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1. Capítulo I: Introducción e información general
El recurso hídrico en Colombia se contempla como una de las mayores riquezas que tiene
el país, gracias a su cuantificación y la distribución espacial, por medio de este recurso se
pueden establecer los diferentes sistemas productivos de las regiones de una forma
específica, clasificándolos por sectores de producción agrícola, pecuaria, manufacturera e
industrial y prestadores de servicios. Estos sectores al realizar su actividad económica usan
grandes volúmenes de agua que durante el proceso productivo se transforma en agua
residual o residuos líquidos, los cuales son vertidos en el alcantarillado de forma puntual
una vez han sido tratados parcial o totalmente (IDEAM, 2015).

En diferentes instituciones de educación superior se cuenta con laboratorios de
investigación y docencia, que generan una cantidad considerable de residuos líquidos
recalcitrantes para el recurso hídrico, ya que están compuestos por diferentes sustancias
químicas y microorganismos que dificultan su degradación como es el caso de colorantes,
metales, materia orgánica, solventes, mordientes y presencia de microorganismos. Para
este caso es necesario implementar sistemas de tratamientos antes de realizar el vertimiento
al sistema de alcantarillado, con el objetivo de cumplir con la normatividad colombiana
expresada en la resolución 0631 de 2015 que rige en todo el territorio nacional y la
resolución 3957 de 2009 la cual solo tiene control sobre los vertimientos en el Distrito
capital.

La composición del agua residual proveniente de los laboratorios de docencia e
investigación se caracteriza por tener colorantes sintéticos catiónicos derivados del
trifenilmetano como Cristal Violeta, verde de malaquita, Fucsina Básica, solventes, lugol
y alcohol/acetona, considerados como compuestos de elevado riesgo químico y con
posibles efectos cancerígenos, determinando que se requiera la implementación de un
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sistema de tratamiento (Morales-álvarez et al. 2016). Los colorantes trifenilmetanicos no
son los únicos que pueden estar en este tipo de aguas residuales, dependiendo de la
asignatura o proyecto de investigación que se esté realizando durante el semestre pueden
ser incorporados otros colorantes de varias familias químicas como los azoicos, dispersos
y antraquinoides. Lo que genera una gran variabilidad en cuanto a composición y volumen,
dificultando la normalización de su tratamiento.

Para el tratamiento de este tipo de vertimientos se pueden utilizar diferentes sistemas tanto
químicos, físico, y biológicos. En el tratamiento biológico se emplean una amplia variedad
de microorganismos que poseen dos mecanismos para la eliminación de las cargas
contaminantes. El primero se basa en un proceso de adsorción, Es independiente del
metabolismo primario, es el paso preliminar a la biodegradación e inicia una vez el agua
residual entra en contacto con el medio de tratamiento. La adsorción está fuertemente
influenciada por el ph del efluente ya que este factor modifica las cargas superficiales de
los colorantes y de la biomasa, determinando que se favorezcan las interacciones físicas y
químicas que regulan la remoción. una vez se alcanzado el estado de equilibrio de
adsorción/desorción entre los colorantes y la biomasa, se inicia el proceso de
biotransformación mediados por diferentes grupos de enzimas; las cuales favorecen los
procesos de oxidación, reducción y mineralización hasta co2 de los diferentes tipos de
contaminantes, dependiendo si el proceso es aeróbico o anaeróbico (Fernández et al. 2015).
Adicionalmente, la utilización de la materia orgánica y nutrientes como nitrógeno y
fosforo, por parte de los microorganismos permite que la biomasa o lodo activo incremente
o crezca en función de tiempo Puentes, 2017 y esto se verá reflejado no solo en la
disminución del color inicial del agua residual, sino que también en la disminución de las
cargas iniciales contaminantes asociadas con la demanda química de oxígeno, demando
biológica de oxígeno, nitrógeno total y fosforo total.
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Para incrementar la eficiencia de remoción mediada por microorganismos, se pueden
desarrollar y evaluar consorcios biológicos Hernández, 2017, dentro de los cuales se
destacan el uso de hongos descomponedores de la madera en asociación con bacterias
heterotróficas, mesofílicas y aeróbicas. El éxito de estos consorcios se basa en una
interacción positiva denominada protocoperación en cual un primer grupo de
microrganismos genera biotransformaciones sobre un contaminante determinado para
generar intermediarios más sencillos que pueden ser empleados por el segundo grupo de
microorganismos. Esta interacción no es obligatoria y cada grupo puede funcionar de forma
independiente. Sin embargo, cuando se unen se complementan y se favorece el tratamiento
de residuos líquidos y sólidos.
En este sentido en el proyecto que financió la presente tesis de ingerieria, se desarrolló y
evaluó un novedoso consorcio fúngico/bacteriano que está constituido por los hongos
Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus, Trametes sp (pertenecientes a las colección de
microorganismos de la pontificia universidad javeriana). Estos hongos son capaces de
biotransformar compuestos aromáticos con similitud estructural al polímero de lignina
porque bajo condiciones naturales (bosques húmedos tropicales) ellos producen una serie
de enzimas llamadas ligninasas que son las responsables de la despolimerización de la
lignina presente en la pared secundaria de árboles en proceso de descomposición.
Adicionalmente, producen una serie de enzimas accesorias y radicales libres que ayudan al
proceso de descomposición. Cuando estos hongos se cultivan bajo condiciones in vitro
empleando los medios de cultivo apropiados, continúan produciendo las enzimas y al ser
una familia de proteínas catalíticas que tienen baja especificidad por el sustrato se pueden
emplear con fines de biorremediación porque varios compuestos contaminantes tienen
estructuras químicas aromáticas similares a las sub unidades de fenil propano de la lignina
y pueden ser oxidadas por las ligninasas (Pardo-díaz, Rojas-tapias, Roldan, Brandão, &
Almansa-manrique, 2017).
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Por otro lado, las bacterias aeróbicas realizan las biotransformación completa o parcial de
colorantes por la producción de enzimas como peroxidasas, moni o di oxigenasas y pueden
cooperar en la mineralizan de ciertos intermediarios. gracias a la interacción positiva entre
eucariontes y procariontes (hongos/bacterias) se puede realizar la biotransformación de
este tipo de compuestos (Cortázar-Martínez, C Coronel-Olivares, JA Escalante-Lozada, &
JR Villagómez-Ibarra, 2012) .
En función de aumentar el potencial de biorremediacion del consorcio estudiado con
anterioridad por Hernández 2017 y puentes 2017, y en miras de realizar el primer
tratamiento de aguas residuales reales generadas durante las actividades de docencia e
investigación en una entidad de educación superior se decidió modificar el paradigma sobre
el tratamiento y vertimiento de las aguas residuales domésticas. La novedosa modificación
consistió en emplear agua residual domestica como co sustrato para incrementar la
biodegradabilidad del agua residual producto de las coloraciones biológicas. para soportar
esta modificación se parte de la base de que el ARD por si misma tiene unas determinadas
cargas contaminantes asociadas con DQO, DBO5 y nutrientes, las cuales son aportadas por
la materia orgánica, diferentes formas de nitrógeno y fosforo orgánicos que son más
biodegradables dado el origen del agua residual domestica (ARD). De esta forma estos
compuestos podrían potencializar el consorcio fúngico/bacteriano para que puedan
soportar el metabolismo primario y de manera paralela puedan degradar los colorantes y
aditivos presentes en el agua residual de Gram (ARG)
Al implementar este modelo se abre la puerta a el uso de agua residual domestica como
fuente importante de carbono orgánico disponible, nutrientes para incrementar la
biodegradabilidad de aguas residuales más complejas. De esta forman se podrían disminuir
costos de tratamiento, costos operativos, y se convierte en una solución ambiental
sostenible ya que incorpora y aprovecha dos tipos de aguas residuales para ser tratadas en
las unidades de tratamiento.
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2. Capítulo II: Justificación y planteamiento del problema

2.1 Justificación
La mezcla de colorantes, subproductos del proceso y aditivos usados en procedimientos
para realizar tinciones de Gram son gestionados responsablemente, por ello, se contrata en
muchos casos un gestor externo que para el caso de la Pontificia Universidad Javeriana es
Ecoentorno quien cobra una tarifa de $1550 por kilo, las actividades de docencia e
investigación generan alrededor de 450 kg lo que representa una inversión anual de
$1`391.000 (Hernández ,2017) por tal razón es importante incursionar en procesos de
disminución de cargas contaminantes a límites permisibles de vertimientos de la resolución
0631 de 2015 y la resolución 3957 de 2009, la importancia de generar tecnologías que
logren manejar este tipo de vertimiento contribuyendo de cierta manera con el cuidado de
los cuerpos hídricos y el desarrollo de nuevas propuestas que conlleven al tratamiento de
vertimientos con características similares .

2.2 Planteamiento del problema
El residuo líquido peligroso generado Durante la elaboración de coloraciones de Gram y
coloraciones especializadas para estructuras microbianas durante las actividades de
docencias e investigación de la Pontificia Universidad Javeriana tienen una composición
fisicoquímica heterogénea lo que determina que sus concentraciones en términos de DQO,
DBO5 y unidades de color estén por encima de los límites máximos permisibles de la
resolución 0631 de 2015 y 3157 de 2009, los valores de la demanda química de oxígeno
(DQO) pueden oscilar entre 4500 a 9000 mg/L ( Hernandez, 2017), la demanda biológica
de oxígeno (DBO5) varía entre 1000 a 2000 mg/L unidades de color (UC) tienen rangos
muy amplios 4000 a 11000 UC lo que implica el uso de un tratamiento biológico no
convencional (Chen et al., 2016).
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El propósito de esta investigación fue conocer el comportamiento un consorcio fúngico
bacteriano desarrollado especialmente para degradar compuestos aromáticos complejos,
usando agua residual doméstica como co sustrato con el fin de aumentar la
biodegradabilidad del agua residual de Gram para el tratamiento y reducción de carga
contaminante de estos vertimientos, haciendo uso de una serie de unidades de tratamiento
diseñadas y modificadas especialmente para que se pudiera trabajar con las aguas
residuales reales generadas durante el primer semestre del 2017.

3. Marco teórico
3.1 Agua residual de Gram
El agua residual de Gram es generada en los laboratorios de investigación y docencia de la
pontificia universidad javeriana, (PUJ) durante las actividades desarrolladas durante cada
periodo académico. Teniendo en cuenta los parámetros físicos, químicos y microbiológicos
presentes en el agua residual se realizó un análisis retrospectivo de los resultados
experimentales de los últimos 4 años (tabla 1). De acuerdo con los resultados del análisis
estadístico se evidenciaron diferencias significativas entre los años 2012 y 2016. Lo que
confirma el alto grado de variabilidad de este tipo a residuos líquidos. Adicionalmente, los
valores del índice de tratabilidad oscilaron entre 0.270-0.545 demostrando la necesidad de
realizar un tratamiento biológico al agua.

Los compuestos químicos que se emplean para realizar tinciones biológicas son
denominados colorantes, básicamente son sustancias de origen sintético o natural capaces
de unirse y teñir células o sus estructuras internas. Desde el punto de vista químico los
colorantes son compuestos capaces de adsorber determinadas longitudes de onda para
generan un color característico. En microbiología se usan diferentes familias de colorantes
como azoicos, trifenil tetánicos y antraquinoides, dependiendo si se quiere diferencias una
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célula completa o alguna de sus estructuras como capsula, esporas, quistes, gránulos de
reserva, flagelos, etc.

Los colorantes azo o también denominados colorantes azoicos son los que más se utilizan
en el mercado por parte de las industrias, normalmente son derivados de las anilinas y la
fórmula química de los azos se representa por un grupo n=n (posada parra & pulido cano
2011). Estos colorantes como el rojo congo son pobres en contenidos de carbono de fácil
asimilación y por el contrario tienen uno o más estructuras aromáticas (ilustración 1). Por
esta razón, son difíciles de degradar, se consideran recalcitrantes y para que puedan ser
degradados es preferible realizarlo bajo condiciones aeróbicos ya que en anaerobiosis se
pueden formar intermediarios más tóxicos que el colorante inicial (Rivera-Hoyos et al.
2015).

