucciones en el sistema de tubería.
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Parámetro
Turbidez (NTU) y Color Real
(Pt – Co)

Dureza Total (mg CaCO3/L)

Conductividad (µs/cm)

Grasas y aceites (mg/L)

Sólidos Suspendidos (mg/L)
Materia orgánica expresada en
DBO5 (mg O/L) y DQO (mg
O/L)
Fuente: Autoras

Justificación
Se realizó la medición de turbidez y color con el fin de obtener una
aproximación de la concentración en el agua de sólidos en suspensión, ya
que es importante tenerlos en cuenta para el funcionamiento del tratamiento
anaerobio.
Este parámetro se tuvo en cuenta para estimar si el agua está contaminada
por la presencia de cationes metálicos.
Este parámetro se debe tener en cuenta a la hora de implementar sistemas
con materiales corrosivos, ya que entre mayor sea la conductividad más
rápido se va a generar corrosión.
Es importante determinar la concentración de grasas, ya que su
descomposición por acción bacteriana no resulta sencilla, siendo necesaria
la implementación de un tratamiento previo que se encargue de su
remoción.
Este parámetro se tuvo en cuenta para definir la eficiencia de remoción del
RAP.
Estos dos parámetros se tuvieron en cuenta ya que la remoción de materia
orgánica biodegradable es el principal objetivo del tratamiento bilógico. A
partir de la concentración DQO se diseñaron las cámaras del RAP.

4.2.Diseño del RAP y estructuras de pre – y post tratamiento
La selección de las estructuras del sistema de tratamiento dependió del caudal y la
composición del agua residual a tratar. Por lo tanto, para el diseño y elección de las
unidades y operaciones unitarias del tratamiento de agua residual doméstica generada por
el campamento de trabajadores de la piscícola Coolfish, fue importante analizar los
valores obtenidos en la caracterización inicial. Del mismo modo se tuvo en cuenta los
siguientes parámetros de diseño para cada una de las unidades.
4.2.1. Parámetros de diseño del sedimentador
En el diseño del sedimentador se tuvo en cuenta cuatro componentes: el primero
es la zona de entrada, que se define como una estructura hidráulica de transición y
permite una distribución uniforme del flujo dentro del sedimentador; el segundo es la
zona de sedimentación, que consta de un tanque rectangular que brinda las condiciones de
flujo adecuadas para el asentamiento de las partículas; el tercero es la zona de salida,
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constituida por vertederos, canaletas o tubos con perforaciones diseñados con el propósito
de recolectar el efluente sin perturbar la sedimentación de las partículas; y como último
componente, la zona de recolección de lodos, constituida por tolvas piramidales para
acumular los sólidos sedimentados y válvulas para su evacuación periódica. (OPS, 2005).
Además, se consideraron los criterios de diseño expresados en la Tabla 11, para
determinar las dimensiones del tanque.
Tabla 11.
Parámetros de diseño para el sedimentador
Parámetro de diseño
Relación longitud: ancho (rectangulares)
Diámetro (circulares)
Pendiente de fondo
Carga hidráulica para:
Caudal medio
Caudal máximo
Tiempo de retención
Profundidad
Profundidad de almacenamiento de lodos
Fuente: (RAS, 2000)

Valor
1.5:1 - 15:1
3 - 60
6 – 17

Unidades
m
m
%

32 – 48
80 – 120
1
2–5
30 a 45

m3/m2 – d
m3/m2 – d
hora
m
cm

4.2.2. Parámetros de diseño de un reactor anaerobio de flujo a pistón
La eficiencia de los reactores anaerobios depende del material de soporte, del
sustrato bacteriano y su capacidad para degradar la materia orgánica; por lo tanto el
dimensionamiento del RAP depende de la carga orgánica a tratar, pues su longitud y
altura varía con respecto a la eficiencia esperada. En la Tabla 12, se resumen los
principales estándares de diseño del RAP aplicado al tratamiento de aguas residuales, con
los cuales se pueden llegar a obtener eficiencias de remoción de DBO, DQO y SST de
aproximadamente un 60%.
Tabla 12.
Parámetros de diseño del RAP
Parámetro de diseño
DQO afluente
Tiempo de retención a 15°C
Tiempo de retención a 20°C
Carga orgánica
Carga hidráulica por cámara
Diámetro del medio
Velocidad de sedimentación
Profundidad

Valor
1.000 a 30.000
9 – 10
8
1.0 a 4.8
<5.0
2.0 a 17
<1.5
1.0 a 4.7

Unidades
mg/L
hora
hora
Kg DQO/m3- d
m3/m2 – h
cm
m/h
m
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Temperatura
Relación largo – ancho
Fuente: (Romero, 2004)

17 a 20
3:1

°C
m

4.2.3. Parámetros de diseño para el sedimentador secundario
En el diseño del sedimentador secundario se tuvo en cuenta los mismos cuatro
componentes del sedimentador preliminar, pero considerando que se iba a realizar la
remoción de biomasa y sólidos suspendidos generados por el tratamiento biológico. El
sedimentador secundario combina las funciones de: clarificador, produciendo un efluente
más limpio al final del tratamiento y de espacio para el almacenamiento de lodos. Para el
diseño de esta unidad se tuvo en cuenta los parámetros de diseño de la Tabla 13.
Tabla 13.
Parámetros de diseño del sedimentador secundario
Parámetro de diseño
Carga hidráulica
Tiempo de retención
Longitud mínima de vertederos
Fuente: (Droste, 1996)

Valor
0.5 – 1.0
2–4
Área/(5 * altura efectiva)

Unidades
m3/m2 – h
horas
m

Las estructuras del sistema se diseñaron por medio de cálculos expresados en
hojas de Excel, donde se determinaron las dimensiones de cada unidad a partir de
los parámetros anteriormente descritos; los datos finales de diseño se presentan en
el capítulo 5, numeral 5.2. Con el fin de plasmar los diseños, se empleó el
programa AutoCAD, con el cual se realizaron los planos pertinentes para la
implementación del sistema de tratamiento.
4.3.Preparación del medio de soporte (guadua) y prueba experimental para
determinar su área superficial
En esta fase se realizó una prueba experimental para determinar el área superficial
de la guadua, debido a que es un requerimiento fundamental para conocer el tamaño del
área que va a permitir la adherencia de los microorganismos. La prueba experimental se
realizó 3 veces, cumpliendo con el siguiente procedimiento:
1. Se cortaron 30 metros lineales de guadua seca en cilindros de 10 cm de altura,
con una sierra de mesa.
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2. En un recipiente de volumen conocido, se introdujo de forma desordenada una
cantidad desconocida de cilindros de guadua.
3. Se realizó el conteo de los cilindros de guadua que ocuparon el recipiente y se
tomaron las medidas de diámetro externo (D ext) y diámetro interno (D int) de
cada cilindro de guadua con ayuda de una regla.
4. Se calculó el perímetro externo (P ext) y el perímetro interno (P int) para cada
cilindro de guadua a partir del diámetro.
5. Se calculó el área externa (A ext) y el área externa (A int) para cada cilindro
de guadua a partir de los perímetros y la altura (H).
6. Se realizó la suma de A ext y A int de cada cilindro para conocer el área total.
7. Se sumaron las áreas totales, para conocer el área que ocupan los cilindros
dentro del volumen conocido.
Después de realizar los cálculos pertinentes con ayuda de Excel, para hallar el
área superficial, se continuó con la preparación de la guadua para disponerla en el reactor
como medio de soporte.
4.4.Construcción de las estructuras
Con el objetivo de realizar la implementación del sistema de tratamiento, se
escogió Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) como material para fabricar las
estructuras de los tratamientos preliminar y secundario, es decir, el sedimentador con
función de remover grasas y sólidos sedimentables, el RAP y el sedimentador secundario,
debido a que el PRFV es un material que cumple con las especificaciones necesarias para
un tratamiento de agua residual doméstica, ya que ofrece excelentes propiedades
químicas y mecánicas, además por su baja densidad es liviano y fácil de transportar
(agua, 2015). Para esta labor se contrató, en la ciudad de Neiva, una persona
especializada en manejar este tipo de material quien, a través de los planos entregados y
la asesoría de las ejecutoras del proyecto, pudo llevar a cabo la fabricación de las
unidades.
La construcción del tratamiento preliminar, de los lechos de secado y la
instalación de la estructura en PRFV, estuvo a cargo de un maestro de obra contratado por
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la empresa Coolfish, el cual también se hizo responsable de la excavación y adecuación
del terreno, el ensamble de accesorios y tubería.
Al realizar las pruebas hidráulicas en el sistema se encontraron fugas en las
conexiones de la tubería y en el tranque de PRFV, por lo tanto fue necesario realizar las
reparaciones pertinentes para asegurar el buen funcionamiento de las unidades.
4.5.Arranque del sistema de tratamiento
La inoculación del RAP se realizó con el fin de lograr un arranque rápido y
asegurar un funcionamiento exitoso del tratamiento anaerobio, considerando que el
primer arranque de cualquier reactor anaerobio es lento, debido a las bajas tasas de
crecimiento de los microorganismos. Esta etapa consistió en un procedimiento que, en
primera instancia, requirió el llenado de las unidades con el agua residual doméstica que
se iba a tratar, continuando con la inoculación utilizando estiércol de caballo, seguido del
suministro de gallinaza, y por último, el aislamiento del sistema de la atmósfera.
Se resalta que el estiércol de caballo fue utilizado como fuente de inóculo (Tabla
14), la cual indica se puede emplear como semilla para el arranque de un reactor
anaerobio, según la actividad metanogénica específica y la concentración de SSV. Para la
obtención del estiércol se tuvo en cuenta las siguientes indicaciones:
-

Ser extraído de un lugar cercano al de la ejecución del proyecto

-

Conseguirlo el mismo día de la inoculación

-

No recoger sólidos o residuos de cascarilla de arroz que estén mezclados con
el estiércol, ya que ésta es utilizada para minimizar el olor y facilitar la
recolección de este.

Tabla 14.
Actividad metanogénica específica y concentración de SSV de lodos anaerobios de varias fuentes
Fuente o tipo
Lodo granular
Lodo reactor1
Lodo ARD digerido
Estiércol digerido
Lodo de tanque séptico
Laguna anaerobia (café)2
Estiércol de porcino digerido

Actividad metanogénica
especifica (g DQO/ g SSV*d)
0.500 a 1.500
0.400 a 1.200
0.020 a 0.200
0.020 a 0.080
0.010 a 0.070
0.030
0.001 a 0.020

Concentración
(g SSV/L)
70 a 120
ND
15 a 40
20 a 80
10 a 50
30
30 a 140
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Zanja de lodos
0.002 a 0.005
20 a 50
Fuente: (CEPIS, 1995)
Nota: ND: No disponible, 1Capa biológica de filtros anaerobios y reactores de lecho fluilizado, 2Basada
en mediciones hechas en lodo de laguna de una finca de café de Nicaragua (Wasser, 1986).

A la hora de inocular el reactor, se utilizaron 6 litros de estiércol de caballo
diluidos en agua residual y repartidos de la siguiente manera: en la primera cámara se
aplicaron tres litros, en la segunda, dos, y en la tercera, un litro, evitando el paso de
bagazo o pasto, por medio de una filtración realizada con ayuda de una tula.
Respecto a la gallinaza, fue utilizada con el fin de proveer nutrientes a los
microorganismos y favorecer su crecimiento en esta fase. Se adquirió en un vivero y
fueron utilizados 6 litros, diluidos en agua, para aplicar en las 3 cámaras del reactor, de la
misma manera como fue suministrado el estiércol de caballo. Esto, según experiencias de
expertos en la materia de tratamiento biológico de aguas residuales.
4.6.Evidencia de la remoción de DQO y SST en la fase inicial de arranque
Con el fin de evidenciar el funcionamiento del RAP en su fase inicial de arranque,
se realizaron análisis fisicoquímicos teniendo en cuenta parámetros in - situ como, pH,
temperatura, sólidos sedimentables y caudal, y parámetros ex - situ, como DQO, SST y
alcalinidad.
La toma de muestras se realizó considerando un tiempo pertinente después de la
inoculación, de tal manera que el arranque del sistema se viera representado en los datos
tomados; por lo tanto, los muestreos se realizaron a la cuarta y quinta semana posterior a
la inoculación, de la siguiente manera: la toma de muestras del afluente del sistema se
efectuó por medio de un muestreo compuesto desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. del
mismo día, y la toma de muestras del efluente se realizó de manera puntual a las 7:00
a.m. del día siguiente al muestro del afluente, con la intención de cumplir con el tiempo
de retención con el cual fue diseñado el sistema de tratamiento. Las muestras para el
análisis de los parámetros ex – situ se llevaron al laboratorio CONSTRUCSUELOS
SUMINISTROS LTDA, ubicado en la ciudad de Neiva.
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Figura 13. Esquema de la metodología general del proyecto
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5. Diseño del sistema de tratamiento

El diseño del sistema de tratamiento para tratar el ARD generada por el
campamento de trabajadores de Coolfish, busca combinar eficiencia y economía
mediante procesos que requieran poca energía, bajos costos operacionales y facilidad en
el mantenimiento y operación; esto con el fin de realizar un tratamiento previo del agua
residual doméstica antes de su vertimiento a la represa de Betania, cumpliendo con los
requerimientos normativos.
Este capítulo se divide en dos partes: la primera, en la que se realiza el análisis de
los resultados de la caracterización inicial del ARD a tratar y la segunda, donde se
desarrolla el diseño de cada una de las unidades que componen el sistema de tratamiento.
5.1.Resultados de la caracterización inicial del agua residual doméstica
El objetivo de esta caracterización es la revisión del estado de la descarga de
aguas residuales domésticas del campamento, en términos de su calidad fisicoquímica
como pieza fundamental para la determinación del alcance del sistema de tratamiento que
se propuso y garantizar la eficiencia de este.
A partir de la toma de muestras para la caracterización inicial, realizadas en el
punto final de vertimiento (Figuras 14 y 15), se obtuvieron los siguientes valores de los
parámetros in – situ y ex – situ; en la Tabla 10 se expone la importancia del análisis de
cada parámetro tomado.