Los colorantes sintéticos catiónicos derivados del trifenilmetano como el cristal violeta (cv)
y la fucsina básica (fb) se emplean para realizar tinciones de Gram, están compuestos por
3 anillos fenilo y un átomo de hidrogeno unidos a un átomo de carbono. Los dos grupos
dimetilamino forman los grupos auxocromos y la unión del esqueleto trifenilmetano forma
el grupo cromoforo (ilustración 1). Dadas sus características químicas y físicas estos
colorantes también son difíciles de tratar y se han asociado con toxicidad en humanos y
animales. A su vez el impacto ambiental se magnifica porque bloquean el proceso de
fotosíntesis porque absorben parte de la radicación solar (Rivera-Hoyos et al. 2015).
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Ilustración 1: Estructura química de los colorantes mayoritarios del agua residual de
Gram.
Fuente www.google.com.co, 2017

Los cromóforos son los compuestos que adsorben la luz dándole el color a las moléculas
presentes en el medio acuoso; entre los más comunes e importantes se encuentran los
metino ( -CH=), loa azoicos (-N=N-), nitro (-O=N-O-) entre otros, (Xu et al., 2010). Los
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grupos funcionales auxocromicos normalmente aumentan el rango de adsorción dándole
un color más intenso, la unión de estos dos grupos aumentan la recalcitrancia del colorante
dificultando su tratamiento, entre los grupos funcionales más comunes se encuentran los
grupo amino (-NH3), hidroxilo (-OH) y carboxilo (-COOH), para que se presente la
solubilización del colorante este debe tener grupos ionizables que finalmente permiten la
penetración del colorante dentro la matriz

Por otro lado, los residuos líquidos provenientes de las coloraciones tienen otros
compuestos como los mordientes que son sustancias que ayudan a fijar el colorante a la
célula; en la coloración de Gram se utiliza lugol que es una mezcla de yodo metálico y
yoduro de potasio. Esta solución en pequeños volúmenes hace parte del residuo líquido. El
siguiente grupo de compuestos que podrían hacer parte del ARG son alcohol/acetona y
aceite de inmersión, estos aditivos incrementan los valores de DQO, DBO5, grasas y
aceites, sólidos suspendidos y sólidos totales. Parámetros que determinan el índice de
biodegradabilidad del agua la cual está dado por la relación, DBO5 /DQO en donde 0.5 y/o
>0.5 se considera como un agua en la cual la materia orgánica es de fácil oxidación (kurade
et al., 2017, vijayalakshmidevi & muthukumar, 2015).

Desde el punto de vista microbiológico, ciertas concentraciones de microorganismos como
bacilos Gram positivos, bacilos gram negativos, hongos filamentosos y levaduriformes
pueden llegar al residual líquido, cuando se realiza la coloración. la mayoría de estos
microorganismos muere por las características químicos y físicas del agua residual, sin
embargo, algunas poblaciones pueden sobrevivir y adquirir mecanismos de tolerancia
gracias a los cuales se mantienen viables y entran a aportar parte de la DQO, DBO5 y
sólidos en suspensión que incrementa el grado de contaminación de estos residuales
líquidos (ilustración 2)
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Ilustración 2características microscopias de bacterias sobrevivientes en el ARG
Desde el año 2012 se han venido realizando estudios encaminados a caracterizar este tipo
de residuos y se observó gran variabilidad entre semestres y años. Analizando estos
resultados es evidente que no cumplen con los parámetros de vertimiento y pueden generar
un impacto ambiental alto si no son tratados apropiadamente. Adicionalmente con el
análisis retrospectivo presentado en la tabla 1 se determinó que los índices de tratabilidad
oscilaron entre 0.270-0.545 y se estableció la necesidad de realizar un tratamiento biológico
al agua añadiendo o suplementando el ARG con un co sustrato de fácil degradación que
incremente el indicie a valores cercanos o superiores a 0.5.

Tabla 1Análisis estadísticos de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el
año 2012 al 2016.
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Lotes

pH

Conductivi
dad
(MS/cm)

SST (mg/L)

DQO
(mg/L)

DBO5 (mg/L)

Tratab
ilidad
DBO5/
DQO

Color (UC)

Log
(ufc/ml)
E. coli

1

3.22±0.03 c

0.805±0.006

100±0.001d

3750±214c

1693±21b

0.451

1890±9.34b

3.0±0.25

2

7.35±0.03 a

0.833±ND

100±0d

3105±100c

1234±23c

0.397

1560±13b

4.6±0.9

3

8.3±0.8a

2.08±0.3

234±0.23a

7129±267a

1992±34b

0.279

1292.6±34c

6.1±0.3

4

8±0.8 a

2.012±0.87

87±1.8b

5191±456b

1755±14b

0.338

1006±189c

5.6±0.5

5

3.2±0.5 c

1.376±0.76

276±9.7a

9920±134a

3450±39a

0.348

2159±546a

5.8±0.23

6

3.6±0.9 c

0.89±0.1

46±2.5c

2700±167c

730±12.4c

0.270

1647±2.4b

3.21±0.2

7

6.6±1.3 b

1.2±0.5

74.3±3.5b

5487±89b

1775±28b

0.323

1642±14b

4.1±0.4

8

6.01±0.98 b

1.89±0.4

122±22ab

6811±332a

3696±29a

0.543

2640±23a

3.5±0.2

Soporte estadístico
Promedio

5.785

1.38

105.16

4646.08

2040.62

ND

1729.69

Media

4.99

0.54

101.8

5511.65

1026.11

ND

506.62

DS

2.15

1.2

3.87

2409.55

1610.78

ND

1601.41

CV

43.0

44.8

262503

51.86

63.70

ND

31.63

Nota Los datos presentados en la tabla corresponden al promedio de tres replicar con su desviación estándar.
Las letras a, b, c y d identifican las diferencias significativas entre lotes, determinado por la prueba de Tukey
con intervalo de confianza del 95%. Comportamiento de parámetros del agua residuales durante los años
2012-2016. Año 2012 Fernández y Cardozo (1). Año 2012 Garcia (2). Año 2012 estudiantes Microbiología
ambiental (3). Año 2013 estudiantes Microbiología ambiental (4). Año 2014 (5). Año 2015 primer semestre
(6). Año 2015 segundo semestre (7). Año 2016 primer semestre. Fuente. Puentes 2017 y Hernandez, 2017.
Proyecto PUJ/SALLE

3.2 Agua residual doméstica (ARD)
El recurso hídrico es de vital importancia para el desarrollo de la vida en el planeta tierra,
sin embargo, a lo largo del tiempo se han generado nuevos y más complejos vertimientos
procedentes de aguas residuales domésticas e industriales que generan contaminación de

10
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los ríos, lagos y mares, entre otras fuentes hídricas. Quienes son receptoras de los
vertimientos generados en ciudades y conducidos tratados o no a estos lugares. (Andía
2000). El agua residual tiene diferentes aplicaciones en sistemas de reuso agrícola y
domiciliario por las propiedades que presenta, tales como alto contenido de nutrientes y en
algunos casos sus tratamientos no suelen ser costosos, además en el momento de lograr
estabilizar el tratamiento es una herramienta de gran utilidad para el sector agrícola en las
épocas de verano (Veliz,2011), en muchos lugares del mundo esta es considerada una
práctica de gran valor principalmente por dos aspectos, la primera se basa

en que en

lugares donde el acceso a una fuente de agua potable es difícil se considera necesario la
reutilización del agua residual para algunas actividades cotidianas de la población y la
segunda siendo la más importante menciona la reducción de cargas contaminantes a los
cuerpos de agua superficiales a donde pueda llegar el efluente doméstico, contribuyendo al
cuidado de los cuerpos hídricos (Casierra 2016, et al).

3.3 Marco legal colombiano en tema de vertimientos
En Colombia se tienen dos resoluciones que se encuentran en vigencia para el control y
vigilancia de los vertimientos puntuales al alcantarillado que deben tenerse en cuenta en el
momento de realizar descargar a algún cuerpo hídrico o al sistema de alcantarillado, en
estas dos resoluciones se establecen los parámetros y los valores mínimos aceptados para
el vertimiento.
3.3.1. Resolución 0631 del 2015
Resolución generada por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible establece los
parámetros técnicos, y los límites permitidos para realizar el vertimiento puntual en cuerpos
de aguas y en alcantarillados públicos, esta resolución es de cobertura Nacional. Presenta
valores específicos según el sector de la industria del que provenga el agua que va a ser
vertida como lo es el sector de ganadería, de minería, de alimentos; el agua proveniente de
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los laboratorios está asociado al capítulo VII de la resolución clasificada como agua
residual no doméstica, ya que en la resolución no hay una especificación para el agua de
docencia e investigación. Por lo anterior mencionado (ver tabla 5), donde se exponen los
valores máximos permisibles, manejados por cada resolución.

3.3.2. Resolución 3957 del 2009
Resolución generada por la secretaria distrital de ambiente establece los parámetros
técnicos y los parámetros para el manejo y control de los vertimientos realizados en la red
de alcantarillado distrital, fijando las concentraciones de los vertimientos realizados en el
sistema de alcantarillado. Por lo anterior mencionado (ver tabla 2), donde se exponen los
valores máximos permisibles, manejados por cada resolución.

Tabla 2 Valores máximos permitidos para vertimientos según la Resolución 3957 de
2009 de la Secretaria Distrital de Ambiente y la Resolución 0631 de 2015 del Ministerio
de Ambiente y desarrollo.
Parámetros

Unidades

Resolución 3957 del 2009

Resolución 0631 del 2015*

5.0-9.0

6.0-9.0

UC

50 en dilución 1/20

NA

Grasas y aceites

mg/L

100

10

Sólidos
sedimentables

ml/L

2

1

Sólidos
suspendidos
totales
DQO

mg/L

600

50

mg/L

1500

150

pH
Color

21
DBO5

mg/L

800

50

Autores

Nota Actividades industriales, comerciales o de servicios no contempladas en los capítulos V y VI con
vertimientos puntuales a cuerpos de agua

3.4. Tratamiento de aguas residuales
Tradicionalmente, el tratamiento de estos residuales se lleva a cabo empleando la
combinación de procesos físicos, químicos y biológicos (pre tratamiento, tratamiento
primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario). Todo dependerá del tipo,
concentración de los contaminantes y del nivel de depuración que se le desea proporcional
al agua. En la tabla 3 se presentan las tecnologías utilizadas para el tratamiento de este tipo
de residuales

Tabla 3Tecnologías utilizadas para el tratamiento para efluentes coloreados
Tecnología

Descripción

Normalmente utiliza materiales inertes para la adsorción de compuestos
químicos, aprovechando el área supercial de dichos materiales, entre los
que se puede encontrar un amplia gama de carbones, arcillas, criogeles
entre otros , sin embargo la selección de los materiales dependen
principalmente de la aplicación que se le quiera dar (Vera 2009)
Coagulación- Consiste principalmente en la desestabilización de las particular por
medio de la aplicación de coagulantes y floculantes químicos en presencia
floculación
de turbulencia generada principalmente por energía hidráulica o
mecánica, en comparación con otras tecnologías suele ser un tratamiento
eficaz y económico (Andía 2000).
Membranas Este proceso consiste principalmente en un fenómeno físico que busca la
de filtración separación de la diferencia de tamaño de los solutos en relación con la
cantidad de solvente existente, esta tecnología se usa en sectores
textileros, alimenticios y farmacéuticos, con un costo moderado en
Adsorción
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Ozonización

Foto-fenton

comparación con otras tecnologías. (Vera 2009)
Se considera como un proceso de oxidación avanzada, ya que por sus
propiedades súper oxidantes, permite la oxidación de compuestos
persistentes, pero se convierte en una tecnología costosa ya que la
generación de ozono debe ser constante y permanente, convirtiéndose en
una de las tecnologías más costosas en el tratamiento de aguas residuales
( Grisales 2011)
Es un proceso de oxidación avanzada heterogénea capaz de degradar
compuestos inorgánicos recalcitrantes, facilitando su mineralización y
transformación en CO2 y agua, sin embargo, a escala industrial esta
tecnología presenta elevados costos de operación y mantenimiento. .(
Rubio 2014)
Autores

3.4.1 Tratamiento biológico
Corresponde al uso de la actividad biológica controlada e intencionalmente implementada
para remover contaminantes, principalmente sustancias orgánicas biodegradables
coloidales o disueltas, transformándose en biomasa y gases(Rómero 2006), la degradación
biológica puede provenir de dos grandes familias de microorganismos, aerobios y
anaerobios, para el proceso aerobio en el cual el oxígeno libre es el único aceptor final de
electrones, el proceso tiene como resultado la formación de agua, gas carbónico y biomasa
llamada lodo en los reactores aireados, énfasis en el tratamiento y uso de estos procesos
son económicos si se controlan las condiciones ambientales y la dosificación de nutrientes
adecuada (Zhang et al., 2015, Manavi et al., 2017). Una modificación de los reactores
aeróbicos convencionales para el tratamiento de aguas residuales coloreadas, consiste en
la adición organismos eucariotas como los hongos dentro de los cuales se destacan los
descomponedores de madera o ligninoliticos (hongos de podredumbre blanca). Estos
hongos pueden formar consorcios con bacterias Gram negativas y Gram positivas, para
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potencializar la remoción de los contaminantes presentes en diferentes tipos de aguas
residuales vea (tabla 4) trabajos investigativos con énfasis en el tratamiento de aguas
coloreadas.

3.4.1.1. Hongos de podredumbre blanca
Estos hongos crecen en bosques húmedos tropicales formando cuerpos de rusticación o
carpoforos; para la obtención de carbono y energía emplean polímeros como la celulosa,
hemicelulosa y lignina. Este último polímero es de tipo aromático, con elevado peso
molecular y es difícil de degradar. Para realizar su oxidación, los hongos producen enzimas
llamadas ligninasas las cuales realizan sustracción de electrones y van alterando uno a uno
las sub unidades de fenil propano hasta dejar intermediarios de tipo alifático, ácidos
tricarboxilicos y CO2.

Gracias a sus múltiples mecanismos enzimáticos y no enzimáticos estos hongos se han
utilizado con éxito para la remoción y biodegradación de colorantes (ilustración 3).
Básicamente tienen tres grandes mecanismos que ayudan al proceso de trasformación de
contaminantes. La capacidad de colonización y crecimiento, la adsorción de los
contaminantes a la pared fúngica y la biotransformación mediado por enzimas.
3.4.1.1.1 lacasa (e.c 1.10.3.2)

Hacen parte de las enzimas de la familia de las oxidasas también conocida como
bencenodiol: oxidoreductasas de oxígeno, esta enzima puede ser producida por hongos,
bacterias, e insectos;( Sáenz 2016). Es una proteína que posee cuatro átomos de cobre (cu+2)
en su sitio activo por medio de los cuales se da la oxidación de colorantes, aminofenoles,
polifenoles, entre otros sustratos. (bertrand et al., 2015, morales et al., 2016) el
rompimiento de los enlaces c-c y el comportamiento catalítico está directamente
relacionado con el aceptor de electrones, lacasas con mayor capacidad de aceptar electrones
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serán más efectivas en el rompimiento de enlaces ilustración 3

Extraído de Rivera-Hoyos, C.M., et al., Fungal laccases, Fungal Biology Reviews (2013)
Ilustración 3 Ciclo catalítico de lacasa.

El proceso de oxidación inicia por la unión de puentes de oxígeno o compuestos aromáticos
con el sitio activo de la enzima (Cu+2), en T1 Las reacciones más frecuentes son el
acoplamiento de radicales libres Que generan productos diméricos o compuestos
poliméricos y Carboxilaciones oxidativas. Para cada oxígeno reducido, cuatro moléculas
de Sustrato se oxidan sin producción de peróxido de hidrógeno: (Rivera-Hoyos et al. 2013)
En consecuencia, las lacasas se consideran "limpias" Catalizadores porque emplean O2
como co-sustrato y Generan H2O como subproducto. (Cortázar-Martínez, C CoronelOlivares, JA Escalante-Lozada, and JR Villagómez-Ibarra 2012).
3.4.1.1.2 Manganeso Peroxidasa (MnP) E.C. 1.11.1.13
Es una hemoproteína que cataliza Mn +2 a Mn+3 dependiendo de peróxido H2o2 ,El Mn+3
es quelado por diferentes ácidos orgánicos y puede oxidar una amplia variedad de
compuestos fenólicos resultando una molécula de bajo peso molecular que actúa como un
mediador del proceso redox donde se ven afectadas las estructuras fenólicas que componen
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la lignina dando lugar a la formación de radicales libres (Sáenz 2016) , La actividad de la
MnP es estimulada por la acción de lignina peroxidasa en presencia de CuSO4 y por
sustratos como lactato , el cual ayuda a la oxidación de Mn igualmente el pH es un factor
indispensable debido a que la enzima es inestable a pH mayor de 7.5 Flores Herrera, O.,
Rendón Huerta, E., & Velázquez López, I. (2006)

3.4.1.1.3 Lignino Peroxidasa (LiP) E.C. 1.11.1.14

Es una glicoproteína monomérica que cataliza la oxidación de la lignina, al igual que la
MnP es dependiente de peróxido que actúa como aceptor de electrones y la lignina es el
donador, es necesaria la presencia de Hierro ya que es oxidado por el H2O2 formando en el
sitio activo el compuesto I, que posteriormente va a ser reducido por un electrón del
sustrato, seguido por la transferencia de un segundo electrón para que la enzima regrese al
estado de oxidación férrico ( Hernandez 2017), por síntesis endógena de peróxido oxida
compuestos aromáticos no fenólicos teniendo la capacidad de romper anillos aromáticos ,
El ciclo catalítico comienza con el peróxido de hidrógeno originando la transformación de
su centro activo en un compuesto intermediario ,este compuesto actúa como generador
catiónico de radicales libres de Fe así en presencia de un compuesto aromático fenólico o
no donador de electrones el compuesto es reducido a un segundo compuesto por la reacción
redox allí presente, adicionalmente se generará un radical aromático con este es generada
una enzima nativa cerrándose el ciclo (Moreno and Ospina 2008).
3.4.1.1.4 Mecanismos de adsorción

El hongo de podredumbre gracias a su morfología permite la remoción del color a través
de los mecanismos de adsorción de su pared celular, ya que se compone de quitina que
normalmente actúa de adsorbente natural, siendo este el primer mecanismo empleado por
parte de los hongos para remover los contaminantes presentes en el agua.
(Hernández.2017). la adsorción se considera el primer mecanismo de tratamiento por parte
los microrganismos, dentro todos los mecanismos no se considera el más importante pero
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si permite la degradación de algunos contaminantes presentes en el medio, mostrando el
significado de este tipo de mecanismo en el tratamiento de las ARG. (Puentes 2017)

Tabla 4 Antecedentes en el tratamiento de aguas residuales producto de las actividades
de tinciones
Titulo

Autores

Año

Inmovilización de hongos ligninolíticos
para la remoción del colorante negro
reactivo 5.

Fernández J, Henao L, Quevedo B, Pedroza
A.M.

2009

Removal of reactive black 5 dye by T.
versicolor immobilized on Luffa cylindrica
sponge and homogeneous photocatalysis
with TiO2.

Fernández J, Henao L, Quevedo B, FloridoCuellar A, Pedroza, A.M.

2011

Evaluation of three immobilization supports
and two nutritional conditions for reactive
black 5 removal with Trametes versicolor in
air bubble reactor

Laura Castillo-Carvajal, Katherine OrtegaGonzález, Blanca E. Barragán-Huerta and
Aura Marina Pedroza-Rodríguez

2012

Adsorption and biological removal of basic
green 4 dye using white-rot fungi
immobilized on agave tequilana weber
waste

Laura C. Castillo-Carvajal, Aura Marina
Pedroza-Rodríguez and Blanca E. BarragánHuerta

2013

Fungal laccases

Claudia M. Rivera-Hoyos, Edwin David
Morales- Alvarez, Raul Poutou-Piñales,
Aura Marina Pedroza-Rodriguez
Refugio Rodriguez-Vazquez, Julio M.
Delgado-Boada

2013

Partial removal and detoxification of
Malachite Green and Crystal Violet from
laboratory artificially contaminated water
by Pleurotus ostreatus

Edwin D. Morales-Álvarez, Claudia M.
Rivera-Hoyos, Natalia González-Ogliastri,
Refugio Rodríguez-Vázquez, Raúl A.
Poutou-Piñales, Carlos E. Daza,
Aura M. Pedroza-Rodríguez

2016
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Decolorization and Detoxification of
Malachite Green by Ganoderma lucidum:
Key Operating Parameters and Adsorption
Studies

Edwin D. Morales-Álvarez1, Claudia M.
Rivera-Hoyos, Laura E. Chaparro-Nuñez,
Carlos E. Daza, Raúl A. Poutou-Pinales,
Aura M. Pedroza-Rodríguez.

2016

Malachite Green and Crystal Violet
Decolorization by Ganoderma lucidum and
Pleurotus ostreatus Supernatant and by
rGlLCC1 and rPOXA 1B Concentrates:
Molecular Docking Analysis

Edwin D. Morales-Álvarez, Claudia M.
Rivera-Hoyos, Sergio A Poveda-Cuevas,
Edwin A Reyes-Guzmán- Aura M. PedrozaRodríguez, Edgar A Reyes-Montaño, Raúl
A Poutou-Piñales

2016

Plackett-Burman Design for rGILCC1
Laccase Activity Enhancement in Pichia
pastoris: Concentrated Enzyme
Kinetic Characterization

Edwin D. Morales-Álvarez, Claudia M.
Rivera-Hoyos, Ángela M. Cardozo-Berna
Raúl A. Poutou-Piñales, Aura M. PedrozaRodríguez, Dennis J. Díaz-Rincón,
Alexander Rodríguez-López4 Carlos J.
Alméciga-Díaz, Claudia L. Cuervo-Patiño

2017

Autores

3.4.1.2. Bacterias heterotróficas aeróbicas

Las bacterias heterotróficas aeróbicas se encuentran distribuidas en múltiples ambientes.
Se caracterizan por utilizar fuentes de carbono orgánico para la obtención de energía y
carbono. Utilizan gran variedad de compuestos como carbohidratos, lípidos y proteínas.
Crecen bajo condiciones aeróbicas y el aceptor final de electrones es el oxígeno molecular.
Morfológicamente pueden clasificarse como cocos, bacilos, vibriones, espirilos, entre
otros. Son microorganismos procarióticos unicelulares y participan activamente en la
descomposición y estabilización de materia orgánica (paz, 2017). Dentro del género más
reportados en el tratamiento de aguas residuales se destacan los géneros Bacillus y
Pseudomonas. Este género puede producir enzimas como peroxidasas, mono y di
oxigenasas, que participan en la biotransformación de colorantes o sus intermediarios. Por
otro lado la pared bacteriana rica en peptidoglucano, lípidos, fosfolípidos y algunos grupos
sulfato, participa activamente en la remoción de colorantes por adsorción y está
influenciada por el pH, grupos funcionales, concentración del colorante y concentración de
la biomasa bacteriana.
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3.4.1.2.1 Bacillus subtilis

Se considera una bacteria Gram positiva que presenta un potencial importante en el
momento de remover colorantes presentes en el agua (Montero, 2013) a través de procesos
de adsorción a través de su pared celular, en un pH ácido se presenta una relación entre los
grupos activos de la membrana generando la adsorción de los contaminantes presentes en
el agua (Sáenz 2017, Nath & Ray 2015).

3.4.1.2.2Pseudomonas sp

Es un género de bacterías Gram negativas, que producen enzimas que degradan los
contaminantes presentes en el agua (Gonzalez-martinez, 2016), generalmente en los
colorantes de tipo azo, es de gran importancia mencionar que estas bacterias pueden actuar
en presencia de oxígeno en comparación con otro tipo de bacterias en este tipo de aguas
residuales, por esta razón fueron tomadas en cuenta en el estudio (Barragn-Huerta et al.
2015).
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4. Objetivos
4.1 Objetivo General
● Evaluar el uso de agua residual doméstica como sustrato complementario en el
tratamiento biológico de aguas residuales de tinciones de Gram a escala de
laboratorio

4.2 Objetivos específicos
● Seleccionar la relación de agua residual de Gram y agua residual doméstica
apropiada

para incrementar la

capacidad

de

remoción

del

consorcio

fúngico/bacteriano.
● Evaluar las unidades de tratamiento a escala de laboratorio para determinar las
eficiencias parciales y totales en función del tiempo empleando el consorcio
fúngico/bacteriano y comparación con la normatividad vigente.
● Determinar las modificaciones al sistema de tratamiento a que se tengan lugar
realizando el dimensionamiento de las unidades complementarias
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5. Capítulo III: Hipótesis
El uso de agua residual doméstica aumenta la remoción de contaminantes presentes en el
agua residual de Gram por medio de la adición de sustratos de más fácil asimilación
ampliando la eficiencia del consorcio fúngico bacteriano.

6. Capítulo IV: Metodología
6.1 Muestreo y caracterización del agua residual de Gram (ARG) y agua residual
de Domestica (ARD)
Para este estudio se utilizaron dos tipos de aguas residuales reales. La primera se denominó
agua residual de Gram (ARG) esta se genera en el momento de realizar las coloraciones de
Gram y especializadas en los laboratorios de investigación y de docencia, de la Facultad
de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá. Su composición química
está asociada con la presencia de colorantes como cristal violeta, fucsina básica, rojo
Congo, verde de malaquita, azul de lacto fenol, entre otros. Adicionalmente, tiene
mordientes como lugol y solventes como alcohol acetona. Desde el punto de vista
microbiológico estos residuales tienen presentes bacterias y hongos, que se desprenden al
realizar las tinciones y quedan en el residuo líquido. La mezcla de todos los compuestos
químicos y microorganismos, genera un residuo líquido altamente coloreado, con elevada
concentración de DQO y sólidos, que determinan que sea difícil su transformación y la
biodegradabilidad es baja.