Figura 14. Punto de muestra
Fuente: Autores

Figura 15. Toma de muestra
Fuente: Autores
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5.1.1. Parámetros in – situ de la caracterización inicial del afluente
Como resultado de la caracterización fisicoquímica del agua residual doméstica
generada por el campamento de trabajadores de la piscícola Coolfish, se obtuvieron los
valores de cuatro parámetros in – situ: caudal, temperatura, sólidos sedimentables y pH,
durante dos muestreos compuestos. Los resultados obtenidos se plasmaron en las Tablas
15 y 16, mostradas a continuación:
Tabla 15.
Resultados parámetros in – situ muestreo 1 (M1) del afluente del ARD de la piscícola Coolfish
Hora
7:40
8:40
9:40
10:40
11:40
12:40
1:40
2:40
3:40
4:40
5:40
6:40
7:40
8:40

Caudal (m3/h)
0,158
0,008
0,086
0,065
0,002
0,030
0,169
0,024
0,000
0,013
0,006
0,032
0,612
0,468

Temperatura (°C)
25,8
26
26,5
27,7
28,7
31,2
30,1
30,5
0
29,3
27,6
28,1
27,4
26,5

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

Sólidos sedimentables (mL/L - h)
0,8
0
13
0,5
0
0,2
78
0,1
0
0
0
0
0,8
0,6

Tabla 16.
Resultados parámetros in – situ muestreo 2 (M2) del afluente del ARD de la piscícola Coolfish
Hora
7:40
8:40
9:40
10:40
11:40
12:40
1:40
2:40
3:40
4:40
5:40
6:40
7:40
8:40

Caudal (m3/h)
0,005
0,003
0,079
0,001
0,003
0,010
0,047
0,187
0,001
0,007
0,022
0,227
0,108
0,001

Temperatura (°C)
24,3
26,5
27,7
27,7
30,9
30,9
30,5
30,3
30,9
33,3
30,8
28,2
27,3
26,9

pH
7,8
8
8,1
9,1
7,9
7,5
6,2
8,2
7,6
7,1
7,7
11,4
10,2
7,8

Sólidos sedimentables (mL/L - h)
0
0
18
0
0
0,2
0,7
65
0
0
0,3
0,4
0,3
0
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A partir de los resultados de los parámetros in – situ de los dos muestreos iniciales
se obtuvieron las siguientes gráficas estadísticas y sus respectivos análisis:
Caudal

Caudal Vs. Tiempo
0,60

CAUDAL (M3/H)

0,50
0,40
Caudal M1

0,30

Caudal M2

0,20
0,10
0,00

TIEMPO (H)

Figura 16. Gráfica de Caudal vs Tiempo del afluente de ARD de la piscícola Coolfish

En la Figura 16, se muestra el comportamiento del caudal de ARD generado por el
campamento. En esta gráfica se observa que a medida que transcurre el día los caudales
varían, entre el máximo de 0,612 m3/h y el mínimo de 0 m3/h. Los picos se presentan en
las horas en las cuales los trabajadores se encuentran en el campamento. En este tiempo
ellos se alimentan y hacen uso de las unidades sanitarias; además, la empleada de
servicios domésticos realiza el lavado de la loza después de cada comida. El mayor pico
de caudal se encuentra finalizando la tarde, lo cual se debe se a que la jornada de trabajo
termina a las 4:00 p.m.; después de esta hora los trabajadores vuelven al campamento y
realizan actividades de higiene personal. Los caudales mínimos encontrados
corresponden a los periodos en los cuales los trabajadores se encuentran desarrollando sus
labores y en el campamento solo se encuentra la empleada de servicios domésticos.
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Temperatura

Temperatura Vs. Tiempo
35

Temperatura (°C)

30
25
20
15

Temperatura M1

10

Temperatura M2

5
0

Tiempo (h)

Figura 17. Gráfica Temperatura vs. Tiempo del afluente de ARD de la piscícola Coolfish

Debido a que la temperatura es una condición determinante para el desarrollo de
los microrganismos anaerobios, es importante asegurarse de ésta se encuentre entre los
rangos que los favorece. A partir de la Figura 17 se pudo evidenciar que la temperatura
del ARD contó con una variación entre 24 a 33°C, factor favorable puesto que la
temperatura óptima para la digestión anaerobia debe estar entre 20-40 °C. Los valores
más altos se presentaron entre las 11:40 a.m. y las 6:40 p.m., condición normal debido al
calentamiento que se generó por la radiación solar en ese tiempo.
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Figura 18. Gráfica de pH vs. Tiempo del afluente de ARD de la piscícola Coolfish

El agua residual con concentraciones de ion hidrógeno inadecuadas presenta
dificultades de tratamiento con procesos biológicos, puesto que los microorganismos
presentan una tolerancia muy pequeña para los cambios de pH. El rango óptimo para la
operación del tratamiento biológico es de 6 a 9. En la caracterización inicial se observó
que el pH varía entre 6,2 a 11,4, encontrándose el 80% del tiempo dentro del rango. Los
valores más altos se presentaron en las horas de la tarde-noche, debido a que los
trabajadores comenzaron la jordana de higiene personal y esto causó que el pH tornara
alcalino debido a los compuestos de los detergentes utilizados.
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Sólidos sedimentables
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Figura 19. Gráfica sólidos sediméntales vs. Tiempo del afluente de ARD de la piscícola Coolfish

El comportamiento de los sólidos sedimentables se vio influenciado por el agua
residual doméstica generada a la hora en la cual se lavó la cocina, después de cada
comida, donde se presentaron concentraciones valores de 13 ml/L-h y 18 ml/L-h en horas
de la mañana y concentraciones de 65 ml/L-h y 78 ml/L-h en las horas de la tarde siendo
el mayor pico del día; cuando se realizó esta actividad se transportaron desechos de
comida con alto contenido de materia orgánica, detergentes y grasas. A lo largo del día se
observaron concentraciones en un rango de 0,1 mL/L-h – 0,8 mL/L-h que correspondían
al momento en que los trabajadores estaban haciendo uso de las unidades sanitarias
siendo más significativo el momento de la ducha, también se apreció que en ciertas horas
del día se presentaron concentraciones nulas, esto ocurrió cuando los trabajadores se
encontraban en la represa, en la jornada de trabajo, o cuando había un bajo uso de
unidades sanitarias aportando solo urea al afluente.
5.1.2. Parámetros ex – situ de la caracterización inicial del afluente
Los resultados de los parámetros ex – situ fueron determinantes a la hora de
definir las unidades del sistema de tratamiento y el diseño de las mismas, por lo tanto en
la Tabla 17 se muestran los valores obtenidos para cada uno de los parámetros, seguido
por el análisis de estos.
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Tabla 17.
Resultados de los parámetros ex – situ del afluente de ARD de la piscícola Coolfish
Parámetro
Alcalinidad total
Turbidez
Color real
Dureza total
Conductividad
Grasas y aceites
Sólidos suspendidos
DBO5
DQO

Muestreo 1
437
75.1
26
6.32
2432
61
193
765
900

Muestreo 2
211
499
44
8
493
69
359
891
1048

Unidades
mg CaCO3/L
NTU
Pt – Co
mg CaCO3/L
µs/cm
mg/L
mg/L
mg O/L
mg O/L

Promedio
324
262.05
35
7.16
1462.5
65
276
828
974

Las aguas residuales domésticas provenientes del campamento de trabajadores, se
evaluaron respecto a la composición típica descrita en la Tabla 1 del numeral 1, en cual se
identificó que se presentan altas concentraciones en relación con la alcalinidad, sólidos
suspendidos, DBO y DQO, y una concentración media respecto a grasas y aceites.
Se consideró que esta agua residual doméstica era apta para desarrollar el
tratamiento biológico, debido a que cumplía con la tasa de biodegradabilidad de
𝐷𝑄𝑂
𝐷𝐵𝑂5

< 3, con un valor de 1,17. Con un tratamiento primario efectivo se podría alcanzar,

además, concentraciones de 50 mg/L para grasas y aceites, y de 100 mg/L para SST, las
cuales eran las esperadas para un correcto funcionamiento de los procesos biológicos
anaerobios, que no alterarán el metabolismo de la biomasa, por ejemplo mediante
encapsulamiento, entre otros.
El agua residual doméstica presentó una coloración amarilla la mayoría del tiempo
debido al uso de las unidades sanitarias, y grisácea en otras ocasiones, por los sólidos en
suspensión que esta contiene. Respecto a los otros parámetros, se encontraron valores
característicos del agua residual doméstica.
Por otra parte, las concentraciones típicas del agua residual doméstica varían
respecto a las generadas en una industria, debido al énfasis en las unidades sanitarias y en
el uso de la cocina, generando una alta concentración de materia orgánica, viéndose
necesario emplear alternativas de tratamiento capaces de remover dichas concentraciones.
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5.2.Diseño de las unidades que conforman el sistema de tratamiento
A continuación se describe el diseño de cada una de las unidades seleccionadas
para conformar el sistema de tratamiento de agua residual doméstica implementado en la
piscícola Coolfish.
5.2.1. Diseño del tratamiento preliminar
El tratamiento preliminar para depurar agua residual consiste en la separación de
los sólidos gruesos, utilizando procedimientos que conduzcan el agua a través de rejas o
tamices.
Para llevar a cabo este proceso, se diseñó una canastilla de limpieza manual,
compuesta por una malla cuadriculada fabricada en acero inoxidable de cuadrados de 1
pulgada de lado. Las dimensiones establecidas para la canastilla fueron: 0.40 m de ancho,
0.35 m de largo y 0.35 m de alto, como se muestra en la Figura 20.

Figura 20. Canastilla de retención de sólidos gruesos
Fuente: Autores

5.2.1.1 Diseño del sedimentador
El ARD se caracteriza por contener sólidos sedimentables y sólidos en
suspensión. Según la caracterización fisicoquímica realizada al ARD a tratar, se
encontraron valores altos para estos dos parámetros, por lo tanto, es importante diseñar un
tratamiento que disminuya su contenido, en primer lugar, para mejorar la calidad del
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vertimiento y en segundo lugar, para que no afecte en el tratamiento biológico, en este
caso, un reactor anaerobio.
Se escogió un tanque de sedimentación para eliminar los sólidos fácilmente
sedimentables y el material flotante, siguiendo el principio físico que determina: si un
líquido contiene sólidos en suspensión y se encuentra en estado de reposo, los sólidos de
peso específico superior al del líquido tenderán a depositarse y los de menor peso
específico a ascender.
Por lo tanto, un sedimentador fue la unidad seleccionada para cumplir la función
de trampa de grasas y retención de sólidos sedimentables, siguiendo los siguientes
criterios y ecuaciones de diseño, teniendo en cuenta que es un tratamiento previo al
tratamiento biológico.
a) Volumen sedimentador
𝑉 = 𝑄 ∗ 𝑇𝑟
𝑉 = 0,42

𝑚3
∗ 1ℎ = 0,42 𝑚3
ℎ

Donde:
V = Volumen sedimentor (m3)
𝑚3

Q = Caudal máximo promedio ( ℎ ), tomado del muestreo inicial.
Tr = Tiempo de retención (h), asumido según lo especificado en el RAS 2000.
Título E.4.5.1.2.

b) Área superficial del sedimentador
𝑚3 24 ℎ
0,42
∗
𝑄
ℎ
1 𝑑 = 0,32 𝑚2
𝐴=
=
3
𝑚
𝑆𝑂
32 2
𝑚 𝑑
Donde:
A= Área superficial del sedimentador (m2)
𝑚3

So = Carga hidráulica (𝑚2 𝑑), se tomó la carga hidráulica según lo especificado en
el RAS 2000. Título E.4.5.1.4.
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c) Ancho y largo del sedimentador
Se tomó la relación longitud:ancho equivalente a 2:1, teniendo en cuenta el rango
para sedimentadores primarios rectangulares expresado en el RAS 2000 Título E.4.5.1.1.

-

Ancho del sedimentador
𝐴
0,32 𝑚2
𝑊=√ =√
= 0,40 𝑚
2
2
Donde:
W= Ancho sedimentador (m)

-

Largo del sedimentador
𝐿 = 𝑊 ∗ 2 = 0,40 𝑚 ∗ 2 = 0,80 𝑚
Donde:
L= Largo del sedimentador (m)

d) Altura efectiva del sedimentador
𝑉 0,42 𝑚3
𝐻𝑒 = =
= 1,30 𝑚
𝐴 0,32 𝑚2
Donde:
He= Altura efectiva del sedimentador (m)

e) Altura Total del sedimentador
𝐻 = 𝐻𝑒 + 𝐵𝑙
𝐻 = 1,30𝑚 + 0,20𝑚 = 1,50 𝑚

Donde:
H= Altura Total del sedimentador (m)
Bl= Borde libre (m)
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Adicionalmente, se diseñaron dos tolvas de forma piramidal para el depósito y
extracción de los sólidos sedimentables, cada una tiene un ancho y largo superior de 0.4
m y una base cuadrada de 0.1 m de lado; además, se asumió un ángulo de 45°. La altura
de cada tolva se calculó de la siguiente manera:

𝑥=

0,40𝑚 − 0,10𝑚
= 0,15𝑚
2

ℎ𝑡 = tan 𝛽 ∗ 𝑥 = tan 45° ∗ 0,15 = 0,15 𝑚

Figura 21. Tolvas del sedimentador preliminar
Fuente: Autores

Con el fin de controlar el caudal de entrada al RAP se diseñaron vertederos
circulares en un tubo PVC de 3” cortado en la mitad, como se muestra en la Figura 22.

Figura 22. Vertederos circulares
Fuente: Autores
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Teniendo en cuenta que esta unidad cumple con la función de trampa de grasas y
sedimentación, se instalaron dos bafles a 0.15 m y 0.65 m del punto de entrada de ARD al
sedimentador, el primero con una altura de 1.4 m y el segundo de 0.5 m, como se muestra
en la Figura 23.