El muestreo de estos residuos se realizó en los laboratorios de docencia 214, 224 grande,
224 pequeño y 233. Para los laboratorios de investigación se tomaron muestras de los
laboratorios 114 (Cepario), 117 (Microbiología de alimentos) y 120 (Biotecnología
aplicada) (ilustración 4). Se realizaron muestreos puntuales en cada laboratorio (garrafones
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plásticos empleados para el almacenamiento de los Respel y entrega a Ecoentorno). Todos
los recipientes fueron transportados al laboratorio de Microbiología Ambiental y Suelos,
para almacenamiento y caracterización inicial por separado y en mezcla, como se presenta
más adelanta.

lab 114

lab 117
Autores

lab 120
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Ilustración 4 Laboratorio de investigación y docencia (A) Preparacion de la coloración
de Gram. (b) laboratorio 224. (c) laboratorio 233. Fuente. Pedroza 2015 y Puentes 2017
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El segundo tipo de agua residual que se utilizó fue de origen doméstico y se identificó con
las siglas (ARD). Las se obtuvieron de las cajas de inspección de la Universidad De La
Salle (ilustración 5). Al ser un agua residual de origen doméstico tienen una composición
diferente al residual de Gram no tiene color, aporta materia orgánica con mayor grado de
biodegradabilidad y compuestos más sencillos que podrían actuar como co sustratos o
sustratos sencillos, para favorecer la transformación de los más complejos (ARG) y ayudan
a soportar el metabolismo primario del consorcio fúngico/bacteriano, mientras se da inicio
a la degradación de los compuestos altamente coloreados y con estructura aromática
(Colorantes trifenil metánicos, azoicos y antraquinoides). Por esta razón se consideró como
un sustrato para realizar el ajuste nutricional del ARG e incrementar su biodegradabilidad
sin necesidad de adicionar otros aditivos que incrementan los costos del tratamiento.

Autores

Ilustración 5 Muestro cajas de inspección universidad de La Salle para agua residual
domestica
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La caracterización química, física y microbiológica se realizó para cada tipo de agua
residual por separado y en mezcla. Los parámetros que se determinaron se presentan en la
ilustración 3

Tabla 5 Parámetros físicos, químicos y microbiológicos evaluados

Parámetro
pH

Descripción general de la técnica
Empleando el potenciómetro o pH metro que mide la diferencia
potencial de hidrogeno entre los electrodos de plata y la cobertura
de vidrio. (Chalarca et al., 2007)
Sólidos suspendidos Se toma un volumen determinado de muestra se debe pasar a
través de un filtro de vidrio que va en un sistema de vacío. El filtro
totales (SST mg/L)
de vidrio se debe a secar hasta peso constante empleando horno
o termo balanza a 105º C empleando la formula 𝑆𝑆𝑇 =
𝑊𝑓−𝑊𝑖
( 𝑉𝑚 ) ∗ 10^6(Spellman, 2009)
Demanda Química Se empleó la técnica de sistema cerrado con H2SO4 y dicromato de
potasio implementado y patentado por el Kit de HACH. (APHA
de oxígeno (DQO)
2005).
Se empleó la técnica respirométrica acoplada de sensores
Demanda
Bioquímica
de electrónicos manejado por VELP (APHA 2012).
oxígeno (DBO5)
Unidades de color Se realizó atreves del espectrofotómetro la, a una longitud de onda
𝑎𝑏𝑠 𝑥 500
(UC)
de 596 nm, empleando la fórmula de 𝑈𝐶 = 0,132 se obtuvo el
valor de las UC (Gómez, 2015).
Recuento
de Dilución decimal y siembra en agar nutritivo (Hernández, 2017 y
heterótrofos totales* Rojas, 2017)
Recuento de hongos Dilución decimal y siembra en agar papa dextrosa (Hernández,
2017 y Rojas, 2017)
totales*
Recuento
coliformes fecales

de

Dilución decimal y siembra en Cromocult (Hernández, 2017 y Rojas,
2017)
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Nota No son parámetros de vertimiento, pero se cuantificaron para conocer las concentraciones iniciales
presentes en el agua residual

6.2 Preparación del consorcio fúngico/bacteriano para los experimentos
preliminares de remoción en simuladores de 1 litro y en las unidades de
tratamiento

El consorcio fúngico/bacteriano empleado como biomasa activa o lodo activo no
inmovilizado a emplear en el tratamiento del agua residual de Gram acondicionada con
agua residual doméstica estaba conformado por una mezcla de microorganismos eucariotas
(3 hongos) y 4 microorganismos procariotas (bacterias no filamentosas).

Los hongos utilizados son 3 hongos basiomicetos ligninolíticos llamados Pleurotus
ostreatus, Trametes versicolor y Trametes sp. Los hongos pertenecen a la colección de
microorganismos del laboratorio de Microbiología Ambiental y Suelos de la Javeriana, los
dos primeros han sido utilizados en trabajos previos para el tratamiento de aguas residuales
y transformación de biomasa lignocelulosica. La última cepa fúngica (Trametes sp), fue
aislada en el 2017 por Pedroza y Rojas, a partir de troncos de madera en descomposición
en Villanueva Casanare y fue incluida en el presente estudio dado que en los resultados
preliminares reportados por Rojas en el 2017 se demostró que es un nuevo aislamiento
colombiano que tiene un inmenso potencial para bio transformar lignina, lignina sustituida,
tiene elevada velocidad de crecimiento y produce enzimas ligninolíticas. Al incluir este
nuevo aislamiento al consorcio fúngico se genera un componente novedoso e innovador al
presente estudio, ya que se aprovecha la gran biodiversidad que tiene el país y no se
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encontrado un estudio similar en la literatura científica. Los que más se acercan son los
trabajos de grado realizados por (Hernandez 2017) y (Morales 2017), quienes usaron aguas
residuales sintéticas similares a las de este estudio, pero sólo emplearon dos hongos de
podredumbre blanca.

Para la producción de biomasa peletizada cada hongo primero fue cultivado en agar salvado
de trigo e incubados por 7 días a 30º C. Posteriormente, se tomaron discos de agar con
biomasa y se inocularon en caldo extracto salvado de trigo (Composición g/L: Salvado de
trigo 175, Glucosa 10, Extracto de Levadura 2, Triptosa 5, KH2PO4 0.1, MgSO4 0.05,
MnSO4 0.76, pH6.0) y se incubaron durante 7 días a 30°C y 120 rpm (Morales et al., 2016
b). (Ilustración 4).

Autores
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Ilustración 6 consorcio fúngico/bacteriano

En relación con el consorcio bacteriano fue aislado y desarrollado por Hernández y Mateus
et 2016, se encuentra depositado en la colección del laboratorio de Microbiología
Ambiental y suelos. Estaba compuesto por una mezcla de Pseudomonas fluorescens,
Pseudomonas azotoformas, Bacillus subtillis La reactivación y producción de las bacterias
se tomaron los viales preservados a -20º C y se sembraron en agar BHI, las cajas se
incubaron a 37º C durante 48 horas. A partir de las bacterias reactivadas se preparó el
inoculo agregando 5 ml de solución salina al 0,85% (m/v) en la caja de Petri. Con un asa
redonda se realizó el desprendimiento de las colonias para obtener la suspensión de
bacterias que fue usado como inóculo (Hernández, 2017).

a)

b)

c)
Autores

Ilustración 7Bacterias que hacen parte del consorcio. a) Bacillus Subtillis, b)
Pseudomona Azotoformans y c) Pseudomona Fluorecens
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Finalmente, para preparar el consorcio fúngico/bacteriano se tomaron 100 mL de biomasa
pelletizada de cada hongo y bajo condiciones de esterilidad se licuo por 5 minutos, hasta
formar una pasta homogénea. Se mezclaron los tres hongos y se adiciona 0.1 ml de
consorcio bacteriano por cada litro de agua residual a tratar. La cantidad se ajustan según
el volumen final de agua residual e inoculo a adicionar (10% v/v) (Hernández, 2017 y
Puentes, 2017) (ilustración 7)

Autores

Ilustración 8 Propagación del consorcio fúngico bacteriano
Nota Suspensión concentrada del consorcio fúngico/bacteriano que actúa como lodo activado para las
unidades de tratamiento
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6.3 Experimentos preliminares de remoción y selección de las mezclas de ARD y
ARG para realizar el ajuste nutricional e incrementar la biodegradabilidad.

Para evaluar el efecto de la adición de ARD al ARG, como co sustrato de fácil degradación
se realizaron 5 experimentos preliminares a escala de 1 L. El montaje general de todos los
experimentos consistió en empelar recipientes Youtility de 1 L con un VET de 0.8 L y 10%
v/v de inoculo (Pleurotus ostreatus, Trametes versicolor y Trametes sp, Pseudomonas
fluorescens, Pseudomonas azotoformans y Bacillos subtilis). Los reactores se airearon a
razón de 1L/min empleando difusores porosos instalados en profundidad y la temperatura
del proceso fue de 15º C. Se tomaron muestras al inicio y 48 h, para determinar la
concentración inicial de DQO y color (Puentes 2017 y Hernández 2017). En la tabla 7 se
presentan de forma general lo que se realizó cada experimento.

Tabla 7 Descripción general de los experimentos a escala de 1 Litro

Numero
1

2

3

4

Nombre del experimento
Finalidad
Diseño factorial 22 con 3 Selección de la y concentración del ARD a
puntos centrales
adicionar al ARG y valorar su efecto sobre la
remoción de color y DQO.
Prueba de verificación
Repetición del mejor o mejores tratamientos
obtenidos en el diseño factorial 22 de acuerdo con
los resultados del análisis de varianza y prueba de
Tukey
Efecto de la preservación Evaluación del efecto de la preservación a 4º C o
del ARD a 4º C
no del ARD sobre la remoción de color y DQO.
Optimización
descendente

de

paso Selección del volumen mínimo a emplear del
ARD que favorece la remoción de color y DQO.
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5

Ciclos de operación o re Determinación del número de ciclos que puede
utilización de la biomasa o emplearse el consorcio para alcanzar un equilibrio
lodo activado
o adaptación al agua residual.
Autores

6.4 Diseño factorial 22 con tres puntos centrales
Se realizó un diseño factorial 22 con 3 puntos centrales para evaluar el efecto de la
dosificación del ARG y ARD (volúmenes finales a emplear), sobre la remoción de DQO y
color. La matriz genero un total de 4 tratamientos y 3 puntos centrales; los niveles y factores
evaluados se observan en la tabla 8. La mezcla de ARG y ARD, se preparó siguiendo las
combinaciones generadas por en el diseño.
Tabla 6 Matriz experimental para el Diseño factorial 22 con tres puntos centrales

Tratamientos
1

Factor X1
ARG
-1

Factor X2
ARD
-1

2

1

-1

3

-1

1

4

1

1

PC

2 litros

2 litros

Factor X1
ARG

-1
1 litro de ARG

+1
3 litros ARG

Factor X2
ARD

-1
1 litro de ARD

+1
3 litro de ARG

Autores
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Los experimentos se realizaron en recipientes 1 L con un VET de 0.8 L y 10% de inoculo
(Pleurotus ostreatus, Trametes versicolor y Trametes hisruta, Pseudomonas fluorescens,
Pseudomonas azotoformans y Bacillos subtilis). Los reactores se airearon a razón de
1L/min empleando difusores porosos instalados en profundidad y la temperatura del
proceso fue de 15º C. Se tomaron muestras al inicio y 48 h, para determinar cómo variables
de respuesta principales DQO y UC finales, adicionalmente, se determinó el pH y los SST.
No obstante, estos no se utilizaron para el análisis estadístico.