Figura 23. Sedimentador
Fuente: Autores

5.2.2. Diseño del tratamiento secundario
Se determinó que el tratamiento secundario iba a ser compuesto por un RAP y una
unidad de sedimentación como parte final de sistema.
5.2.2.1.Reactor anaerobio de flujo a Pistón
Como tratamiento biológico y enfoque de la investigación, se diseñó un Reactor
Anaerobio de Flujo a Pistón (RAP), utilizando guadua como medio de soporte y
acompañado de un sedimentador secundario para la recolección y evacuación del lodo
que puede ser arrastrado del reactor. Siguiendo la siguiente metodología para definir sus
dimensiones:
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a) Carga Orgánica
Para determinar la carga orgánica se utilizó la DQO promedio obtenida de la
caracterización de los dos muestreos realizados inicialmente.
𝐿 = 𝑄 ∗ 𝐷𝑄𝑂
𝑚3
𝑚𝑔 𝐷𝑄𝑂 1000𝐿 24ℎ
1 𝐾𝑔
𝐾𝑔 𝐷𝑄𝑂
𝐿 = 0,12
∗ 974
∗
∗
∗
=
2,710
ℎ
𝐿
1𝑚3
1𝑑 1000000 𝑚𝑔
𝑑

Donde:
L= Carga Orgánica (

𝐾𝑔 𝐷𝑄𝑂
𝑑

)
𝑚3

Q= Caudal medio promedio ( ℎ ), obtenido del muestreo inicial
DQO = DQO promedio (

𝑚𝑔
𝐿

), obtenida de la caracterización inicial.

b) Remoción de DQO:
Para cumplir con el Decreto 1594 de 1984, Articulo 72, se estableció la eficiencia
total del sistema de un 80% de remoción en cuanto a la DQO, para ello se implementó no
solamente la unidad primaria si no un reactor anaerobio de 3 cámaras en serie para lograr
el alcance.
𝑅𝐷𝑄𝑂 = 𝐷𝑄𝑂 ∗ (1 − 𝐸)
𝑅𝐷𝑄𝑂 = 974

𝑚𝑔
𝑚𝑔
∗ (1 − 0,8) = 194,8
𝐿
𝐿

Donde:
RDQO= Remoción total de DQO por el sistema (
DQO = DQO promedio (

𝑚𝑔
𝐿

𝑚𝑔
𝐿

)

)

E = 80% basándose en el Artículo 72 del decreto 1594 de 1994

Para alcanzar dicha remoción cada cámara debe tener una eficiencia del 42%.
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Remoción cámara 1:
𝑅𝐷𝑄𝑂1 = 𝐷𝑄𝑂 ∗ (1 − 𝐸1 )
𝑅𝐷𝑄𝑂1 = 974

𝑚𝑔
𝑚𝑔
∗ (1 − 0,42) = 564,92
𝐿
𝐿

Remoción cámara 2:
𝑅𝐷𝑄𝑂2 = 𝑅𝐷𝑄𝑂1 ∗ (1 − 𝐸1 )
𝑅𝐷𝑄𝑂2 = 564,92

𝑚𝑔
𝑚𝑔
∗ (1 − 0,42) = 327,65
𝐿
𝐿

Remoción cámara 3:
𝑅𝐷𝑄𝑂3 = 𝑅𝐷𝑄𝑂2 ∗ (1 − 𝐸1 )
𝑅𝐷𝑄𝑂3 = 327,65

𝑚𝑔
𝑚𝑔
∗ (1 − 0,42) = 190,04
𝐿
𝐿

Donde:
RDQO1= Remoción en la primera cámara
RDQO2= Remoción en la segunda cámara
RDQO3= Remoción en la tercera cámara
E1= Eficiencia de remoción en cada cámara
c) Tiempo de retención en cada cámara
A partir de la ecuación de eficiencia para reactores anaerobios determinada
por Haandel y Gatza Lettinga (1994), se calculó el tiempo de retención para cada
cámara.
𝐸1 % = (1 − 𝑇𝐻𝑅 −0.4 ) ∗ 100

−0,4

𝑇𝑅𝐻 =

√1 −

𝐸1
=
100

−0.4

√1 −

42%
= 3,90 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
100

Donde:
TRH = Tiempo de retención hidráulico para cada cámara (h)
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d) Volumen para cada cámara
𝑉 = 𝑄 ∗ 𝑇𝑅𝐻
𝑚3
∗ 3,90 ℎ = 0,47 𝑚3
ℎ

𝑉 = 0,12

Donde:
V = volumen para cada cámara (m3)
Q = Caudal medio promedio (

𝑚3
ℎ

)

e) Altura total
Para cada cámara se asumió una altura del medio filtrante de 0,5 m con un
borde libre de 0.3 m y un falso fondo de 0.2 m (Figura 24), obteniendo la altura total
mediante la siguiente expresión:
𝐻𝑡 = 𝐻𝑚𝑓+ 𝐵𝑙 + 𝐹𝑓
𝐻𝑡 = 0,50 𝑚 + 0,30 𝑚 + 0,20 𝑚 = 1 𝑚
Donde:
Ht = Altura total (m)
Hmf = Altura del medio filtrante (m)
Bl = borde libre (m)
Ff= Falso fondo (m)

f) Área de cada cámara
𝐴=
𝐴=

𝑉
𝐻𝑚𝑓

0,47 𝑚3
= 0,94 𝑚2
0,50 m

Donde:
A = Área de cada cámara (m2)
Hmf = Altura del medio filtrante (m)
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g) Largo y ancho de cada cámara
Se consideró una relación largo : ancho de 3:1 en todo el reactor, con el fin de
mantener la dispersión longitudinal en un valor mínimo. Teniendo en cuenta que son
3 cámaras, se terminó el largo y el ancho de cada cámara.
-

Largo
𝐿 = 𝐴0,5
𝐿 = (0,94 𝑚2 )0.5 = 0,97 𝑚 = 1𝑚

-

Ancho
𝑊 = 𝐴0,5
𝑊 = (0,94 𝑚2 )0.5 = 0,97 𝑚 = 1𝑚
Donde:
L = largo de cada cámara (m)
W = Ancho de cada cámara (m)
A = Área de cada cámara (m2)

h) Largo efectivo total
𝐿𝑡 = 𝐿 ∗ 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠
𝐿𝑡 = 1𝑚 ∗ 3 = 3𝑚
Donde:
Lt = Largo efectivo total (m)
L = largo de cada cámara (m)

i) Carga volumétrica
-

Para cada cámara se parte de la carga contaminante que viene de la cámara anterior
dividida por el volumen del medio filtrante en cada cámara, así:
𝑄∗𝐶
𝐶𝑣 =
𝑉
Donde:
Q= Caudal (m3/d)
C= Concentración de DQO que entra a la cámara correspondiente (Kg/m3)
V= Volumen del medio de guadua (m3)
Cv = Carga volumétrica (

𝐾𝑔 𝐷𝑄𝑂
𝑚3 𝑑

)
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-

Carga volumétrica de la cámara 1
𝐶𝑣1 =

𝐶𝑣1 =

-

0,12

𝑄 ∗ 𝐶1
𝑉

𝑚𝑔
𝑚3
∗ 974 𝐿 24ℎ 1000𝐿
1𝐾𝑔
𝐾𝑔 𝐷𝑄𝑂
ℎ
∗
∗
∗
=
5,8
0,47 𝑚3
1𝑑
1𝑚3 1000000 𝑚𝑔
𝑚3 𝑑

Carga volumétrica de la cámara 2
𝐶𝑣2 =

𝐶𝑣2 =

-

0,12

𝑄 ∗ 𝐶2
𝑉

𝑚𝑔
𝑚3
∗ 564 𝐿 24ℎ 1000𝐿
1𝐾𝑔
𝐾𝑔 𝐷𝑄𝑂
ℎ
∗
∗
∗
= 3,4
3
3
0,47 𝑚
1𝑑
1𝑚
1000000 𝑚𝑔
𝑚3 𝑑

Carga volumétrica de la cámara 3
𝐶𝑣3 =

𝐶𝑣2 =

0,12

𝑄 ∗ 𝐶3
𝑉

𝑚𝑔
𝑚3
∗ 328 𝐿 24ℎ 1000𝐿
1𝐾𝑔
𝐾𝑔 𝐷𝑄𝑂
ℎ
∗
∗
∗
=
1,9
0,47 𝑚3
1𝑑
1𝑚3 1000000 𝑚𝑔
𝑚3 𝑑

j) Carga hidráulica cada cámara
𝑆𝑜 =

𝑄
𝐴

𝑚3
3
ℎ = 0,12 𝑚 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑆𝑜 =
0,94 𝑚2
𝑚2 ℎ
0,12

𝑚3
3
ℎ = 0,45 𝑚 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
𝑆𝑜 =
0,94 𝑚2
𝑚2 ℎ
0,42

Donde:
𝑚3

So = Carga hidráulica (𝑚2 ℎ)
Q = Caudal (

𝑚3
ℎ

)

A = Área de cada cámara (m2)
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Figura 24. Reactor Anaerobio de Flujo a Pistón
Fuente: Autores

5.2.2.2.Sedimentador secundario:
Para dimensionar el sedimentador secundario se utilizaron las siguientes
ecuaciones:
a) Volumen sedimentador secundario
𝑉 = 𝑄 ∗ 𝑇𝑟
𝑉 = 0,12

𝑚3
∗ 2ℎ = 0,24 𝑚3
ℎ

Donde:
V = Volumen sedimentador secundario (m3)
𝑚3

Q = Caudal medio promedio ( ℎ )
Tr = El tiempo de retención fue asumido según lo especificado en el RAS 2000.
Título E.4.5.1.2
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b) Área superficial del sedimentador secundario

𝐴=

𝑄
𝑆𝑂

𝑚3
ℎ = 0,24 𝑚2
𝐴=
𝑚3
0,50 2
𝑚 ℎ
0,12

Donde:
A= Área superficial del sedimentador secundario (m2)
𝑚3

Q = Caudal medio promedio ( ℎ )
𝑚3

So = Carga hidráulica (𝑚2 𝑑), se asumió la carga hidráulica, esta debe ser menor a
1m3/m2-h

c) Ancho y largo del sedimentador secundario
-

Ancho: Es igual al ancho del RAP
𝑊 = 1,00 𝑚

-

Largo

𝐿=
𝐿=

𝐴
𝑊

0,24 𝑚2
= 0,24 𝑚 = 0,30 𝑚
1𝑚

Donde:
A= Área superficial del sedimentador secundario (m2)
W= Ancho del sedimentador secundario (m)
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d) Altura efectiva del sedimentador secundario
𝑉 0,24 𝑚3
𝐻𝑒 = =
= 1,00 𝑚
𝐴 0,24 𝑚2
Donde:
He= Altura efectiva del sedimentador secundario (m)
V = Volumen sedimentador secundario (m3)
A= Área superficial del sedimentador secundario (m2)

e) Altura Total del sedimentador secundario
𝐻 = 𝐻𝑒 + 𝐵𝑙
𝐻 = 1 𝑚 + 0,2𝑚 = 1,20 𝑚
Donde:
H= Altura Total del sedimentador secundario (m)
He= Altura efectiva del sedimentador secundario (m)
Bl= Borde libre (m), se asumió

Se instalaron dos bafles a 0.10 m y 0.20 m del punto de entrada al sedimentador,
el primero con una altura de 1.10 m para disipar la energía a la entrada del tanque y evitar
turbulencia en el mismo, y el segundo de 0.40 m para retención de flotantes y evitan el
aumento de SST en el efluente (Figura 26).
Además, para la recolección de los sólidos sedimentables se diseñaron tres tolvas
piramidales, con un ancho superior de 0.33 m y largo superior de 0.30 m y una base
cuadrada de 0.10 m de lado, asumiendo un ángulo de 45°, lo que permitió hallar la altura
de cada tolva (Figura 25).
-

Altura de cada tolva
𝑥=

𝑊𝑠 − 𝑊𝑖 0,33𝑚 − 0,10𝑚
=
= 0,12𝑚
2
2

ℎ𝑡 = tan 𝛽 ∗ 𝑥 = tan 45° ∗ 0,12 = 0,12 𝑚
Donde:
Ws = Ancho superior
Wi = Ancho inferior
Ht = Altura de la tolva
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Β = Ángulo de la tolva

Figura 25.Tolvas sedimentador secundario
Fuente: Autores

Con el fin de controlar la salida del sedimentador secundario y garantizar una
velocidad uniforme, se diseñaron vertederos de forma triangular (Figura 27).

a) Número de vertederos
𝑁𝑣 =

𝑊
1𝑚
=
= 6,66 = 7 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠
𝐷𝑣 0,15 𝑚

Donde:
Nv= Número de vertederos
W=Ancho de launder (m), el mismo del sedimentador
Dv= Distancia entre vertederos (m), asumida

b) Caudal unitario
𝑚3
3
0,000033
𝑄
𝑠 = 0,0000048 𝑚
𝑞=
=
𝑁𝑣 7 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠
𝑠
Donde:
q= Caudal unitario (

𝑚3
𝑠

)
𝑚3

Q= Caudal medio promedio ( ℎ )
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c) Altura efectiva de cada vertedero
ℎ𝑣 = (

𝑞

𝛼)
1,4 ∗ 𝑡𝑎 𝑛 2

0,4

𝑚3
0,0000048 𝑠
ℎ𝑣 = (
)0,4 = 0,0092 𝑚
45°
1,4 ∗ 𝑡𝑎 𝑛 2
Donde:
hv= Altura efectiva de cada vertedero (m)
α= Ángulo del vertedero triangular (°), asumido

d) Altura total de cada vertedero
ℎ𝑡𝑣 = ℎ𝑣 + 𝑏𝑙𝑣
ℎ𝑡𝑣 = 0,0092 𝑚 + 0,05 𝑚 = 0,059 𝑚 ≈ 6 𝑐𝑚
Donde:
htv= Altura total de cada vertedero (m)
blv= Borde libre vertedero (m), asumido

e) Altura crítica
Para asegurar la caída libre de los vertederos, se halló la altura crítica del cárcamo de
salida
𝑌𝑐 = (