El análisis de datos se realizó empleando los programas Desing Expert 7.0 y SAS 9.0.
Posteriormente se realizó un análisis de varianza para determinar cuál de los factores o
interacción de los mismos favoreció la remoción de DQO y color al cabo de 48 h (tiempo
estimado en el trabajo realizado por Puentes 2017). El segundo análisis estadístico permitió
determinar diferencias significativas entre tratamientos empleando una prueba de Tukey
con un alfa de 0.05. Con los resultados de esta prueba se seleccionó el tratamiento y/o
tratamientos que debían ser valorados en los siguientes experimentos antes de evaluar las
unidades de tratamiento de mayor volumen.
6.5 Experimento de verificación para los mejores tratamientos del diseño
factorial 22.
De acuerdo con los resultados del análisis estadístico se obtuvieron los tratamientos que
podrían ser empleados para continuar en las unidades de tratamiento. Para verificar que los
resultados fueron reproducibles se realizó un nuevo montaje de los más significativos
(p<0.0001), empleando las mismas condiciones de operación que en el diseño factorial.
Los experimentos se realizaron por triplicado y los resultados corresponden al promedio
de los datos y su desviación estándar. Para este experimento se realizaron muestreos
iniciales, 12, 24 y 48 h. Con los resultados a las 48 horas se realizó una comparación de
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medias entre tratamientos empleando una prueba de Tukey con un valor de alfa de 0.05
(Programa estadístico SAS 9.0 para Windows).

6.6 Efecto del almacenamiento del ARD a 4º C

Para tener mayor control del proceso y disminuir la variación entre lotes de ARD y ARG,
que pudieran afectar el desempeño de las unidades de tratamiento. El ARG se almacenó en
recipientes de plástico a temperatura de 15º C y mantuvo protegida de la luz. Este residual
no presentó variaciones asociadas con color y DQO durante el estudio y se consideró el
más estable. Por el contrario, el ARD al tener mayor contenido de materia orgánica más
biodegradable y poblaciones microbianas más altas, se acidificó a pH 2.0 y se refrigeró a
4º C. Adicionalmente, este residual al provenir de las cajas de inspección de la Universidad
de la Salle podía tener variación y no sería tan fácil el control del mismo.

Para demostrar que esta ARD domestica preservada podía ser utilizada en todo el estudio
se realizó un experimento complementario que consistió en emplear ARD preservada y
ARD fresca (nuevo muestreo de las cajas de inspección). Para este experimento se
utilizaron las mismas condiciones de operación descritas con anterioridad y se realizaron
más muestreos en función del tiempo (inicia, 12, 24 y 48 h). Con los resultados a las 48
horas se realizó una comparación de medias entre tratamientos (ARD almacenada a 4º C y
ARG fresca a 19º C) empleando una prueba de Tukey con un valor de alfa de 0.05
(Programa estadístico SAS 9.0 para Windows).
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6.7 Optimización de paso descendente
La cantidad mínima de ARD que podía ser utilizada para acondicionar o suplementar el
ARG se determinó por medio de un diseño de paso descendente, en el cual se toma el valor
del mejor tratamiento como punto central y a partir de este se determinan los deltas o pasos
de descenso que se quieren evaluar para encontrar la cantidad mínima de ARD a adicionar.
Se calcularon 3 descensos y un punto central o inicial, para generar un total de 4
tratamientos que se realizaron por triplicado (tabla 9). Los muestreos se realizaron al inicio,
12, 24 y 48 h. Con los resultados a las 48 horas se realizó una comparación de medias entre
descensos empleando una prueba de Tukey con un valor de alfa de 0.05 (Programa
estadístico SAS 9.0 para Windows).

Tabla 7Optimización de paso descendente

Descensos o deltas

ARG

ARD

L

L

Inicial o punto central

3

1

1

3.5

0.5

2

3.9

0.1

3

4

0
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6.8 Determinación del número de ciclos

El consorcio fúngico/bacteriano que se emplea como lodo activado para las unidades de
tratamiento biológica, puede necesitar un periodo de adaptación al agua residual y debe
determinarse el número de ciclos que podría ser recirculada al reactor biológico después
que sale del sedimentador secundario. Este experimento preliminar se realizó en recipientes
de 1 L, los cuales fueron alimentados con 10% de lodo o biomasa activa y 0.8 L de Agua
residual. El sistema se monitoreo por 48 h (Ciclo 1) y finalizado este tiempo se recuperó el
efluente y a la biomasa se la adicionó un nuevo lote de agua residual fresca (ciclo 2). El
mismo procedimiento se repitió una tercera vez o ciclo tres. Como variables de respuesta
se determinó la DQO y color. Con los resultados a 24 y 48 h se realizó una comparación
de medias entre ciclos.

6.9 Curvas espectrales
Adicionalmente se realizaron curvas o barridos UV/VIS (200-800 nm) para evaluar en
función del tiempo y de algunos tratamientos, como se estaba llevando a cabo de forma
cualitativa la biotransformación de la mezcla de colorantes que tenía el agua residual. De
esta forma se pudo determinar la transformación de los grupos cromóforos responsables
del color y la aparición o no de intermediarios en el espectro visible y ultravioleta que son
indicadores del grado de mineralización de los contaminantes asociados con color.
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6.10 Implementación en las unidades de tratamiento en línea

6.10.1Preparación de la mezcla del agua residual

Después de conocer la mejor proporción de ARG y ARD, se utilizó la proporción 3,5-0,5,
siendo este tratamiento criterio a la remoción de contaminantes, de aguas con colores ver
ilustración 9 se realizó la homogenización de las aguas de docencia e investigación en un
recipiente de 130 litros donde el volumen total fue de 115 litros aproximadamente, por otra
parte el ARD se encontraba almacenada y preservada a un pH 2 en unas pimpinas de 25
litros, la mezcla de la proporción se realizó en el reactor aerobio (ver ilustración 18 )
,posterior al paso del agua por el trampa grasas y en ese momento se adiciono el consorcio
directamente en el reactor .

Autores

Ilustración 9 ARG de los laboratorios de investigación y ARD de la caja de inspección de
la universidad De La Salle
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6.10.2Descripción de las unidades de tratamiento

el sistema de tratamiento fue diseñado e implementado por Puentes 2017, como parte de
un proyecto macro de investigación en la pontificia universidad javeriana, las cuales
tuvieron una serie de modificaciones para el desarrollo de esta investigación que utilizo
ARG real, puesto que puentes utilizo un residual sintético, para el desarrollo de esta
investigación se acomodaron las unidades con una mejor distribución espacial, fue
necesario el diseño de un trampa grasas que sería la primera unidad de preliminar del
tratamiento, para el diseño del mismo se utilizó un tiempo de retención de 30 segundos
teniendo en cuenta que se trabajaría con un volumen de 8 litros se calculó el caudal de
operación de la unidad, además este posee un bafle hidráulico para mejorar su eficiencia,
el reactor aerobio es la segunda unidad de la planta de tratamiento, a esta se le realizaron
diferentes modificaciones en el sistema de aireación, añadiendo más enteras para el flujo
de aire, como tercera operación se cuenta con el sedimentador secundario esta unidad
trabajo con un volumen de efectivo de 10 litros sin ningún tipo de modificación al diseño
inicialmente planteado, y por último se cuentan con dos filtros en línea de lecho mixto que
se componen principalmente de arena y antracita, siendo esta una modificación del diseño
original, además de esto se añadió una válvula de retro lavado para alargar la vida útil de
las unidades de filtración.
.
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Se evaluó el desempeño de la planta piloto (puentes 2016) teniendo en cuenta que el
vertimiento tratado era ideal, en la fase operativa se observó la variedad de colores y una
película de grasa importante la cual debía ser eliminada antes del reactor biológico,
adicionalmente el montaje de las unidades de tratamiento en línea fue evaluado
hidráulicamente para generar las estrategias operativas para el uso de la planta piloto. y se
decidió añadir una trampa de grasas , un sistema de retrolavado a los filtros , modificar la
configuración de los lechos filtrantes , eliminar el tanque de homogeneización diseñado, el
sedimentador de 35 y se añadieron dos entradas al reactor que fueron conectadas a
difusores adicionales en función de airear de forma más efectiva el tanque , se adicionaron
3 tipos distintos de difusores y fueron ubicados de manera que todo el reactor fuera aireado
, buscando turbulencia y un Oxígeno disuelto mayor a 1mg/l (Romero 2009) ,fue usado
uno de los sedimentadores 15 l sin ningún tipo de modificación con 2 bombas quienes
fueron las responsables de inyectar los lodos activos sedimentados desde el fondo del
sedimentador nuevamente al reactor biológico y conducir el agua clarificada al sistema de
filtración , compuestos por 2 filtros en serie . Para el experimento en la planta piloto se
realizaron las curvas KLa para agua potable y ARG y observar las relaciones de aireación
y los puntos de saturación operativos, se evaluaron los porcentajes de remoción parciales
(cada unidad) y totales (entrada y salida), evaluado en diferentes tiempos de retención
hidráulica (0, 24 y 48 h) a lo largo de los 3 ciclos. extrayendo con un sistema de mangueras
y jeringas muestras de 50 ml, y posteriormente realizar parámetros criterio DBO5, DQO,
SST, UC, pH, OD y temperatura conforme a la tabla 8 se presentan las unidades de
tratamiento propuestas para tratar los vertimientos de la PUJ. Con los parámetros criterio.
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Tabla 8 unidades de tratamiento y parámetros

Unidades

Parámetros

Parámetros micro

Trampa grasas

FOG

No aplica

Reactor biológico

pH, DQO, DBO5, Recuento de bacterias
SST, SS, UC, y OD totales
Recuento de hongos
Enzimas

Sedimentador secundario

pH, DQO, DBO5, Recuento de bacterias
SST, SS, UC y OD

totales
Recuento de hongos

Sistema de filtración

pH, DQO, DBO5, Recuento de bacterias
SST y UC

totales
Recuento de hongos

Autores
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7 Capítulo V Resultados y discusión
7.1 Caracterización del agua de los laboratorios de investigación de la
universidad
Una vez se realizaron los muestreos puntuales en loa laboratorios de investigación y
docencia, se realizó la caracterización para conocer los valores iniciales. En la tabla 10 se
observan los parámetros fisicoquímicos de las ARG (PUJ) y ARD (SALLE).
en la tabla 11 se observan los parámetros fisicoquímicos con los cuales se iniciaron los
experimentos con ARG provenientes de laboratorios de investigación de la PUJ y el ARD
Salle observando las altas cargas contaminantes y la baja relación de biodegradabilidad en
el laboratorio 114 y 120 que eventualmente será mejorada con la adición de ARD.
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Tabla 9 resumen parámetros iniciales.

Parámetro

unid

pH
SST
DQO
DBO5
Relación biodegradabilidad

mg/L
mg/L
mg/L

Unidades color

UC

Agua residual de Gram
Laboratorios de investigación
Lab
114
7,09
116
7020
1955
0.3

Lab 117

Lab 120

6,82
216
2540
1480
0.6

3409

325

Agua residual de Gram
Laboratorio de Docencia

7,32
83
7065
1285
0.2

Lab
214
6,61
66
9420
1350
0,1

Lab
224g
6,43
145
9170
1400
0,1

Lab
224p
6,8
123
7090
1230
0,1

6,8
126
6125
1650
0,2

9,11
100
165
101
0.6

8,16
112
135
106
0.8

3825

11212

12190

5189

9696

26

5

Autores

Lab 233

Agua residual Domestica
Caja de
Caja de
inspección Salle
inspección Salle
Muestreo 1
Muestreo 2
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Tabla 10 aguas residuales a final de semestre

Parámetro

unidades

pH

Lab 114

Lab 117

Lab 120

ARD Salle

0631

3957

7,14

7,21

7,41

8,16

6,0-9,0

5,0-9,0

SST

mg/L

67

82

166

112

50

600

DQO

mg/L

7090

9420

9170

135

150

1500

DBO5

mg/L

106

50

800

UC

-

1121

1219

518

36

NA

50

BT

Log10

5

6

5

5

UFC/mL
CF

Log 10

<10

<10

<10

3

E.coli

UFC/mL

<10

<10

<10

3

Autores
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7.2 Diseño factorial 22 con 3 puntos centrales
En la ilustración 7 En la tabla 11se presentan los efectos principales de los factores X1
(ARG) y X2 (ARD) sobre las variables de respuesta DQO (mg/L) y unidades de color. De
acuerdo con los resultados el factor más influyente tanto para la disminución de DQO como
para el la remoción de color, fue el ARD (X2) (factor en gráfica de efectos principales más
alejado de la línea roja) con unos porcentajes de contribución de 82% y 54%, seguido por
el factor X1 (ARG) con 15% y 8 % para DQO y color. Por otro lado, los resultados del
análisis de varianza indicaron tanto que para la DQO como para el color que los modelos
fueron significativos, los coeficientes de regresión fueron elevados (0.98 y 0.95), la
precisión fue adecuada y superior a 4.0. Demostrando que los resultados del modelos
pueden ser analizados bajo las condiciones experimentales evaluadas. El factor que tuvo el
mayor efecto sobre la disminución de DQO y color fue la suplementación con ARD
obteniendo un valor de p igual a 0.0039 y 0.0101. Para este factor los coeficientes de
regresión fueron de -90.5 y -27.5, indicando que el nivel de este factor podría emplearse en
su nivel bajo (1 litro ARD) y al realizar una optimización podría disminuirse aún más la
proporción de este factor y se continuaría favoreciendo la remoción de DQO y color. En
relación con el factor X1 (ARG) sólo tuvo efecto significativo para la disminución de DQO
(p= 0.0209) y para la disminución de las unidades de color el valor de p fue igual a 0.0637
(Tabla 11). (Ilustración 10).
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Tabla 11 Valores iniciales del pre experimentación
Tratamiento o

pH

DQO

UC

SST

tipos de aguas

Mg/l

Mg/l

ARG

7,07

6960

3409

170

ARD

9,11

170

26

100

T1

6.82

6345

784

333

T2

6.88

4855

746

600

T3

6.9

3325

477

700

T4

6.97

3955

746

566

PC

6.95

4120

1000

600

Autores

Autores
Ilustración 10 Grafica de efectos principales para el diseño Factorial 22 con 3 puntos
centrales
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Tabla 12 análisis de varianza y coeficientes de regresión factorial 22 con 3 puntos centrales
DQO
Factor