(𝑞 ∗ 𝑊)2 1/3
)
4 ∗ 𝑏2 ∗ 𝑔
1

3
𝑚3
(0,0000048 𝑠 ∗ 1 𝑚)2
𝑌𝑐 = (
𝑚 ) = 0,00039 𝑚
4 ∗ (0,10 𝑚)2 ∗ 9,81 2
𝑠

Donde:
Yc= Altura crítica
W= Ancho del cárcamo de salida (m), es el mismo del sedimentador
b= Base del cárcamo de salida (m)
𝑚

g= Gravedad (𝑠2 )
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f) Altura lámina de agua en el cárcamo de salida
2 ∗ 𝑞 2 ∗ 𝑊 2 0,5
2
𝐻 = (𝑌𝐶 +
)
𝑔 ∗ 𝑏 2 ∗ 𝑌𝑐
2

0.5

𝑚3
2 ∗ 0,0000048 𝑠 ∗ 1 𝑚2
𝐻 = (0,00039 𝑚2 +
)
𝑚
9,81 2 ∗ 0,10 𝑚2 ∗ 0,00039 𝑚
𝑠

= 0,00116 𝑚

g) Altura máxima de la lámina de agua en el cárcamo de salida
𝐻𝑙 = 𝐻 + 𝑌𝑐
𝐻𝑙 = 0,00116 𝑚 + 0,00039 𝑚 = 0,00155 𝑚
Donde:
Hl= Altura máxima de la lámina de agua en el cárcamo de salida (m)

h) Altura total del cárcamo de salida con factor de seguridad y borde libre
𝐻𝑡 = (𝐻 ∗ 1,20) + 0,1𝑚 + 𝑏𝑙𝑙
𝐻𝑡 = (0,00116 𝑚 ∗ 1,20) + 0,1𝑚 + 0,00031 = 0,1017 𝑚
Donde:
Ht= Altura total del cárcamo de salida
bll= Borde libre del cárcamo de salida (m), se tomó como el 20% de la altura
máxima de la lámina de agua del cárcamo de salida.
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Figura 26. Sedimentador secundario
Fuente: Autores

5.2.3. Diseño de lechos de secado de lodo
La producción de lodos en un sistema de tratamiento es un aspecto importante de
trabajar, ya que el adecuado manejo de éstos llevará a mejor disposición de los mismos.
En este proyecto se diseñaron dos lechos de secado para el manejo de los lodos
residuales provenientes de los dos sedimentadores, teniendo en cuenta que están
compuestos por sólidos y agua, por lo tanto su función es deshidratarlos, disminuyendo
al máximo su humedad.
Para el diseño de los lechos se realizaron observaciones con el maestro de obra
acerca del terreno y el espacio disponible, por lo tanto se decidió que era conveniente
construir para cada sedimentador un lecho. Las dimensiones establecidas para los lechos
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de secado de lodos fueron: 0.50 m de lado, 0.50 metros de ancho y 1.00 metro de
profundidad, incluido el medio filtrante; la tubería sanitaria PVC perforada de 2” ubicada
en la parte inferior del mismo para facilitar la recolección de los lixiviados. El medio
consistió en una capa de 20 cm de grava No. 3 y una capa de 20 cm de ladrillo, en la cual
queda el lodo deshidratado (Figura 27). Los lixiviados serían conducidos por una tubería
sanitaria PVC de 2” hasta los recipientes de recolección, para ser incorporados
nuevamente al tratamiento.

Figura 27. Estructura de los lechos de secado
Fuente: Autores
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6. Medio de soporte: Guadua

En la presente investigación se propuso utilizar como medio de soporte en el RAP
un material no convencional, la guadua, debido a la eficiencia de remoción de DQO y
SST que se encontró en estudios anteriores y a las condiciones climáticas y edáficas del
departamento del Huila que permiten el desarrollo vegetativo de la misma, permitiendo
su asequibilidad.
En los siguientes dos subcapítulos se explica el desarrollo de las fases en las
cuales se realizó la prueba experimental para determinar el área superficial de la guadua y
la preparación de ésta como medio de soporte en el RAP, por medio de un registro
fotográfico que demuestra el paso a paso de las actividades ejecutadas.
6.1.Prueba experimental para la determinación del área superficial de la
guadua
Esta prueba se realizó con base a la metodología expuesta en capítulo 5. Título 5.3
del presente documento, que trajo como resultado la Tabla 18.
Tabla 18.
Registro fotográfico de la prueba experimental de la guadua
Actividad

Figura

Descripción
La compra de los 30 metros lineales de
guadua, para llevar a cabo la prueba

Compra de guadua.

experimental, se realizó en la ciudad de
Neiva.
La guadua se transportó a una carpintería
para ser cortada en cilindros de 10 cm de
altura, ya que esta es la medida elegida por

Corte de la guadua

los autores con el fin de ser utilizada con
medio de soporte. Esta labor se realizó por
medio de una sierra de mesa.
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Actividad

Figura

Descripción
Se utilizó un recipiente con un volumen de

Selección de

0,045 m3, seleccionado para realizar la

recipiente para la

prueba experimental de la guadua.

prueba.

Conociendo el volumen del recipiente, se
llenó completamente con cilindros de
Llenado del

guadua, de manera desordenada y sin

recipiente.

conocer el número de cilindros. Este paso se
realizó tres veces.
Se realizó el conteo de los cilindros de

Conteo de cilindros

guadua que ocupan el recipiente, cada vez

de guadua

que se realizaba la prueba.

Se midieron los diámetros externos e
internos de cada cilindro de guadua, con
Toma de diámetros

ayuda de una regla, cada vez que se
realizaba la prueba.

Fuente: Autores.

Los datos tomados en la prueba experimental fueron:
#C: Número de cilindros de guadua que ocupan el recipiente.
Dext: Diámetro externo de cada cilindro de guadua.
Dint: Diámetro interno de cada cilindro de guadua.
A partir de estos valores se realizaron los siguientes cálculos:
Pext: Perímetro externo para cada cilindro de guadua.
𝑃 𝑒𝑥𝑡 = 𝜋 ∗ 𝐷 𝑒𝑥𝑡
Pint: Perímetro externo para cada cilindro de guadua.
𝑃 𝑖𝑛𝑡 = 𝜋 ∗ 𝐷 𝑖𝑛𝑡
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Aext: Área externa para cada cilindro de guadua. Teniendo la altura (H) de cada uno de
los cilindros de guadua equivalente a 0,1m.
𝐴 𝑒𝑥𝑡 = 𝐻 ∗ 𝑃 𝑒𝑥𝑡
Aint: Área interna para cada cilindro de guadua.
𝐴 𝑖𝑛𝑡 = 𝐻 ∗ 𝑃 𝑖𝑛𝑡.
AT: Área total de un cilindro de guadua.
A𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐴 𝑒𝑥𝑡 + 𝐴𝑖𝑛𝑡.
Las Tablas 19, 20 y 21 muestran el consolidado de los resultados obtenidos en la prueba
experimental y los cálculos realizados a partir de los datos tomados en esta, con el fin de
hallar el área superficial específica de los cilindros de guadua.
Tabla 19.
Ensayo 1. Datos para hallar el área superficial de los cilindros de guadua, empleados en el proyecto.
#C

Dext (m)

Dint (m)

Pext (m)

Pint (m)

Aext (m2)

Aint (m2)

AT (m2)

1

0.095

0.068

0.30

0.21

0.030

0.021

0.051

2

0.1

0.076

0.31

0.24

0.031

0.024

0.055

3

0.086

0.07

0.27

0.22

0.037

0.022

0.049

4

0.1

0.087

0.31

0.27

0.031

0.027

0.059

5

0.079

0.065

0.25

0.20

0.025

0.020

0.045

6

0.095

0.078

0.30

0.25

0.030

0.025

0.054

7

0.095

0.078

0.30

0.25

0.030

0.025

0.054

8

0.085

0.06

0.27

0.19

0.027

0.019

0.046

9

0.1

0.084

0.31

0.26

0.031

0.026

0.058

10

0.107

0.08

0.34

0.25

0.034

0.025

0.059

11

0.091

0.07

0.29

0.22

0.029

0.022

0.051

12

0.085

0.067

0.27

0.21

0.027

0.021

0.048

13

0.1

0.076

0.31

0.24

0.031

0.024

0.055

14

0.094

0.077

0.30

0.24

0.030

0.024

0.054

15

0.11

0.09

0.35

0.28

0.035

0.028

0.063

16

0.096

0.075

0.30

0.24

0.030

0.024

0.054

17

0.098

0.075

0.31

0.24

0.031

0.024

0.054

18

0.105

0.085

0.33

0.27

0.033

0.027

0.060

19

0.073

0.064

0.23

0.20

0.023

0.020

0.043

20

0.1

0.08

0.31

0.25

0.031

0.025

0.057

21

0.102

0.08

0.32

0.25

0.032

0.025

0.057

22

0.087

0.066

0.27

0.21

0.027

0.021

0.048

23

0.088

0.068

0.28

0.21

0.028

0.021

0.049

24

0.09

0.068

0.28

0.21

0.028

0.021

0.050

0.096

0.078

0.30

0.25

0.030

0.025

0.055

25
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#C

Dext (m)

Dint (m)

Pext (m)

Pint (m)

Aext (m2)

Aint (m2)

AT (m2)

26

0.097

0.07

0.30

0.22

0.030

0.022

0.052

27

0.1

0.083

0.31

0.26

0.031

0.026

0.057

28

0.105

0.087

0.33

0.27

0.033

0.027

0.060

29

0.09

0.074

0.28

0.23

0.028

0.023

0.052

0.073

0.059

0.23

0.19

0.023

0.019

0.041

Total

1.590

30

Fuente: Autores
Dónde: #C: Número de cilindros de guadua que ocupan el recipiente.
Dext: Diámetro externo de cada cilindro de guadua.
Dint: Diámetro interno de cada cilindro de guadua.
Pext: Perímetro externo para cada cilindro de guadua.
Pint: Perímetro externo para cada cilindro de guadua.
Aext: Área externa para cada cilindro de guadua.
Aint: Área interna para cada cilindro de guadua.
AT: Área total de un cilindro de guadua.

Tabla 20.
Ensayo 2. Datos para hallar el área superficial de los cilindros de guadua, empleados en el proyecto.
#C

Dext (m)

Dint (m)

Pext (m)

Pint (m)

Aext (m2)

Aint (m2)

AT (m2)

1

0.096

0.069

0.30

0.22

0.030

0.022

0.052

2

0.088

0.078

0.28

0.25

0.028

0.025

0.052

3

0.083

0.066

0.26

0.21

0.026

0.021

0.047

4

0.094

0.076

0.30

0.24

0.030

0.024

0.053

5

0.083

0.07

0.26

0.22

0.026

0.022

0.048

6

0.102

0.085

0.32

0.27

0.032

0.027

0.059

7

0.113

0.092

0.35

0.29

0.035

0.029

0.064

8

0.094

0.078

0.30

0.25

0.030

0.025

0.054

9

0.096

0.08

0.30

0.25

0.030

0.025

0.055

10

0.106

0.083

0.33

0.26

0.033

0.026

0.059

11

0.095

0.075

0.30

0.24

0.030

0.024

0.053

12

0.095

0.074

0.30

0.23

0.030

0.023

0.053

13

0.091

0.07

0.29

0.22

0.029

0.022

0.051

14

0.105

0.084

0.33

0.26

0.033

0.026

0.059

15

0.089

0.075

0.28

0.24

0.028

0.024

0.052

16

0.095

0.076

0.30

0.24

0.030

0.024

0.054

17

0.098

0.075

0.31

0.24

0.031

0.024

0.054

18

0.098

0.082

0.31

0.26

0.031

0.026

0.057

19

0.098

0.082

0.31

0.26

0.031

0.026

0.057

20

0.1

0.089

0.31

0.28

0.031

0.028

0.059

21

0.095

0.07

0.30

0.22

0.030

0.022

0.052

22

0.097

0.081

0.30

0.25

0.030

0.025

0.056

23

0.094

0.077

0.30

0.24

0.030

0.024

0.054
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#C

Dext (m)

Dint (m)

Pext (m)

Pint (m)

Aext (m2)

Aint (m2)

AT (m2)

24

0.094

0.065

0.30

0.20

0.030

0.020

0.050

25

0.1

0.079

0.31

0.25

0.031

0.025

0.056

26

0.098

0.082

0.31

0.26

0.031

0.026

0.057

27

0.092

0.076

0.29

0.24

0.029

0.024

0.053

28

0.078

0.075

0.25

0.20

0.025

0.020

0.045

29

0.085

0.091

0.27

0.22

0.027

0.022

0.049

Total

1.564

Fuente: Autores
Fuente: Autores
Dónde: #C: Número de cilindros de guadua que ocupan el recipiente.
Dext: Diámetro externo de cada cilindro de guadua.
Dint: Diámetro interno de cada cilindro de guadua.
Pext: Perímetro externo para cada cilindro de guadua.
Pint: Perímetro externo para cada cilindro de guadua.
Aext: Área externa para cada cilindro de guadua.
Aint: Área interna para cada cilindro de guadua.
AT: Área total de un cilindro de guadua.

Tabla 21.
Ensayo 3. Datos para hallar el área superficial de los cilindros de guadua, empleados en el proyecto.
#C

Dext (m)

Dint (m)

Pext (m)

Pint (m)

Aext (m2)

Aint (m2)

AT (m2)

1

0.1

0.078

0.31

0.25

0.031

0.025

0.056

2

0.098

0.081

0.31

0.25

0.031

0.025

0.056

3

0.098

0.082

0.31

0.26

0.031

0.026

0.057

4

0.101

0.085

0.32

0.27

0.032

0.027

0.058

5

0.087

0.074

0.27

0.23

0.027

0.023

0.051

6

0.1

0.08

0.31

0.25

0.031

0.025

0.057

7

0.08

0.061

0.25

0.19

0.025

0.019

0.044

8

0.08

0.063

0.25

0.20

0.025

0.020

0.045

9

0.102

0.082

0.32

0.26

0.032

0.026

0.058

10

0.104

0.086

0.33

0.27

0.033

0.027

0.060

11

0.095

0.067

0.30

0.21

0.030

0.021

0.051

12

0.083

0.063

0.26

0.20

0.026

0.020

0.046

13

0.095

0.077

0.30

0.24

0.030

0.024

0.054

14

0.084

0.072

0.26

0.23

0.026

0.023

0.049

15

0.094

0.074

0.30

0.23

0.030

0.023

0.053

16

0.095

0.08

0.30

0.25

0.030

0.025

0.055

17

0.103

0.086

0.32

0.27

0.032

0.027

0.059

18

0.091

0.07

0.29

0.22

0.029

0.022

0.051

19

0.102

0.076

0.32

0.24

0.032

0.024

0.056

20

0.085

0.071

0.27

0.22

0.027

0.022

0.049

21

0.1

0.081

0.31

0.25

0.031

0.025

0.057
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#C

Dext (m)

Dint (m)

Pext (m)

Pint (m)

Aext (m2)

Aint (m2)

AT (m2)

22

0.095

0.079

0.30

0.25

0.030

0.025

0.055

23

0.089

0.073

0.28

0.23

0.028

0.023

0.051

24

0.097

0.071

0.30

0.22

0.030

0.022

0.053

25

0.092

0.07

0.29

0.22

0.029

0.022

0.051

26

0.097

0.08

0.30

0.25

0.030

0.025

0.056

27

0.095

0.076

0.30

0.24

0.030

0.024

0.054

28

0.101

0.081

0.32

0.25

0.032

0.025

0.057

29

0.093

0.077

0.29

0.24

0.029

0.024

0.053

30

0.103

0.084

0.32

0.26

0.032

0.026

0.059

31

0.083

0.062

0.26

0.19

0.026

0.019

0.046

Total

1.654

Fuente: Autores
Dónde: #C: Número de cilindros de guadua que ocupan el recipiente.
Dext: Diámetro externo de cada cilindro de guadua.
Dint: Diámetro interno de cada cilindro de guadua.
Pext: Perímetro externo para cada cilindro de guadua.
Pint: Perímetro externo para cada cilindro de guadua.
Aext: Área externa para cada cilindro de guadua.
Aint: Área interna para cada cilindro de guadua.
AT: Área total de un cilindro de guadua.

Para cada ensayo se realizó la sumatoria de las áreas totales, obteniendo los
siguientes resultados:
∑AT Ensayo 1: 1.590m2
∑AT Ensayo 2: 1.564m2
∑AT Ensayo 2: 1.654m2
Con estos datos se halló un área promedio:

𝐴𝑇𝑝 =

1.590𝑚2 + 1.564𝑚2 + 1.654𝑚2
= 1.60 𝑚2
3

Finalmente, con el volumen del recipiente donde se vertió la guadua
aleatoriamente y el promedio de los valores de área total obtenidos para la guadua, se
halló el área superficial específica de la misma:
1.60 𝑚2
𝑚2
𝐴𝑠 =
= 35.60 3
0.045 𝑚3
𝑚
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A partir de la prueba experimental se pudo concluir que el área superficial de
contacto de la guadua es bajo, ya que según Orozco (2005) el área superficial ideal de un
medio de soporte para tratamiento de agua residual doméstica debe ser 100 m2/m3, y se
pudo determinar que la guadua solo cumple el 35.6% de este valor; aunque el área neta
es un parámetro fundamental en los tratamientos de lecho fijo, ya que determina la
cantidad de biopelícula que se puede formar, existen otras características que se deben
analizar a la hora de escoger un medio de soporte.
Entre las características que se analizan usualmente se encuentran: la porosidad, la
forma, el diámetro, la densidad, el porcentaje de vacíos y el peso. Respecto a las
observaciones hechas por los autores durante el desarrollo del proyecto, se puede deducir
que la guadua, a pesar de su área superficial baja, lo cual indica que la cantidad de
unidades que se necesita es alta, cuenta con un bajo peso que permite utilizar estructuras
simples para el soporte dentro del reactor. Además, tiene un porcentaje de vacíos alto,
debido a su forma cilíndrica, lo cual es favorable para el tratamiento ya que permite una
distribución uniforme de agua en el reactor, evitando de esta manera, la presencia de
caminos preferenciales y la retención de sólidos, disminuyendo la probabilidad de
colmatación del medio.
Es necesario aclarar que la guadua, a pesar de ser un material biológico, cuenta
con una superficie semipermeable, lo cual indica una alta resistencia a la
biodegradabilidad causada por el agua, agentes químicos y biológicos, tanto es que se ha
empleado como elemento de construcción para estructuras ubicadas a la interperie; a esto
se suma su fácil adquisición en el país y un bajo costo.
6.2.Preparación medio de soporte
El medio de soporte en un reactor anaerobio es importante debido a que aporta
rigidez y estabilidad, permitiendo la formación y adhesión de la biopelícula a su
superficie, y se lleve a cabo la degradación anaerobia. Por lo tanto, la preparación del
medio, en este caso la guadua, se llevó a cabo por personas que conocieran sus
características físicas, y el corte no se viera afectado por el manejo inadecuado.
Se cortaron 130 metros lineales de guadua de tal manera que los cilindros fueran
totalmente huecos y quedaran con una altura de 10 centímetros, para luego empacarlos en
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mallas de polipropileno y transportarlas a la piscícola Coolfish para ubicarlos en el RAP;
este último ejercicio se realizó sin tener en cuenta un orden especifico, es decir, se
dispusieron de manera desordenada (Figura 28), con el fin de evitar caminos
preferenciales dentro del reactor y asegurar un flujo ascendente uniforme.

Figura 28. Disposición del medio de soporte en el RAP
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7. Construcción del sistema de tratamiento

Posterior a la fase de diseño, se inició con la etapa de construcción de las unidades
que componen el sistema de tratamiento. Para desarrollar esta fase del proyecto fue
necesario llevar a cabo una serie de actividades en la ciudad de Neiva y en la Represa de
Betania, durante un periodo de 3 meses, siguiendo las siguientes etapas: adecuación del
terreno, implementación del sistema preliminar, instalación de las unidades primarias y
secundarias y construcción de los lechos de secado para el manejo de lodos de las
unidades de sedimentación; como se explica a continuación:
7.1.Adecuación del terreno
Teniendo en cuenta las dimensiones de las unidades de tratamiento, se definió un
espacio dentro del terreno de la piscícola Coolfish donde se instaló el sistema. Este lugar
contaba con una pendiente que permite conducir el agua residual por gravedad, y además,
estaba retirada de la zona de descanso y alimentación de los trabajadores.

Figura 29. Lugar para la instalación del sistema
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Seguido de la selección del lugar, el maestro de construcción realizó una
excavación de aproximadamente 4 m3 para la instalación del sistema de tratamiento, con
ayuda de palas, picas y trabajadores de apoyo; la excavación se muestra en las Figuras 30
y 31.

Figuras 30 y 31. Excavación del terreno

Posterior a la excavación y adecuación del terreno, se realizó una reunión con
Jorge Muñoz, representante legal de la Piscícola Coolfish, en la cual se discutieron
diferentes aspectos del proyecto que incluyeron: el funcionamiento, los componentes del
sistema, el costo aproximado y la duración del mismo.

7.2.Tratamiento preliminar
El tratamiento preliminar se instaló para la retención de sólidos gruesos, el cual
consistió en una canastilla de limpieza manual, instalada en una poceta de cemento de 50
x 50 cm. La canastilla fue fabricada con una malla cuadriculada en acero galvanizado de
1 pulgada x 1 pulgada; sus medidas fueron: 0.40 m de ancho, 0.35 m de largo y 0.35 m de
alto. El proceso de implementación de esta unidad se puede observar en la Tabla 24.
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Tabla 22.
Implementación del tratamiento preliminar para el ARD de la piscícola Coolfish
Nombre

Figura

Descripción

Construcción de la poceta

Excavación y cimentación de la
poceta en la cual se instaló la
canastilla para retención de
sólidos gruesos. Se construyó
en mampostería.

Canastilla

La canastilla para la recolección
de sólidos gruesos, fue
fabricada en acero galvanizado
con orificios de 1 pulgada.

Instalación de la canastilla y de
la tubería de entrada al sistema

Se realizó la instalación de la
canastilla dentro de la poceta,
haciendo modificaciones en las
extremos de esta para el acople
de la tubería de entrada del
ARD al sistema

Tapa de la canastilla

Se adecuó una tapa para la
poceta, con el fin de mantener
cubierta la canastilla, evitando
la proliferación de olores
ofensivos y la entrada de
sólidos externos al tratamiento,
como hojas de los árboles.
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7.3. Unidades de tratamiento en PVRF
La unidad de sedimentación preliminar y las unidades para el tratamiento
secundario se fabricaron en PRFV, con ayuda de un experto en el manejo de este
material. En la Tabla 25 se puede observar el procedimiento para la fabricación e
implementación de las estructuras.
Tabla 23.
Construcción de la unidad de sedimentación preliminar y el tratamiento secundario para el ARD de la
piscícola Coolfish

Nombre

Figura

Descripción

Estructuras

Sedimentador

Sedimentador preliminar, con todos sus
componentes en fibra de vidrio, como lo son los
bafles y las dos tolvas

Reactor
Anaerobio de
flujo a Pistón
(RAP)

Vista perfil de las tres cámaras que componen el
RAP. Se puede identificar la malla para el falso
fondo y los ganchos para poner la malla de refuerzo
superior.

Sedimentador
secundario

Sedimentador secundario en PRFV. Se observan las
tres tolvas para la recolección de sólidos
sedimentables, las divisiones de los bafles y el
cárcamo de salida para la recolección del efluente.

Vertederos

Vertederos triangulares que controlan la salida del
efluente del sedimentador secundario.

Entrega de la
estructura en
PRFV

Al acoplar las tres unidades de los tratamientos
primario y secundario en PRFV, quedo el sistema
en una sola pieza para transportarlo e instalarlo en
Coolfish.
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Nombre

Figura

Descripción

Accesorios

Válvula
reguladora de
caudal

Se instaló una válvula tipo bola de 2” en PVC, para
controlar el caudal de entrada proveniente del
tratamiento preliminar y regular la entrada al
sedimentador.

Tubo para
vertederos

Según el diseño establecido de los vertederos en la
salida del sedimentador preliminar, se adecuo un
tubo sanitario de 2”, realizando un corte
longitudinal y así poder realizar el corte de los
vertederos de 1”.

Malla para el
falso fondo

El falso fondo es un componente que tiene como
objetivo aguantar el medio de soporte, guadua, en el
RAP, por esto se escogió una malla en polietileno
de alta densidad con orificios de 4,5 x 4,5 mm. Esta
malla se instaló en las tres cámaras a 20 cm de la
base y los pegues se reforzaron con fibra de vidrio.

Malla de
refuerzo
superior

Se utilizó una malla de polietileno de alta densidad
como refuerzo en la parte superior con orificios de
2,54 x 2,54 cm, para evitar la flotabilidad del medio
de soporte. Esta malla se sostiene por unos ganchos
plásticos, ubicados a 30 cm de la superficie.

Tubería del
RAP

La tubería utilizada para transportar el ARD entre
las camas del RAP, es sanitaria de 3”, y fue
instalada en las tres cámaras del RAP de tal manera
que se cumpliera el flujo a pistón y a la vez, sirviera
como bafles.

Sifones para la
evacuación de
gases

Debido a la digestión anaerobia y la producción de
gas metano, se instalaron tres accesorios tipo sifón
en las tapas de las cámaras del RAP para evacuar
los gases generados en este proceso y evitar
acumulación dentro del sistema.
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Para realizar la purga de lodos de las tolvas, que componen las unidades de
sedimentación tanto primaria como secundaria, fue necesario comprar 5 válvulas
metálicas de compuerta de 2”; dos para el sedimentador preliminar y tres para el
sedimentador secundario, correspondiente al número de tolvas de estas estructuras y
adecuarlas para facilitar la manipulación de estas desde la superficie, por medio de una
manija unida a una varilla de 2 metros, ya que el sistema estaba enterrado. En la Tabla 24,
se observa el registro fotográfico de este acople.
Tabla 24.
Válvulas para a purga de lodos en los sedimentadores
Nombre

Figura

Descripción

Válvula metálica de
compuerta

Las válvulas de compuerta de 2”, se
eligieron metálicas, debido a que el
sistema va enterrado y es necesarios
manipularlas desde la parte superior.

Acople de válvulas

Se ensambló una varilla de acero
inoxidable, de dos metros de largo, a
cada una de las válvulas con ayuda
de un ornamentador.

Válvulas del sedimentador

Acople de válvulas a las tolvas del
sedimentador secundario, el mismo
acople se hizo a la primera cámara de
sedimentación.

Manijas

Se observan las manijas para abrir las
válvulas del sedimentador desde
superficie, estas mismas manijas se
encuentran en el sedimentador
secundario.
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Al finalizar las instalaciones necesarias de accesorios y tubería, se realizaron las
pruebas pertinentes para comprobar el funcionamiento hidráulico del sistema (Figura 32);
durante estas pruebas se evidenciaron problemas de infiltración a través de las paredes de
los tanques de PRFV, fugas en los pegues de la tubería y un desnivel al final del tanque
que frenaba la salida del agua por los vertederos, por lo tanto fue necesario hacer las
reparaciones pertinentes con ayuda del maestro de obra y el encargado de la fabricación
de las unidades en PRFV, en el lugar de la ejecución del proyecto, como se muestra en
las Figuras 33 y 34.

Figura 32. Prueba hidráulica con el maestro de construcción

Figura 33. Reparación de fugas

Figura 34. Modificación de vertederos

99

Posteriormente se terminó la instalación del sistema, no sin antes asegurarse que
los tanques no tuvieran fugas y que la circulación no presentara problemas. El tanque en
PRFV fue enterrado y ensamblado a las otras unidades de operación del sistema, como se
muestra en la Figura 35.