Unidades de color

(mg/L)

UC

SS

DF

MS

F-value

Test > f

RC

SS

D
F

MS

F-value

Test > f

RC

Model

38822

3

12941

101.3

0.0098

748

3755

3

1252

40.38

0.0243

211

A

5929

1

5929

46.41

0.0209

38.5

441

1

441

14.23

0.0637

1

B

32761

1

32761

256.45

0.0039

-90.5

3025

1

3025

97.58

0.0101

-27.5

AB

132.2

1

132

1.04

0.416

1

289

1

289

9.32

0.0926

1

Error puro

255

1

127

4.97

0.1555

1701

1

31

Correlación
total

39713

6

5518

6

R2

0.98

R2

0.95

Adq. Precisión

27

Adq.
Precisión

16.5

Autores
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Adicionalmente, al realizar la comparación de medias entre tratamientos (Prueba de Tukey)
se observaron diferencias significativas entre tratamientos para la DQO y UC, que
demuestran que la dosificación del ARD como co sustrato afecta la remoción de DQO y
color. En términos de DQO el mejor tratamiento fue el T3 (1:3 ARG y ARD), seguidos por
T1, T2 y T3. Bajo las condiciones evaluadas las concentraciones a las 48 h de tratamiento
fueron 794 mg/L, 882 mg/L, 624 mg/L y 690 mg/L, para T1, T2, T3 y T3. Como se observa
en la ilustración 11 en todos los tratamientos se obtuvieron concentraciones por debajo de
los valores máximos permisibles según la resolución 3957 de la Secretaria Distrital de
Ambiente. Sin embargo, al utilizar el T2 (3:1 ARG/ARD) se podrían tratar mayores
volúmenes de ARG que es la más difícil de degradar por su composición química y elevado
color (ilustración 12).
Para la remoción o disminución del color expresado como unidades de color los mejores
tratamientos fueron el T2, T3 y T4, sin evidenciarse diferencias significativas entre ellos
mismos (p>0.0001). Para estos tratamientos las unidades de color finales estuvieron por
debajo de 200 UC cumpliendo con la resolución 3957, ya que esta indica que el color debe
ser igual o menor a 1000 UC (50 UC en dilución 1/20) (ilustración 12).

El pH y los SST también fueron analizados durante este experimento pero no se incluyeron
en el análisis estadístico para la selección de los mejores tratamientos. En relación con el
pH para los 4 tratamientos los valores oscilaron entre 6.88 y 6.95, estos valores están dentro
de los máximos permisibles ya que el agua residual al finalizar el tratamiento debe estar
entre 5.0-9.0. Los SST finales oscilaron entre 333 mg/L y 700 mg/L, los resultados
estuvieron cercanos al máximo (600 mg/L).
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Al analizar el comportamiento de todas las variables finalmente se seleccionaron dos
tratamientos para realizar las pruebas de verificación (nuevo lote y montaje de T2 y T4)
para demostrar sí los resultados obtenidos en diseño factorial eran reproducibles en una
repetición independiente y en otro momento de tiempo. Adicionalmente, también se
monitoreo el comportamiento de las variables al realizar muestreos durante las 48 horas.

González-Martínez et al. (2009) sugiere que el agua residual municipal actúa como un buen
donador de electrones en la reducción del colorante. La razones por las cuales el ARD
favoreció o incremento la biodegradabilidad del ARG se podrían relacionar con la
presencia de carbono, nitrógeno y fósforo orgánico. Los altos valores de nutrientes hacen
posible el uso de reactores aerobios y anaerobios. Gonzales y Saldarriaga EN EL 2009
evaluaron el tratamiento biológico para reducción de nutrientes de un efluente residual
doméstico, ya que estos son de fácil asimilación si se compara con la estructura química
de la mezcla de colorantes que tenía el ARG. Bajo estas condiciones los microorganismos
del consorcio fúngico/bacteriano, tendrían carbono/nitrógeno disponible de forma
inmediata para soportar el metabolismo primario mientras se llevan a cabo la adsorción de
los colorantes a la pared celular y su posterior biotransformación mediada por la
producción de enzimas ligninolíticas (hongos) y enzimas tipo peroxidasas, mono o
dioxigenasas (bacterias).
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Ilustración 11 Tratamientos evaluados en el diseño factorial 22 con puntos centrales
Nota En la ilustración se observa la compatibilidad en la remoción de color en tratamientos 2 3 y 4 con letra
(a) y para DQO entre tratamientos 1 2 y 4 con letras (ab) de los Tratamientos evaluados en el diseño factorial
22 con puntos centrales
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Ilustración 12 tratamientos en reactores de 1 litro
Nota en la imagen se observan los Colores iniciales y finales para el diseño factorial 22 con 3 puntos centrales

Por otro lado, para demostrar que los hongos podían emplear el carbono y nitrógeno,
presente en el ARD (Almidón, proteínas, lípidos y aceites). Se sembró cada uno de ellos
en agares con sustratos inductores de las actividades enzimáticas responsables de los
procesos de hidrolisis a partir de los compuestos del agua residual. Como se puede observar
en la ilustración 13, los dos hongos crecieron en todos los medios y produjeron enzimas
extracelulares para realizar los procesos de hidrolisis de la materia orgánica. De esta forma
se confirmó la versatilidad de estos hongos para utilizar como fuentes de carbono y
nitrógeno diferentes compuestos con estructuras químicas variadas. Estas pruebas
permitieron garantizar que todos los compuestos fueran transformados dentro del reactor
biológico mientras se cumplía el tiempo de retención hidráulica en cada ciclo.
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Ilustración 13 Pruebas semicuantitativas para la producción de a ligninasas, amilasas,
proteasas, lipasas y lecitinasas en medios agarizados

7.3 Experimento de verificación para los tratamientos 2 y 4 del diseño factorial 22

Cuando se realizan diseños experimentales y se seleccionan el ó los mejores tratamientos,
es aconsejable realizar un experimento de verificación que consiste en volver a realizar un
montaje bajo las mismas condiciones experimentales y establecer si los resultados de las
variables dependientes se mantienen o son similares. En el presente proyecto se realizó esta
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verificación y adicionalmente se tomaron muestras para establecer cómo era el
comportamiento de las mismas durante 48 h. En la ilustración 10. Se presentan los
resultados para el Tx2 y Tx4, en relación con unidades de color, DQO y pH.

Para las UC se observa que inician con valores diferentes por la dosificación que se realiza
para cada uno de los tratamientos. En T2 se utiliza la proporción 3:1 de ARG y ARD,
determinando que sea un agua residual con mayores unidades de color y el T4 tiene menor
proporción de ARG y mayor de ARD. En los dos tratamientos se observó una disminución
acelerada durante las 12 primeras horas, la cual estaría relacionada con la adsorción de los
colorantes a la pared fúngica y bacteriana. Entre las 12 y 48 hora la disminución de las
unidades de color fue más lenta y tiene a estabilizarse, obteniendo valores inferiores a 200
UC. Este resultado se relaciona con el equilibrio de adsorción/desorción que se da en
adsorbentes biológicos y está determinado con la posible saturación de sitios activos o
funcionales como los grupos amino, carboxilo, sulfidrilo, presentes en las paredes fúngicas
y bacterianas. Los cuales interactúan con los colorantes dependen el pH (Castillo-carvajal,
Ortega-gonzález, Barragán-huerta, & Pedroza-rodríguez, 2012) de la solución acuosa,
generando la interacción de cargas superficiales. Al realizar la comparación de medias
entre tratamientos a las 48 h no se observaron diferencias significativas (p>0.0001) lo que
indico que cualquiera de los dos podría emplearse para los siguientes experimentos y los
resultados son similares a los obtenidos en el diseño experimental (ilustración 8).

En relación con la DQO las concentraciones iniciales tuvieron un comportamiento similar
que el color, LA cual nuevamente se atribuye a las proporciones de ARG y ARD que se
utilizaron. Las concentraciones de DQO fueron disminuyendo gradualmente en función del
tiempo y no se observaron dos tipos de tendencias como se evidenció con el color. Al
finalizar el experimento a las 48 horas los valores nuevamente estuvieron nuevamente por
debajo de 1500 mg/L y al realizar la comparación de medias entre T2 Y T4, no se
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observaron diferencias significativas (p>0.0001).

Por último, los valores de pH iniciales y finales en los dos tratamientos estuvieron dentro
del rango de 5.0-9.0. No obstante, durante los intervalos de muestreo se observó una
disminución marcada en el pH para el T2, lo que podría están indicando que el consorcio
fúngico/bacteriano estaría asimilando inicialmente el carbono más biodegradable que
podría estar presente en el ARD y como productos del metabolismo se estarían formando
mayor cantidad de ácidos orgánicos (ilustración 10).

Al analizar los resultados del experimento de verificación y el comportamiento de las
variables de respuesta se tomó la decisión de continuar con el T2 para la optimización de
paso descendente, experimento de ciclos y la implementación final de las unidades de
tratamiento en la fase II de esta investigación

Autores

Ilustración 14 experimento de verificación para los tratamiento del diseño experimental
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Nota Los grupos heterogéneos de acuerdo con el análisis estadístico a las 48 h. (Las mismas letras entre
tratamientos indican que no existen diferencias significativas entre ellos (p>0.0001)

7.4 Optimización de paso descendente
Como se evidenció en el diseño factorial 22 el factor X2 tenía coeficientes de regresión
negativos para DQO y color lo que sugiere que el nivel de este factor podría emplearse en
su nivel bajo o si se realizará una optimización este nivel de este factor podría seguir
disminuyendo para encontrar la máxima respuesta en términos de disminución de DQO y
color. Esta predicción teórica se comprobó al realizar la optimización de paso descendente,
en la cual se evaluó el punto central (3:1 ARG/ARD) y tres deltas o pasos de descenso
(ilustración 14) En las ilustraciones 9 y 11 se presentan los resultados de este experimento
analizados en función del tiempo y a las 48 horas. Como se pudo evidenciar para la DQO
y el color, la cantidad mínima de ARD que se podría adicionar al ARG para incrementar la
biodegradabilidad fue de 0.5 y se completa con 3.5 de ARG. Aunque en las proporciones
de 0.1 de ARD y sin este suplemento, también se observó una disminución en función del
tiempo la DQO y el color, los valores finales son más altos que el tratamiento que recibió
una carga mayor de ARD, se demostró experimentalmente que el ingreso de la biomasa
nativa del ARD con el conocido fúngico /bacteriano conocido aumentó la remoción ya que
funciona como co sustrato siendo el ARD un buen donador de electrones aumentando la
biodegradabilidad del agua González-Martínez et al. (2009)

demostrando que si es

necesario la adición del agua con mayor grado de biodegradabilidad. Las altas cantidades
de nutrientes Comprobaron que pueden ser usadas las ARD como sustrato para aumentar
la biomasa que finalmente absorbe y biotransforma los colorantes, Por último, al realizar
la comparación de medias entres descensos o deltas a las 48 horas se observaron diferencias
significativas entre ellos (p<0.0001) demostrando que el descenso donde obtuvieron las
menores concentraciones fue el 2 que corresponde a la proporción 3.5:0.5 de ARG y ARD.
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En los diferentes pasos decentes se observaron diferentes remociones, en la proporción
3,9/0,1 se observa una remoción de considerable en los diferentes parámetros pero no lo
suficiente para ser el mejor tratamiento ya que en comparación con los otros tratamientos
se observan una reducción del 18 % con respecto a la DQO, respecto a la remoción de
color se observa un comportamiento similar al del tratamiento 2 donde se logra evidencia
que la utilización de ARD es necesaria para la remoción de los diferentes parámetros
evaluados en el experimento. En el tratamiento 4 donde se trabaja con el 100% de ARG no
se observan las mimas remociones viendo una reducción significativa en la eficiencia del
sistema arrojando como deducción que el tiempo de retención se debería aumentar o la
adición del ARD

Autores

Ilustración 15 Comportamiento de UC, DQO y PH paso descendente
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Nota El comportamiento muestra la necesidad de adicionar ARD ya que disminuye notablemente la remoción
de las UC en donde la mejor proporción v/v fue 3.5-0.5

Autores

Ilustración 16 Optimización de paso descendente
Nota. Optimización de paso descendente. Las letras representan los grupos heterogéneos de acuerdo con el
análisis estadístico a las 48 h. (Las mismas letras entre descensos indican que no existen diferencias
significativas entre ellos (p>0.0001)
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7.5 Evaluación del efecto del almacenamiento del ARD en la suplementación del
sistema de tratamiento
Dadas las características del ARD y su variación por el origen, se decidió valorar si al
almacenar el ARD a 4º C y pH 2 por dos meses y usar ARD fresca (recién recolectada) a
19º C y pH 6.8 tenían algún efecto sobre la suplementación o acondicionamiento del ARG
antes de implementar las unidades de tratamiento finales en la fase II.