Figura 35. Instalación del sistema de tratamiento

7.4.Manejo de lodos
Para el manejo de lodos se diseñaron dos lechos de secado, uno para cada
sedimentador, la construcción de estas unidades se realizó en mampostería (Figura 36).
Estos lechos se ubicaron al lado de cada sedimentador, como se muestra en los planos del
Anexo 6, debido a los requerimientos del terreno. Los lixiviados provenientes de esos
lechos son transportados por tubería sanitaria de 2” hasta los recipientes de recolección,
para ser incorporados nuevamente al sistema de tratamiento (Figura 37).

Figura 36. Lechos de secado.

Figura 37. Balde para recoger la purga de los
sedimentadores.
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8. Arranque del sistema de tratamiento

Luego de finalizar la etapa de construcción del sistema de tratamiento, del agua
residual doméstica generada por el campamento de trabajadores, se dio inicio a la etapa
de arranque, la cual es importante para el funcionamiento de un sistema biológico, ya que
del éxito de esta depende la estabilidad del proceso para alcanzar las eficiencias de
remoción.
8.1. Inoculación del RAP
En primer lugar, se procedió con el llenado de las estructuras de tratamiento,
dando paso del ARD al sistema (Figuras 38 y 39). Momento después del cual se prosegió
con la fase de inoculación al cabo de quince (15) días.

Figura 38. Llenado del sistema de tratamiento

Figura 39. Llenado de las cámaras del RAP

En segundo lugar, se inoculó el RAP, con 6 litros de estiércol de caballo (Figura
40), diluidos en agua (Figura 41), con el fin de aportar al reactor anaerobio bacterias
metanogénicas, necesarias para el tratamiento, así como se mencionó en el capítulo 3,
numeral 3.2. Además, se utilizó la gallinaza, como fuente de nutrientes y enzimas para
el crecimiento de las bacterias.
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En la inoculación de la primera, segunda y tercera cámara del reactor, se utilizaron
3, 2 y 1 litros de estiércol de caballo respectivamente, se diluyeron en agua y se retiró el
bagazo o pasto sin digerir, filtrándolo con ayuda de una malla de polipropileno para evitar
el paso de sólidos al reactor (Figura 42), y disponer finalmente el líquido en las cámaras
(Figura 43). El mismo procedimiento se realizó con 3,2 y 1 litros de gallinaza para la
primera, segunda y tercera cámara, respectivamente.

Figura 40. Estiércol de caballo

Figura 42. Estiércol filtrado

Figura 41. Dilución de estiércol de caballo

Figura 43. Inoculación del reactor anaerobio
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8.2. Evidencia del funcionamiento del sistema durante la fase inicial del
arranque del RAP
Para evidenciar el funcionamiento del sistema en la fase inicial de arranque del
RAP, se realizaron dos muestreos de la siguiente manera: compuesto en el afluente y
puntual en el efluente, a la cuarta y quinta semana después de la inoculación, con el fin de
verificar el proceso de digestión anaerobia y la eficiencia del tratamiento por medio de
parámetros de control in – situ y ex – situ.
En las Tablas 25 y 26 se muestran los resultados de los parámetros in – situ
tomados en los muestreos realizados.

Tabla 25.
Parámetros in – situ tomados a la cuarta semana después de la inoculación
Afluente: 12 de Agosto del 2015
Caudal (m3/h)

Temperatura (°C)

pH

8:40

0,431

28,3

5,0

Sólidos
sedimentables
(mL/L - h)
0

9:40

0,394

30,1

5,1

0

10:40

0,423

29,8

5,5

2,5

11:40

0,415

29,1

6,7

0

12:40

0,361

31,4

5,5

0

1:40

0,433

32,7

4,8
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2:40

0,421

30,7

5,3

0

3:40

0,431

30,8

5,1

0

Hora

Efluente: 13 de Agosto del 2015
Hora
7:40

Caudal (m3/h)

Temperatura (°C)

pH

0,103

29,4

6.0

Sólidos
sedimentables
(mL/L - h)
0,3
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Tabla 26.
Parámetros in – situ tomados a la quinta semana después de la inoculación
Afluente: 19 de Agosto del 2015
Hora

Sólidos
sedimentables
(mL/L - h)
0

Caudal (m3/h)

Temperatura (°C)

pH

8:40

0,406

28,2

5,0

9:40

0,410

27,5

7,3

0

10:40

0,382

32,1

5,2

2,0

11:40

0,432

32,2

5,5

0

12:40

0,421

32,1

5,7

0,3

1:40

0,425

32,1

5,8

45

2:40

0,428

31,7

5,5

0

3:40

0,432

29,7

9,8

1

Efluente: 20 de Agosto del 2015
Hora
7:40

Caudal (m3/h)
0,105

Temperatura (°C)
29,8

pH
6,5

Sólidos
sedimentables
(mL/L - h)
0,1

Partiendo de los resultados tomados en campo, parámetros in – situ, durante los
días de muestreo, se puede deducir que los caudales de entrada y salida del sistema
correspondieron al diseño propuesto ya que se encontraron fluctuaciones no significativas
en los aforos realizados. La temperatura se encontró en el rango de operación para
microorganismos mesófilos, predominando un rango de 30ºC a 32ºC, siendo un buen
indicador del tratamiento puesto que, altas temperaturas incrementan la producción de
metano y aceleran la fase de arranque.
El pH a la salida del sistema se encontró en un valor inferior a 7, pero muy
cercano a la neutralidad, lo que permitió deducir que la digestión anaerobia se encontraba
en la fase ácida de descomposición, previendo la formación de bacterias metanogénicas
debido a que esta ocurre cuando el pH se encuentra en un rango de 6.8 a 7.5.
A pesar de la variabilidad en la concentración de sólidos sedimentables durante el
día, se observó que las mayores concentraciones son generadas cuando se realiza el
lavado de los utensilios de la cocina, después de cada comida (Figura 44); diferente a la
concentración de sólidos sedimentables en el efluente, ya que presentó valores bajos
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(Figura 45), lo que demuestró la correcta operación de las unidades de sedimentación
tanto primaria como secundaria.

Figura 44. SS a la entrada del sistema de
tratamiento a la hora de lavar la cocina

Figura 45. SS a la salida del sistema de
tratamiento

En las Tablas 27 y 28 se muestran los resultados de los parámetros ex – situ
reportados por el laboratorio CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA.
Tabla 27.
Parámetros ex – situ tomados a la cuarta semana.
4ta semana
Parámetro
SST

Unidades
mg/L

Entrada

Salida

% de remoción

355

149

58,03

DQO

mg O/L

1240

876

29,35

Alcalinidad

mg CaCO3/L

225

262

Tabla 28.
Parámetros ex – situ tomados a la quinta semana.
5ta semana
Parámetro
SST

Unidades
mg/L

Entrada

Salida

% de remoción

321

134

58,26

DQO

mg O/L

1166

763

34,56

Alcalinidad

mg CaCO3/L

221

338
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Los resultados de los parámetros fisicoquímicos medidos en el laboratorio,
permitieron deducir que el sistema de tratamiento estaba operando como se esperaba,
pero que aún el RAP se encontraba en su fase de arranque, debido a que los valores
obtenidos para los parámetros DQO y SST no demostraban la remoción que se esperaba
al culminar esta fase; así mismo, se debe tener en cuenta que el tiempo estimado para
alcanzar la eficiencia de remoción respecto a estos parámetros, en un reactor anaerobio,
oscila entre 6 meses y un año.
Las concentraciones de SST en el efluente del sistema, demostraron el buen
funcionamiento del tratamiento biológico y las unidades de sedimentación primaria y
secundaria, toda vez que se observó una disminución en la concentración de este
parámetro presentando un valor de 149 mg/L a la cuarta semana y un valor 134 mg/L a la
quinta, obteniendo porcentajes de remoción de 58,0% y 58,3%, respectivamente. Todo
esto debido a que en la unidad de sedimentación primaria remueve una gran parte de este
porcentaje, ayudado por el RAP donde ocurre la adsorción de los sólidos solubles, gracias
al medio soporte, guadua, el cual brinda la superficie de contacto entre el ARD y los
microorganismos, y por la unidad de sedimentación secundaria ya que allí se precipitan
los producidos en el tratamiento biológico.
A partir de los valores de DQO se pudo determinar una eficiencia de remoción de
29.3% para la cuarta semana y de 34.5% para la quinta, lo cual permitió concluir que el
medio de soporte guadua estaba removiendo la materia orgánica de manera paulatina,
esto en respuesta a la estabilización de los microorganismos. Sin embargo, a la fecha de
la digitación del presente documento, la fase de arranque no había finalizado, puesto que
la meta a alcanzar es del 80%, según los criterios de diseño establecidos para el RAP.
El aumento de alcalinidad a la salida del sistema, respecto al valor dado en la
entrada, refleja que el sistema no se está acidificando pero tendría que verificarse con la
medición de AGV y conseguir una relación AGV/ALK de 0.2 a 0.4.
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9. Manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento

Uno de los factores que afectan la eficiencia en un sistema de tratamiento de agua
residual, es el procedimiento para operar y mantener las unidades que lo componen; por
esa razón, es de vital importancia establecer un manual donde se exponga el paso a paso
para cumplir satisfactoriamente estas actividades; así mismo, la persona encargada de
ejecutar esta labor debe estar capacitada para seguir los procedimientos determinados en
el manual y tener la agilidad de solucionar inconvenientes que se presenten durante el
funcionamiento del sistema, a partir de los recursos brindados por los dueños del
proyecto.
Es por eso, que elaborar el manual de operación y mantenimiento del sistema de
tratamiento de agua residual doméstica del campamento de trabajadores de la piscícola
Coolfish, y la capacitación de los trabajadores encargados del mismo, fue primordial y
significativo para alcanzar la eficiencia de remoción con la cual fue diseñado el
tratamiento.
9.1. Capacitación a los empleados de Coolfish para operación y
mantenimiento del sistema
Esta fase consistió en capacitar y adaptar al personal acerca de las funciones de
operación y mantenimiento del sistema de tratamiento, por medio de una charla
explicativa en el lugar del proyecto, donde los trabajadores aprendieron acerca de los
componentes del sistema y su funcionamiento. Finalmente se resolvieron inquietudes y
los empleados entendieron por qué es significativo realizar estas tareas y la importancia
del sistema de tratamiento para mitigar la contaminación de la Represa de Betania.
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Figuras 46 y 47. Capacitación sobre el sistema de tratamiento de ARD

La capacitación se realizó con ayuda del manual de operación y mantenimiento
(Anexo 6), el cual es un documento técnico y guía, que está orientado a la planta de
tratamiento de agua residual doméstica del campamento de trabajadores de la piscícola
Coolfish, y cuenta con las instrucciones esenciales para operar y mantener las siguientes
unidades de tratamiento de aguas residuales: canastilla para la retención de sólidos
gruesos, cámara de sedimentación y retención de grasas, Reactor Anaerobio de flujo a
Pistón (RAP), sedimentador secundario y lechos de secado.

Figura 48. Entrega del manual a los trabajadores

Figura 49. Manual de operación y mantenimiento
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9.2.Manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento del
agua residual doméstica proveniente del campamento de trabajadores de
la piscícola Coolfish

El Anexo 9 presenta el manual práctico entregado a Coolfish para la operación y
mantenimiento del sistema por parte de los trabajadores, cuyo resumen se presenta a
continuación:
9.2.1. Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de la piscícola
Coolfish
El sistema de tratamiento de agua residual doméstica diseñado para el
campamento de trabajadores de la piscícola COOLFISH, partió de los siguientes
parámetros:
Tabla 29.
Parámetros de diseño
Parámetro

Unidad

Valor

Caudal máximo

m3/h

0,42

Caudal medio

m3/h

0,12

Alcalinidad Total

mg CaCO3/L

324

Turbidez

NTU

262,05

Color real

Pt-Co

35

Dureza total

mg CaCO3/L

7

Conductividad

µs/cm

1462,5

Grasas y aceites

mg/L

65

Sólidos suspendidos

mg/L

276

DBO5

mg O/L

828

DQO

mg O/L

974

Temperatura

°C

27,5

El agua residual doméstica del campamento de trabajadores de la piscícola
COOLFISH proviene de dos inodoros, dos duchas, un lavamanos, un lavaplatos y un
lavadero; esta llega al sistema por gravedad y mediante tubería sanitaria PVC de 4”
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El sistema de tratamiento que se seleccionó, y con el fin de dar cumplimiento a la
Resolución 631 del 2015, fue un reactor anaerobio de flujo a pistón (RAP) con guadua
como medio de soporte, acompañado de una canastilla para la retención de sólidos
gruesos, un sedimentador preliminar, un sedimentador secundario y lechos de secado para
el manejo de lodos.
9.2.2. Componentes del sistema
El sistema de tratamiento de agua residual doméstica diseñado para el campamento
de trabajadores de la piscícola COOLFISH, está compuesto por:
9.2.2.1.Tratamiento preliminar
Este tratamiento se realiza con el objetivo de eliminar los residuos fácilmente
separables, la reducción de sólidos en suspensión y el acondicionamiento de las aguas
residuales para los posteriores procesos de tratabilidad.
Canastilla de retención de sólidos gruesos
Su objetivo es retener sólidos gruesos que floten o que se encuentren suspendidos
en el agua, como papel, trapos, frascos, trozos de madera, cáscaras de frutas, latas,
tapones de botellas, productos de higiene femenina, cepillos y otros objetos que
usualmente son arrojados por las redes sanitarias y podrían obstruir la tubería y las
válvulas del sistema de tratamiento.
La captación de los sólidos se hace a través de una canastilla en acero
galvanizado con rejilla de 1” x 1”, y de limpieza manual.
El mantenimiento de la caja y canastilla de retención de sólidos gruesos se debe
realizar cada dos días siguiendo el INSTRUCTIVO OM-STARD 01 (Ver anexo 9.
Capítulo 3, numeral 3.1).
Sedimentador preliminar
Es una unidad que funciona como sedimentador y trampa grasas, ya que es un
proceso físico que aprovecha la diferencia de densidad y peso, entre el líquido y las
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partículas suspendidas. Los sólidos, más pesados que el agua, se precipitan y los más
livianos se suspenden, produciéndose la separación de los mismos.
El sedimentador cuenta con la entrada de agua residual a un lado, controlado por
una válvula de bola de 2”, dentro del sedimentador se encuentran dos bafles que facilitan
la separación de partículas y dos tolvas para la recolección de los sólidos sedimentables y
su extracción por medio de dos válvulas metálicas de compuerta de 2”, que están
conectadas a tubería sanitaria PVC de 2” que los conduce a los lechos de secado. Para el
paso del agua residual al reactor anaerobio (RAP) se tienen vertederos de ½”.
El mantenimiento del sedimentador se debe hacer cada dos días, debido a la
concentración de grasa generada en las horas de la comida, las cuales deben ser retiradas
para evitar la proliferación de olores, y cada siete días para la evacuación de sólidos
sedimentados, recolectados en las tolvas, esto siguiendo el INSTRUCTIVO OM-STARD
02 (Ver anexo 9. Capítulo 3, numeral 3.2).
9.2.2.2.Tratamiento secundario
Constituye una serie de importantes procesos de naturaleza biológica de tratamiento
de las aguas residuales que tienen en común la utilización de microorganismos (entre las
que destacan las bacterias) para llevar a cabo la eliminación de materia orgánica
biodegradable, tanto coloidal como disuelta.
Reactor Anaerobio de Flujo a pistón (RAP)
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, en donde las aguas
residuales que poseen nutrientes y materia orgánica entra en contacto con la biopelícula y
los microorganismos allí contenidos se encarga de metabolizarlos.
La estructura está compuesta por tres cámaras en paralelo de fibra de vidrio con
características iguales, cada una con guadua como medio de soporte y un volumen
efectivo de 0,5 m3, para este tratamiento se maneja un caudal de 0,12 m3/h, con un
tiempo de retención de 4 horas en cada cámara; su objeto es permitir el contacto entre el
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sustrato y el medio de soporte generando una degradación de la materia orgánica a través
de la película bacteriana formada. Los reactores deben disponer de tapas para garantizar
el tratamiento anaerobio del agua residual doméstica, como producto de la digestión en
cada una de las cámaras de los reactores se presentará formación de lodo, el cual será
extraído por medio del sedimentador secundario.
La tubería dentro del RAP es sanitaria PVC de 3”. La guadua es soportada en la
parte inferior por una malla plástica con aberturas de 5 mm, y en la parte superior por una
malla plástica con orificios de 1”
El mantenimiento del RAP se debe realizar cada 6 meses siguiendo el
INTRUCTIVO OM-STARD 03(Ver anexo 9. Capítulo 3, numeral 3.3).
Sedimentador secundario
Esta unidad tiene como objeto retener los sólidos que no fueron removidos en el
reactor anaerobio (RAP). Está diseñada para remover el material suspendido que queda
después del tratamiento biológico, en este caso del Reactor Anaerobio de Flujo a Pistón
(RAP).
La entrada al sedimentador secundario es por medio de una tubería sanitaria PVC
de 3”. El sedimentador secundario tiene un volumen de 0,24 m3 y una altura de 1,2 m.
Este cuenta dos bafles que facilitan la sedimentación de los sólidos provenientes del
RAP y tres tolvas para la recolección de los mismos, cada una con una válvula metálica
de compuerta de 2” que permite la extracción. El sedimentador cuenta con vertederos
que controlan la salida del agua tratada a la fuente destino.
El mantenimiento del sedimentador secundario se debe realizar cada siete días,
siguiendo el INSTRUCTIVO OM-STARD 04 (Ver anexo 9. Capítulo 3, numeral 3.4).
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9.2.2.3.Manejo de lodos
Los lodos provenientes de los sedimentadores se deben disponer en los lechos de
secado de lodos, donde se deshidratan para que queden sólidos y se puedan utilizar como
fertilizante o realizar su disposición final.
Cada sedimentador tiene un lecho de secado, la tubería de entrada a los lechos es
tubería sanitaria PVC de 2”, proveniente de las tolvas de los sedimentadores.
Los lechos de secado están compuestos por: en la parte inferior tiene una tubería sanitaria
PVC de 2” que esta perforada para facilitar la recolección del agua proveniente de la
deshidratación, le sigue una capa de 20 cm de grava No. 3 y una capa de 20 cm de
ladrillo, en esta última se va a secar el lodo. El agua proveniente de la deshidratación de
los lodos es conducida por una tubería sanitaria PVC de 2”, hasta unos baldes de
recolección. El mantenimiento de los lechos de secado se debe realizar cada siete días,
antes de hacer la evacuación de lodos de los sedimentadores, y siguiendo el
INSTRUCTIVO 0M-STARD 05 (Ver anexo 9. Capítulo 3, numeral 3.5).
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10. Evaluación de problemas

Al momento de implementar un sistema de tratamiento a escala real, es necesario
tener en cuenta posibles riesgos y problemas que causen impacto en los objetivos del
proyecto, debido a que pueden limitar el alcance de este, disminuir las expectativas y
afectar la propuesta inicial.
En la ejecución de este proyecto de grado se vivieron varios contratiempos que
causaron cambios al alcance del mismo, los cuales influyeron sobre el cronograma y los
recursos del proyecto, por lo tanto fue importante buscar soluciones rápidas para
minimizar reformas en el ciclo de vida de este.
Tabla 30.
Descripción de los problemas y pautas de solución
Descripción del problema

Pautas para la solución del problema

Sobre- presupuestación del
proyecto: Ocurrió cuando algunas
actividades tomaron más esfuerzo
del estimado, ocasionando tiempo
extra de trabajo no programado y la
aplicación de más recursos.

Es importante definir los participantes en el proyecto, los roles y las
responsabilidades evitando la falta de compromiso de las partes
interesadas. Es recomendable realizar un contrato para la
implementación de este tipo de proyectos definiendo claramente los
componentes básicos, e incluyendo en el presupuesto la lista de
gastos en cuanto a materiales, mano de obra, imprevistos y viáticos,
además tener un presupuesto de contingencia para suplir actividades
o gastos obligatorios del proyecto que se hayan pasado por alto.

Líneas de tiempo demasiado
optimistas.

La estimación errónea del tiempo de las actividades y de los
recursos, influye sobre factores que crean cambios en el cronograma
previamente establecido, es por ello que se deben utilizar
herramientas que lo controlen y estabilicen. Las siguientes técnicas
se pueden aplicar con el fin de reducir el calendario sin modificar el
alcance:
- Compresión: Esta se logra mediante la aprobación de horas extras,
también mediante la asignación de más recursos con el fin de
acelerar las actividades que se encuentran en la ruta crítica. Puede
ocasionar incremento de riesgo y costo.
- Ejecución rápida: En esta técnica las fases o actividades que se
hacen por lo general en serie, se realizan en paralelo. Puede
aumentar los riesgos. (ppmc, 2015)
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Descripción del problema

Falta de experiencia de la persona
encargada de dirigir la obra.

Fallas en la calidad del material
seleccionado para la construcción
de las unidades de tratamiento:
Poliéster Reforzado en Fibra de
Vidrio (PRFV).

No se contó con un estudio
topográfico para evaluar el terreno

Pautas para la solución del problema
Es indispensable realizar la instalación de un sistema de tratamiento
con ayuda de un maestro que tenga experiencia en dirigir obras de
construcción civil, para este caso en la implementación de sistemas
de tratamiento de agua, interpretación de planos, calidad
constructiva, conocimiento de las normas técnicas de seguridad e
higiene, que cuente con tiempo para controlar el proceso
constructivo, además, que sea eficaz y eficiente a la hora de enlistar
los materiales necesarios para la obra, cumplir con el tiempo
establecido y que se comprometa con el proyecto. De igual manera,
es importante que el dinero del maestro este definido en el
presupuesto y los pagos estén programados, debido a que genera
conflictos con la persona y es uno de los factores que atrasa la
ejecución del proyecto.
Es necesario contar con mecanismos, acciones y herramientas para
detectar falencias en el material seleccionado en la construcción de
las unidades de tratamiento, por lo tanto es recomendable que la
empresa proveedora del material entregue la ficha técnica en la cual
se especifique las características del mismo, incluyendo las pruebas
de calidad que se le realizan y asegurarse que el material cumple con
las especificaciones a la que está sometida la obra, en este caso el
sistema de tratamiento iba enterrado y tenía que soportar un
volumen de agua. Para garantizar la capacidad de las estructuras es
necesario realizar pruebas hidráulicas a los tanques en el lugar de
entrega y en el lugar de la implementación, antes de iniciar su
instalación. Se sugiere realizar estas estructuras con ayuda de
empresas especializadas en la fabricación de unidades de tratamiento
en fibra de vidrio (PRFV), debido a que estas tienen experiencia en
buscar alternativas para cada caso y en hacer recomendaciones para
garantizar la calidad y durabilidad del material. Para solucionar
problemas de filtraciones en los tanques construidos en PRFV, se
debe llevar al lugar del proyecto a una persona especializada en el
manejo de este material que realice las respectivas reparaciones con
ayuda de resina y tela o masilla de fibra de vidrio.
Un estudio topográfico es importante en este tipo de proyectos, ya
que sirve para delimitar el área del terreno donde se va a hacer la
construcción y determinar los niveles de la parcela, con el objeto de
saber en qué casos se tendrá que excavar o rellenar y así lograr los
niveles deseados para la implementación del sistema. La actividad
topográfica no se realiza solo antes de construir, debe hacerse
durante la construcción para ir verificando que se esté llevando a
cabo de acuerdo con lo diseñado y con los niveles del terreno;
además, es fundamental realizar la planimetría y altimetría para
definir si el flujo se puede conducir por gravedad o se deben buscar
otras opciones.
En este caso, no se contó con un estudio topográfico que indicara el
lugar preciso de excavación lo cual causó que la estructura
presentara un desnivel y el flujo a la salida del sedimentador
secundario tomara caminos preferenciales, por lo tanto fue necesario
retirar el sistema a superficie y rellenar el terreno para llegar a un
mismo nivel, con el fin de asegurar un flujo de agua constante y
uniforme, a la salida y entrada del sistema de tratamiento.
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Descripción del problema

Fugas en las conexiones de la
tubería y accesorios.

Inóculo con baja actividad
metanogénica

Pautas para la solución del problema
Los problemas de fugas y daños en las conexiones se pueden
presentar durante la ejecución del proyecto y la operación del
sistema; al detectar fallas en la tubería se debe cerrar la válvula de
paso general y buscar alternativas para su solución, las cuales
pueden ser tan simples como hacer una reparación con cinta
adhesiva, o graves para realizar cambio de tubería. Para prevenir el
deterioro y daños en la red de tubería se debe ejecutar el plan de
mantenimiento que comprenda medidas correctivas y preventivas;
este plan se encuentra como instructivo en el manual de operación y
mantenimiento de la planta de tratamiento. Dependiendo de la
gravedad del problema es recomendable determinar a quien se le
encargará el trabajo de reparación, los trabajos más sencillos pueden
realizarse por personal establecido dentro de la empresa que cuente
con capacitación para realizar algunas de las siguientes actividades:
- Cambio de sellos y reaprietes de llaves, válvulas,
griferías y accesorios en general.
- Limpieza y destape de desagües, sifones y piletas.
- Cambio de válvula de descarga, flotador y cadena
estanque inodoro.
- Limpieza y destape de alcantarillado, sumideros y
rejillas
- Limpieza de trampa grasas
En otras ocasiones, que se requiera un grado mayor de
especialización, se debe buscar la asesoría de una persona con
experiencia, que pueda controlar las siguientes situaciones:
- Reparaciones y modificaciones de tubería que requiera
soldadura.
- Montaje y desmontaje de artefactos sanitarios en
general.
- Limpieza y desinfección de tubería.
- Reparaciones en las cuales sea necesario interrumpir el
flujo de agua, haciendo montajes temporales para
evitar que el sistema de tratamiento deje de funcionar.
Para inocular el RAP se utilizó estiércol de caballo, a este no se le
realizó ningún análisis que indicará la actividad metanogénica,
según la Tabla 14 teóricamente este es una fuente de inoculación
con valores medios para su eficiencia. Por lo tanto, se recomienda
inocular con un lodo de alta actividad metanogénica para agilizar la
estabilización de los microorganismos en la digestión anaerobia y
minimizar tiempos en la etapa de arranque. Con el fin de garantizar
que el lodo es el adecuado para el tratamiento y asegurar las
condiciones anaerobias, se le deben realizar análisis que comprendan
la cantidad de materia orgánica, la actividad metanogénica y la
concentración de Sólidos Suspendidos Volátiles. Además, se debe
tener en cuenta el tiempo destinado para alcanzar la eficiencia con la
cual fue diseñado el sistema, ya que esto depende de la calidad del
inóculo. A la hora de conseguir el inóculo, es preferible buscar un
lugar cercano, para mantener las condiciones ambientales del lodo y
facilitar su transporte al lugar del proyecto. Para complementar la
inoculación existen diferentes productos orgánicos que funcionan
como aceleradores de las bacterias brindando enzimas y nutrientes
esenciales en la digestión anaerobia, disminuyendo olores y cantidad
de lodos.
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Descripción del problema

No se alcanzó la eficiencia del
tratamiento anaerobio en la etapa
de arranque.