Después de acondicionar el ARD almacenada para su uso, se observó que El
comportamiento del color, DQO y pH de los tratamientos con las ARD almacenada y fresca
ilustración 13 a, b y c. Los resultados indicaron que no existen diferencias entre las dos
aguas lo que permitió seguir trabajando con ARD almacenada y mejoro operativamente el
uso de la misma para los experimentos al acotar los tratamientos a la planta piloto. Además
el método de preservación implementado para el ARD permitió mantener de manera
estable los diferentes parámetros, sin afectar de ninguna manera al experimento siendo este
un resultado de gran importancia ya que se cuidaba la trazabilidad del experimento al no
tener tanta variación entre lotes de tratamiento
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Ilustración 17 Evaluación del ARD fresca y almacenada como suplemento para el ARG
Nota Las letras representan los grupos heterogéneos de acuerdo con el análisis estadístico a las 48 h. (Las
mismas letras entre temperaturas y almacenamiento indican que no existen diferencias significativas entre
ellos (p>0.0001)

7.6 Recirculación de lodos o biomasa activa a escala de simuladores de 1 L
Se realizó el reinoculación de lodos activados en reactores de 1 L en tres ciclos
consecutivos, de forma tal que se aproximara a lo sucedido en una planta de tratamiento
donde sean usados lodos activados en función de conocer el comportamiento del consorcio,
después de tratar 144 horas. Se tomaron muestras a las 0, 24, 48 h para determinar DQO y
unidades de color de los tres ciclos, para tener información sobre experimento logrando
determinar: el análisis estadístico observando diferencias significativas (p<0.0001), el
tiempo retención de 48 horas de tratamiento necesarios para cumplir con los valores
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permisibles de la SDA 1357. (1500 mg/L).
La recirculación de lodos activos se realizó cada ciclo de 48 h de tratamiento, a razón de
10 % de los lodos totales después de dicho tiempo de tratamiento. Se logró observar una
reducción significativa del primer ciclo debido a la combinación de adsorción y
biotransformación por las enzimas generadas por el consorcio

En relación con la recirculación de lodos se analizó solamente a las 48 h ya que es el tiempo
sugerido para hacer el tratamiento biológico; bajo las condiciones evaluadas en este
experimento los lodos pueden recircular a razón de un 10% por 3 ciclos consecutivos (144
h) (p<0.0001).

Con respecto a la remoción de color se observaron diferencias significativas entre tiempo
de proceso (p<0.0001), demostrando que en ciclo 1 se realiza la mayor remoción la cual
podría atribuirse a la combinación entre adsorción y biotransformación. lo que indica que
a lo largo de los 3 ciclos es progresiva la disminución de la generación de biomasa y
directamente la reducción de color y DQO lo que apunta a que es necesario adicionar
consorcio cada 48 H en un proceso continuo debido a que en la fase operativa la biomasa
fúngica se empezó a ver disminuida a partir del primer ciclo de 48 horas posiblemente por
la competitividad de los sustratos entre la biomasa nativa del ARD y el consorcio
fúngico/bacteriano lo que disminuyo progresivamente los porcentajes de remoción en el
tiempo observado en la ilustración 13 la recirculación de lodos en todo proceso de
tratamiento es importante para mantener la eficiencia del sistema (wills 2011) menciona
que la recirculación aumenta la remoción de contaminantes de manera exponencial
renovando la biomasa presente en el reactor, lo anterior mencionado se pude reflejar en los
ciclos propuestos para esta investigación.
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Ilustración 18 Remoción de DQO y color en función de la recirculación de lodos
Nota. Las letras negras representan los grupos heterogéneos de acuerdo con el análisis estadístico a las 24 y
48 h. Las letras de color blanco dentro de la barra representan grupos heterogéneos al realizar la comparación
entre ciclos
a. Mismas letras entre temperaturas y almacenamiento indican que no existen diferencias significativas entre
ellos (p>0.0001)

8. Capitulo VII Evaluación e Implementación de unidades de tratamiento en línea
En el primer trabajo asociado con el proyecto universidad javeriana y universidad De La
Salle se realizó el diseño y construcción de las unidades de tratamiento para tratar un agua
residual de Gram sintética y sin emplear agua residual domestica como co sustrato (puentes
2017). Para esta tesis las unidades fueron un tanque de igualación, reactor biológico con
aireación extendida, clarificador secundario, filtros de arena y carbón activado, reactor
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fotocatalitico y sedimentadores terciarios. Bajo las condiciones de experimentación
evaluadas por puentes los resultados fueron satisfactorios y dieron la línea base para
continuar con el presente trabajo de grado.

Como se ha mencionado a lo largo de todo el documento en el presente trabajo se empleó
agua residual de Gram real proveniente de varios laboratorios y se acondiciono con agua
residual doméstica. Al trabajar bajo estas condiciones se observó que el agua residual de
Gram tenía una película de aceite que debía ser removida antes de ingresar al reactor
biológico. Por otro lado, al reactor biológico también se le realizaron modificaciones para
mejorar la aireación y al sedimentador secundario se le hicieron algunos ajustes asociados
con el volumen y las bombas de agua. Finalmente, a las unidades de filtración también se
les realizaron modificaciones. En la tabla 13 se presente de forma general la descripción y
en el texto se presentan los detalles de las unidades y las modificaciones realizadas por los
autores

Tabla 13 descripción general de las unidades de tratamiento
Características de las unidades
Planta proyecto
Operación/proceso
Trampa de
Grasas

Reactor
biológico

Separación física
líquido/líquido (O)
Dos cámaras de
retención

Oxidación
biológica (P)
Aireación extendida

Material
Aireador/Difusor Bombas de agua
es
No requiere
No requiere

Motor de pecera
Caudal: 1 L/min
Puertos de
entrada:
Manguera plástica

No requiere

acrílico
Especificaciones
generales
Dimension
THR
es
L: 32 cm
H: 16 cm
A: 16 cm
VT: 8.2. L

30 s

Dimension
es
R: 39
L: 50cm

THR
48 h
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Sedimentador
o clarificador

Filtros

Separación física
(O)
Niveles de
sedimentación
cama de lodos
Separación física
(O)
Filtros de
arena/carbón
activada con
retrolavado

No requiere

No requiere

Bombas para agua

No requiere

Dimension
es
H: 50 cm
A: 18 cm
L:21 cm
VT: 35L
Dimension
es
L: 26 cm
A:16,5 cm
R=18,5cm

THR
40 min

THR

N/A

Capacidad de tratamiento
Flujo volumen
Volumen tratamiento
Flujo promedio diario/hora
Flujo máximo por hora
Tiempo de retención

Litros
18 litros
0,2L/h
0,2L/h
50H
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8.1 Trapa grasas
Como se mencionó al inicio del capítulo el ARG tenía una capa superficial de aceite que
equivalía a una concentración de casi 476 mg/l, valor que está por encima del valor de
vertimiento (10mg/l). Para prevenir que esta película afectara el desempeño del consorcio
fúngico/bacteriano, se tomó la decisión de diseñar una trampa de grasas con dos cámaras
de retención, los cálculos para diseñar esta unidad se presentan continuación y en la tabla
13 se detallan los valores numéricos finales. (Observar p&id en anexos)

𝑄𝑏 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
𝑄𝑡 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑉𝑡 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
Ƭ = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛
𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
𝐿 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜
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𝐴 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜
𝐻 = 𝑎𝑙𝑡𝑜
𝑄𝑡 = 600𝐿/𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
Ƭ = 30 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑦 2 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛
𝑄𝑏 = 1200𝐿/ℎ
Ecuación 1 volumen de diseño
1200𝐿
∗ 24𝑠 = 8𝐿
ℎ
Relación largo ancho 2; 1

𝑉 = 𝑄𝐵 ∗ 𝑇 =

H=16cm
L=32cm
Ecuación 2 Ancho total
𝐿/2 = 𝐴 ∗ 𝑇 = 16𝑐𝑚
Ecuación 3 Volumen efectivo
𝑉𝑇 = 𝐴 ∗ 𝐻 ∗ 𝐿 = 8.2𝐿

Autores
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Tabla 14 Valores del diseño de la trampa grasas
Parámetro

Convención

Unidad

Valor

Ancho

A

cm

16

Largo

L

cm

32

Alto

H

cm

16

Bafles

B

#

2

Tiempo de retención

T

S

24

Material

M

-

Acrílico

Caudal de diseño

Q

L/h

1200

Autores
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Ilustración 19 trampa de grasas
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8.2 Reactor Biológico
Como reactor biológico se utilizó el reactor de 15 l litros imagen 15 diseñado por
puentes en el 2017 con dimensiones resumen en la tabla 16
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Ilustración 20 Reactor biológico
Al reactor diseñado por Puentes 2017 fueron adicionados 2 motores más, con caudal 120
l/h para una totalidad de 8 motores de iguales características y fueron variados los tipos de
difusores para lograr una distribución uniforme de las burbujas. Al realizar los análisis
previos se identificó la necesidad de airear a razón de 1 motor de caudal 120/h para airear
un reactor de 0.8L lo que permitió definir un escalamiento afectivo en la aireación
demostrando valores bastante superiores a los requeridos en un reactor aerobio típico.
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Tabla 15 Valores del diseño del Reactor biológico
Parámetro

Convención

Unidad

Valor

Radio

R

cm

39

Alto

H

cm

50

Tiempo de retención

T

h

48

Material

M

-

Acrílico

Caudal de diseño

Q

L/h

0.144-0.185

Autores

8.2.1 Determinación de la tasa de transferencia de oxígeno Kla

Los tratamientos biológicos de lodos activados según (Romero 2006) requieren
concentraciones de oxígeno entre 0.2 - 2 mg/l de OD con el fin de proporcionar el
oxígeno adecuado para las funciones vitales de microorganismos , pero para un
funcionamiento adecuado del reactor se debe asegurar la homogeneización y
turbulencia al interior del reactor ya que la biomasa tiene preferencias a adherirse a
superficies sobre todo en las paredes y difusores lo que no permite que el hongo se
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vea obligado a trabajar y sin otra fuente de agitación se adiciona difusores para este
fin .por esta razón fue necesario calcular los valores de kla o transferencia de oxígeno
a condiciones de Bogotá 560 mmhg a 20ºc después de corregir de condiciones
estándar con la ecuación (1)

Ecuación 1 usada para corregir la presión de condiciones estándar. Usando tabla de
saturación a temperatura y presión y la presión de Bogotá en donde se realizó la
prueba
Ecuación 3 Corrección por presión

Se eliminó el oxígeno usando sulfito de sodio y se aireó cada 10 minutos hasta 60 min
en la tabla se muestran los valores de OD en el agua.
Tabla 16 Resumen de experimentos de aireación ARG
ODs teórico 5.5 mg/L = CsS
Agua residual de Gram
tiempo min

OD mg/L

0

0

10

0.9

20

2

30

3.7

40

4.1

50

4.6

60

5
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Tabla 17 Resumen de experimento de aireación AP
T min