Pautas para la solución del problema
En la etapa de arranque de un sistema anaerobio se deben manejar
caudales menores al de diseño, reducirlo aproximadamente un 50%
o hacer recirculación del efluente, esto con el fin de asegurar que el
lodo inoculador permanezca dentro del reactor y no se presente
arrastre de biomasa, favoreciendo el crecimiento de las bacterias en
el medio de soporte.
Debido a que el sistema de tratamiento fue evaluado hasta la fase
inicial de arranque, hasta las cinco semanas después de la
inoculación, no se alcanzaron las eficiencias de remoción con las
que se diseñó el RAP, ya que este proceso puede oscilar entre un
mes, un año o más; es por esto, que se debe garantizar el monitoreo
de parámetros fisicoquímicos con el fin de estudiar el proceso de
arranque y dar fin a esta fase. Los parámetros in – situ más
importantes son temperatura y pH, los cuales se deben monitorear
diariamente buscando valores entre 20°C – 40°C para temperatura y
pH entre 6.5 y 9.0, lo cual indica que los microorganismos
anaerobios están cumpliendo con la degradación de la materia
orgánica; los parámetros ex – situ más relevantes son los ácidos
grasos volátiles (AGV) y alcalinidad, los cuales se recomiendan
medir mensualmente y buscar una relación de AGV/alcalinidad
entre 0.2 y 0.4, ya que si se encuentra un valor >0.4 se menciona
como condición de falla en el tratamiento biológico; la DQO y los
SST deben ser evaluados mensualmente para verificar el
funcionamiento total del sistema y corroborar si se alcanzó la
eficiencia de diseño con el paso del tiempo.
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Conclusiones

1. El diseño, construcción y arranque de un reactor anaerobio de flujo a pistón, permitió
a los trabajadores de la piscícola Coolfish contar una alternativa de tratamiento para el
agua residual doméstica generada dentro del campamento, alcanzándose eficiencias
de remoción del 30% para la Demanda Química de Oxigeno (DQO) y del 58% para
Sólidos Suspendidos Totales (SST) en la fase inicial de arranque y operación del
sistema.
2. Podría deducirse que la remoción de materia orgánica se debe al contacto del ARD
con la guadua, debido al aumento en la eficiencia de remoción pasados 8 días entre
muestreos lo que implica que el sistema estaba removiendo también material
suspendido procedente del tratamiento primario. Esto se puede corroborar con la
eficiencia de remoción de SST, la cual se mantuvo similar entre muestreos y con el
incremento en la eficiencia de remoción de DQO se deduce que también se estaban
llevando a cabo procesos biológicos de degradación, lo que indica que muy
posiblemente los microorganismos se encuentraban en la fase de adaptación y
crecimiento.
3. Los porcentajes de remoción de DQO y SST demuestran que el arranque del RAP fue
efectivo gracias al uso de estiércol de caballo como inóculo y a la gallinaza como
fuente de enzimas y nutrientes, determinando que la estrategia de arranque escogida
fue la adecuada para acelerar el inicio de esta fase, permitiendo la formación de
bacterias metanogénicas y llevar a cabo la digestión anaerobia.
4. La elaboración del manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento
de agua residual doméstica proveniente del campamento de trabajadores de la
piscícola Coolfish, fue indispensable para asegurar el correcto funcionamiento del
sistema implementado, debido a las medidas de mantenimiento, prevención y
operación establecidas por las ejecutoras del proyecto en cada una de las partes y
unidades que lo componen.
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5. La evaluación de los problemas presentados durante el desarrollo de este proyecto fue
importante a la hora de investigar las diferentes alternativas de solución a los mismos,
de acuerdo a la magnitud del riesgo de afectación al alcance establecido inicialmente,
y determinar el camino más efectivo para cumplir los objetivos y dar culminación al
proyecto.
6. Los gases generados por el tratamiento biológico anaerobio fueron percibidos por los
trabajadores que viven en el campamento, debido a que la dirección del viento
transportaba los olores ofensivos desde el lugar donde se implementó el sistema, por
lo tanto, fue necesario tomar medidas correctivas que evitarán la emanación de los
mismos en el ambiente y prevenir que llegaran al lugar de alimentación y descanso en
el campamento; para esto fue necesario acoplar sifones en los orificios de las tapas del
RAP con el fin de mantener los gases evacuados sobre el nivel del terreno. A partir de
esto, se pudo concluir que fue una solución efectiva ya que los trabajadores notaron el
cambio y aseguraron la mitigación de estos olores.
7. El hecho de haber realizado esta práctica implicó para las autoras de este proyecto
conocer alternativas y procesos ingenieriles, ya que permitió implementar un sistema
de tratamiento de agua residual doméstica a escala real para una comunidad pequeña;
lo cual brindó experiencia a la hora de diseñar, construir y fabricar unidades de
tratamiento de agua. Además, se llevó a cabo el arranque del tratamiento anaerobio a
través de una alternativa poco convencional, adquiriendo conocimientos en el
desarrollo de esta fase, habiendo permitido obtener resultados satisfactorios que
corroboraron la tendencia al buen funcionamiento del sistema.
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Recomendaciones

1. El diseño del sistema de tratamiento de agua residual doméstica del campamento de
trabajadores de la piscícola Coolfish se basó en el artículo 72 del decreto 1594, toda
vez que en el momento de iniciar el proyecto este se encontraba en vigencia, sin
embargo se recomienda verificar los diseños y unidades construidas con base en la
resolución 0631 del 2015 que es la norma que se regirá a partir del año 2016 y
complementar las unidades existentes de ser necesario.
2. Se evidenciaron remociones tanto de DQO y SST en la fase de arranque del sistema;
sin embargo, deberá hacerse posteriormente un estudio más concienzudo a la guadua
con el fin de verificar si ha habido formación de biopelícula sobre la misma, y así
descartar la posibilidad de que la remoción de materia orgánica se efectuaba a través
de otros mecanismos.
3. Debido a que el RAP se encuentra en la fase inicial de arranque, es importante
realizar análisis fisicoquímicos por parte de Coolfish, hasta que la DQO y los SST
muestren una remoción del 80%, ya que con esto se verificaría la estabilización del
sistema y el fin de esta etapa.
4. Considerando que uno de los problemas más frecuentes en el funcionamiento de los
procesos de tratamiento anaerobio es la acidificación del sistema, deben evaluarse la
relación de AGV y alcalinidad con resultados entre 0.2 y 0.4, además, el pH no debe
estar por debajo de 6.5.Si estos valores no se mantienen, los trabajadores deben
comunicarse con las ejecutoras del proyecto para buscar la mejor solución, como por
ejemplo evitar la errada disposición de sustancias que alteren estos valores o mediante
la adicción del neutralizante indicado.
5. Teniendo en cuenta que el sistema de tratamiento de agua residual doméstica del
campamento de trabajadores de la piscícola Coolfish no ha alcanzado la eficiencia de
remoción con la cual se diseñó, se sugiere, darle continuidad al proyecto, para evaluar
la estabilización del RAP con el paso del tiempo por parte de estudiantes de la
Universidad de la Salle que puedan viajar a la zona donde se ejecutó el sistema de
tratamiento.

120
Bibliografía

agua, I. e. (2 de Agosto de 2015). Tanque de almacenamiento en fibra de vidrio. Obtenido de
http://www.nyfdecolombia.com/tanques/tanques-en-fibra-de-vidrio
APHA. (1998). Standard Methods for the examination of wáter and wastewater. American
Public Health Association, American Water Works Association, Water Environmental
Federation, 20th ed. . Washington.
Balda et al., R. J. (2008). Análisis comparativo de la eficiencia de la eficiencia entre medios de
soporte fijo (guadua y espuma de poliuretano con grava) y macrofitas y medios de
soporte fijo únicamente en un reactor de flujo a pistón para la remoción de materia
orgánica y fenoles . Bogotá: Universidad de la Salle. Programa de Ingenieria Ambiental y
Sanitaria.
Balda, R. (2014). Final Sediment and SVI. Bogotá.
Biblioteca virtual de desarrollo sostenible y salud ambiental. (15 de Agosto de 2015). Obtenido
de http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacd/scan/026578/tomo1/026578-01.pdf
Castaño, M. (2002). Consideraciones sobre diseño, arranque, operación y mantenimiento de
filtros anaerobios de flujo ascendente. . Pereira: Universidad Técnica de Pereira .
Celis, L., & Castañeda, W. (2009). Influencia de la variación temporal de fenoles y materia
orgánica sobre la capacidad de degradación de la biota bacteriana en un reactor
anaerobio de flujo a pistón (RAP). Bogotá: Universidad de la Salle.
CEPIS. (Mayo de 1995). Arranque del RAFA.
Crites, R., & Tchobanoglous, G. (2000). Sistemas de Manejo de Aguas Residuales Para Núcleos
Pequeños y Descentralizados. Bogotá : Mc Graw Hill .

121
Decreto 3930. (2010). Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979,
así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en
cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. Bogotá.
Díaz et al., M. (2002). Digestión anaerobia una aproximación a la tecnología. Bogotá:
Universidad Nacional, Instito de biotecnología.
Dolfing et al., J. G. (1985). Chemical and bacteriological composition of granular methanogenic
sludge. Canadian Journal of Microbiology, 744-750.
Droste, R. L. (1996). Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment.
Fair et al., G. M. (2013). Ingenieria sanitaria y de aguas residuales. México: Limusa.
Ferrer, J., & Seco, A. (2008). Tratamiento biológico. México: AlfaOmega.
Haandel, A. C., & Lettinga, g. (1994). Anaerobic Sewage Treatment.
ISO 14001. (2004). ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental.
Jiménez, E. L., & Mojica, M. L. (1990). Tecnogestión. Una mirada al ambiente. Obtenido de
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/tecges/article/view/4320/6311
Lettinga et al., A. F. (1980). Use of the upflow sludge blanket (USB) reactor concept for
biological wastewater treatment, especially for anaerobic treatment . BIOTECHNOLOGY
AND BIOENGINEERING , 699-734.
Lozano, W. (2012). Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Módulo didáctico. UNAD. Bogotá, Colombia.
Madigan et al., M. M. (1999). Brock biología de los microorganismo. Madrid: Pretince hall.
MADS, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (17 de Marzo de 2015). Resolusión No.
0631. Colombia.
McGhee, T. J. (1999). Abastecimiento de Agua y Alcantarillado. Bogotá: McGraw Hill .
Medicina Molecular. (12 de Diciembre de 2012). Obtenido de http://medmol.es/glosario/biofilm/

122
Méndez, C., & Rodríguez, I. (2004). Análisis comparativo entre medios de soporte fijo de
plástico, grava y guadua, en reactores anaerobios de flujo a pistón para el tratamiento
de agua re sidual doméstica. (Tesis de pregrado). Bogotá: Universidad de la Salle.
Programa de Ingenieria Ambiental y Sanitaria.
Metcalf, & Eddy. (1995). Ingenieria de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y Reutilización.
Madrid: INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.U.
Metcalf; Eddy. (1998). Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, vertido y reutilización.
Volumen 1. Tercera edición. España: Impresos y Revistas, S.A.
MMA, M. d. (2002). Obtenido de
https://www.cortolima.gov.co/SIGAM/cartillas/Residuos%20municipales.pdf
Monroy, O. (1997). Sistema de reactores anaerobios . México: Biotecnología Ambiental .
OPS, O. P. (2005). Guía para el diseño de desarenadores y sedimentadores. Lima: COSUDE.
Orozco, J. (2005). Bioingeniería de aguas residuales. Teoría y diseño. Primera edición. .
Bogotá: Acodal.
Parra, L. (2006). Operación de un filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) hasta alcanzar el
estado estable. Manizales: Universidad Nacional de Colombia sede Manizales.
Perea et al., J. V. (2003). Evaluación y documentación de prácticas sobresalientes sobre el
manejo de la cosecha y maduración de la guadua en el departamento del Huila. . Neiva:
FUNDAIN.
Pinto, J., & Chernicharo, C. (1996). Escória de altoforno. Una nova alternativa de meio suporte
para filtros anaeróbios. Brasil: Anis do III Simposio Ítalo - Brasileiro de Ingeharia
Sanitaria e Ambiental.
ppmc. (8 de Septiembre de 2015). ppmc. Cosultores Internacionacionales Ltda. Obtenido de
Controlar el cronograma: http://ppmci.com/projectmanagement/444/67-controlar-elcronograma.html
Ramlho, R. (1996). Tratamiento de Aguas Residuales. Barcelona: REVERTÉ.

123
RAS. (2000). Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. Título E. .
Bogotá, Colombia.
Romero, J. (2004). Tratamiento de Aguas Residuales- Teoría y principios de diseño. Bogotá:
Escuela Colombiana de Ingeniería.
Sundstrom, D., & Klei, H. (1997). Wastewater Treatment . Florida: Pretice - Hall .
Terrence, M. J. (2001). Abastecimiento de agua y alcantarillado. Colombia: McGrawHill.
Velez, S. (2014). La Guadua Angustifolia "El Bambú Colombiano". Colombia.
Wiegant, W. (1986). Thermophilic anaerobic digestion for waste and wastewater treatment.
Wageningen UR, 216.

124
ANEXOS

ANEXO 1. Plano de la situación original de las redes sanitarias de agua
residual doméstica en Coolfish antes de construir la PTAR.
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ANEXO 2. Plano de la situación actual de las redes sanitarias de agua
residual doméstica en Coolfish después de construir la PTAR.
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ANEXO 3. Cadenas de custodia de la caracterización inicial del agua residual
doméstica generada por el campamento de trabajadores de Coolfish
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ANEXO 4. Resultados de laboratorio para la caracterización inicial
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ANEXO 5. Diagrama de flujo del tratamiento propuesto y construido
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ANEXO 6. Plano de implementación (layout) del sistema de tratamiento de
agua residual doméstica propuesto y construido en la piscícola Coolfish.
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ANEXO 7. Plano de cortes del sistema de tratamiento de agua residual
doméstica propuesto y construido en la piscícola Coolfish.
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ANEXO 8. Plano de detalles del sistema de tratamiento de agua residual
doméstica propuesto y construido en la piscícola Coolfish.
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ANEXO 9. Manual práctico de operación y mantenimiento del sistema de
tratamiento de agua residual domestica generada por el campamento de
trabajadores de la piscícola Coolfish
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ANEXO 10. Cadenas de custodia para evidenciar del funcionamiento del
sistema en la fase inicial de arranque
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ANEXO 11. Resultados de laboratorio para evidencia el funcionamiento del
sistema en la fase inicial de arranque