Cs-C

Cs-C0/Cs-C

0

5.5

1.0

10

4.6

1.2

20

3.5

1.6

30

1.8

3.1

40

1.4

3.9

50

0.9

6.1

60

0.5

11.0

Autores

OD s teórico 7.5 mg/L= CsS
Agua Potable
tiempo min

OD mg/l

0

0

10

1.6
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20

3.8

30

5

40

5.8

50

6.5

60

7.1

T min

Cs-C

Cs-C0/Cs-C

0

7.5

1.0

10

5.9

1.3

20

3.7

2.0

30

2.5

3.0

40

1.7

4.4

50

1

7.5

60

0.4

18.8

Autores

Graficando en escala semilogarítmica (imagen 16.6 romero 2006 pg. 387 anexo 6) e
interpolando los valores de Cs-Co/Cs-C respecto al tiempo es posible hallar X de la
ecuación 2 usando 40 minutos (ver anexos)

Ecuación 4 KLa

Tx= valor que interpola respecto al tiempo para encontrar CsT= 40 minutos
X= valor de OD en el cual se encuentran las líneas trazadas en la gráfica anexo 6
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CsT= Valor de Oxígeno de saturación a presión y temperatura del lugar.
T=tiempo total de prueba 60 minutos

KLa ARG = 1.24/h
KLa AP=1.64/h
El valor de corrección se calcula con la ecuación 6 para la relación de la tasa de
transferencia de oxígeno del agua residual a agua potable
Ecuación 5 Tasa de transferencia de oxigeno

el cálculo de Kla ha sido ampliamente estudiado a lo largo de los años por diferentes autores
(Lindberg 1997; Olsson and Newell 1999; Makinia and Wells 2000; Makinia and Wells
2007; Makinia 2010) logrando métodos matemáticos que describen la transferencia de
oxígeno en el tiempo ,todos consistentes en que esta descripción matemática es la base
fundamental de procesos en los cuales se requiera un caudal de aire proporcional a los
valores requeridos por sistemas aireados para lograr una aireación económica en las plantas
de tratamiento (Calaff, & Gipuzkoa, 2014) , generalmente concentraciones de 1 a 2 Mg/L
de OD para procesos biológicos aerobios funcionales , se observa que el valor de KLa AP
es mayor ya que no existe materia orgánica requiriendo OD para su oxidación lo que a lo
largo del tiempo su transferencia será mayor y sus valores teóricos y prácticos de saturación
serán mayores, mientras que para él KLa ARG es bajo proporcional a la naturaleza de estas
aguas y valores altos de DQO y DBO .La relación entre estos dos valores es usado en la
bibliografía para asistir mecánicamente a los reactores para lograr valores típicos de
aireación sin sobre airear lo que produciría aumento en los costos operativos .
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8.3 Sedimentador
En la tabla 19 se observa el diseño desarrollado por puentes 2017 el cual no sufrió
modificaciones

Tabla 18 Valores del diseño del sedimentador
Parámetro

Convención

Unidad

Valor

Ancho

A

cm

21

Largo

L

cm

18

Alto

H

cm

50

Tiempo de retención

T

min

40

Material

M

-

Acrílico

bafle

B

#

1

Caudal de diseño

Q

L/h

0.008

Autores
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Autores
Ilustración 21 sedimentador secundario

8.4 Filtros
Al evaluar la operatividad de los filtros se observó la falencia de una salida superior lateral
que serviría para el retro lavado ya que obligaba al cambio de material filtrante cada vez
que se hiciera filtración en la tabla 19 se observa los parámetros de diseño de los filtros
diseñados por puentes 2017.

Tabla 19 datos de entrada diseño de filtros

Parámetro

Convención

Unidad

Valor

83
Radio

R

cm

18.5

Alto

H

cm

26

Lechos filtrantes

LF

#

2

Tiempo de retención

T

s

NA

Material

M

-

Acrílico

Caudal de diseño

Q

L/h

0.433

Autores

Autores

Ilustración 22 filtros de lecho mixto

Tabla 20 resumen de modificaciones de la planta piloto PUJ
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Unidades

Puentes 2017

Pedroza y Lores, Modificación
2017

No presenta diseño

Se diseñó y adapto No aplica

Trampa de grasas

de acuerdo con el
residual real

Reactor Biológico

Diseño

e Fue usado el reactor Fueron añadidos 2

implemento

un biológico

con

el difusores

con

reactor biológico de diseño original

caudales de 1200l/h

aireación extendida

aire

Sedimentador

Fueron diseñados e Fue

usado

secundario

implementados

2 sedimentado

sedimentadores

diseñado

el Ninguna

para

el

correspondientes al reactor de TiO2 con
reactor biológico y volumen de 15L
al reactor de TiO2
Filtros de arena

Fue

diseñado

implementado

e Se

usó

el

un original

filtro Fue modificada la
configuración

filtro de arena

del

lecho a mixto y se
añadió

salida

de

retro lavado
Filtros de carbón

Fue

diseñado

implementado
filtro

de

e Se

usó

un original

carbón

activado

el

filtro Fue modificada la
configuración

lecho a mixto y se
añadió

salida

retro lavado
Autores

del

de
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Autores
Ilustración 23 Diagrama de la planta de tratamiento piloto PUJ

8.5 Composición de ARD y ARG en el tanque de igualación

Tras definir mejoras operativas añadir, entradas, salidas, difusores y modificar el orden de
los lechos filtrantes se procedió a realizar la adquisición y almacenaje del ARG de los
laboratorios, en una caneca de 150 l ilustración 16 para desde allí tener el control y que
fuera fácil el trasporte mecánico hasta la plata piloto que fue ubicada en el mismo cuarto,
posteriormente se añadió biomasa fresca en el reactor y ARD y ARG con la proporción
encontrada más eficaz en experimentos pasados. Que corresponde a la relación 3/0.5 con
10 % de inoculo fresco de consorcio fúngico bacteriano el agua residual post trampa grasas
y el inoculo y el ARD directo en el reactor con aireadores en funcionamiento.
En la tabla 21 se presenta la caracterización inicial del agua a tratar. en relación con el RG
se observó que las concentraciones de DBO5 y DQO presentaron el comportamiento
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esperado al disminuir las cargas iniciales , y tuvieron que ser modificados los valores de
pH ya que (Castillo-carvajal, Ortega-gonzález, Barragán-huerta, & Pedroza-rodríguez,
2012) demostraron que el pH es fundamental para iniciar los procesos de biotransformación
y absorción por parte los microrganismo ,en relación con el ARD su composición fue baja
en comparación al ARG por su origen y bajas cargas contaminantes principalmente por
que viene de los baños y lavado de instalaciones sanitarias ubicadas en el bloque a de la
universidad De La Salle
Al realizar las mezclas 3.5:0.5 para cada uno de los ciclos se observó que el ARG
cualitativamente presentaba el mismo color morado, pero la carga inicial se reduce siendo
esta una variable respuesta a la adición de ARD
Tabla 21 caracterización inicial del agua residual a tratar en las unidades de
tratamiento durante los tres ciclos de operación
parámetro

unida

mezcla

mezcla

mezcla

des

3:0.5 ciclo 1

3:0.5 ciclo 2

3:0.5 ciclo 3

pH

NA

7

7

7

color

UC

1367

1053

1027

sst

Mg/l

566

67

200

dqo

Mg/l

6855

5400

5100

dbo5

Mg/l

2005

1790

1550

relac dbo5/dqo

NA

0.3

0.3

0.3

e. coli

UFC

<10^7

<10^7

<10^7

/ml

Autores

87

a)

b)
Autores

Ilustración 24 vertimiento tratado en pre experimentación y en la planta piloto
Nota en la imagen a) se muestra la caneca de 150 L que contiene la variedad de aguas acopiadas con la
evidente capa de grasa en la superficie, en la imagen b se muestra los reactores usados en la pre
experimentación.
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9. Capitulo IIX. Evaluación de las unidades de tratamiento
Una vez se realizaron las modificaciones y ajustes a las unidades de tratamiento se procedió
a realizar las pruebas de operación y funcionamiento de las mismas. Las cuales consistieron
en: 1. Preparar, acondicionar (pasar por trampa de grasas), y medir los parámetros iniciales
del agua residual (ARG: ARD en proporción 3:1). 2. Producir bajo condiciones controladas
el consorcio fúngico/bacteriano). 3. Alimentar la primera unidad de tratamiento y el reactor
biológico. 4. Circular el agua residual y los lodos al sedimentador secundario o clarificador
secundario 5. Recircular lodos o biomasa fúngica/bacteriana viable al reactor biológico
para iniciar el ciclo dos. 6. Por último, pasar el agua residual a las unidades de filtración y
recuperar el efluente tratado para realizar la caracterización final a la salida de la planta. El
procedimiento de tratamiento biológico, sedimentación, recirculación y filtración se realizó
de la misma forma por dos ciclos más para completar un total de 3 ciclos equivalentes a
149 horas de operación.

A la salida de cada una de las unidades se tomaron muestras para determinar, unidades de
color, DQO, DBO5, pH y SS. De esta forma se pudieron estimar las eficiencias entre
unidades y la eficiencia total de la planta (entrada y salida de los filtros).

En relación con las unidades de color al inicio del ciclo 1 el valor fue de 1367 UC
estableciéndose que se encontraban por encima del valor máximo permitido según la
resolución 3957 SDA (1000 UC) teniendo una eficiencia de 94 % de remoción de este
contaminante. El proceso de decoloración durante el ciclo 1 fue incrementando en función
del tiempo obteniendo a la salida de los filtros 80 UC en las primeras 49 h teniendo una
eficiencia de 94 % de remoción de este contaminante (ilustración 25). La decoloración en
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este ciclo fue superior a la obtenida en el ciclo 2 y 3, lo que podría estar relacionado con la
remoción por adsorción a la biomasa del consorcio. Ya que este profeso físico/químico, se
da en los primeros tiempos de contacto, es rápido y no depende del metabolismo
microbiano. Los grupos funcionales de la pared fúngica y bacteriana actúan como ligandos
o sitios activos de unión para los colorantes. Durante este proceso los sitios activos de la
biomasa empiezan a saturarse y pueden disminuir la remoción por adsorción en los
siguientes ciclos de operación. Sin embargo, los procesos de biotransformación mediados
por enzimas pueden continuar por varios ciclos de operación y continúan modificando los
grupos cromóforos y anillos aromáticos (Morales et al., 2016a).

Al iniciar el ciclo 2 las UC iniciales fueron de 1053 y fueron disminuyendo a través del
tiempo hasta obtener 121 UC al finalizar el segundo ciclo, la remoción en este ciclo se vio
se vio reflejada en un 88% un poco reducida en comparación del ciclo anterior pero el
sistema presento un óptimo desarrollo. Como se puede evidenciar la remoción de color fue
más baja que en el ciclo 1, lo que demuestra que ciertos sitios activos se comenzaron a
saturar y no eliminaron con la misma eficiencia el color del agua residual. Un
comportamiento similar se evidencio en el ciclo 3 (inicial 1027 UC) ya que a las 149 h las
UC finales fueron de 106, en este último ciclo la eficiencia fue de 90% siendo nuevamente
más altos que las 80 UC obtenidas en el ciclo 1. A pesar de obtener esta variación entre
ciclos se determinó que el consorcio fúngico/bacteriano pudo remover eficientemente el
color durante los 3 ciclos continuos ya los valores finales siempre estuvieron por debajo de
1000 UC (ilustración 25a).

En relación con los mecanismos implicados en la eliminación de color, se sabe que la pared
fúngica y bacteriana contienen polisacáridos considerados como polielectrolitos como
quitina y peptidoglucano, asociado con estos polisacáridos también se encuentran
expuestos grupos amino, carboxilo, sulfato y fosfato. Estos grupos funcionales pueden
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actuar como ligandos para los colorantes Cristal Violeta, Verde de Malaquita, Fucsina
Básica y Rojo Congo Adicionalmente en fenómeno de adsorción está influenciado, por el
tiempo de contacto en la interfase sólido/liquido, procesos de difusión y pH del agua
residual. Los colorantes que hacían parte del agua residual son de tipo catiónico y tienen a
adsorberse mejor a pHs que oscilan entre 4.0- 6.0, bajo estas condiciones el cristal violeta
y verde de malaquita tiene un pK de 6.9 y 8.6, respectivamente. Los valores de pH que se
observaron durante el tratamiento en el reactor biológico oscilaron entre 4.5-6.5 estando
por debajo del pK, determinando que la superficie de la biomasa no estuviera cargada o
fuera neutra. Por esta razón, la adsorción y remoción del color en las primeras horas de
contacto se llevar a cabo por puentes de hidrógeno y fuerzas de Van del Waals. De forma
paralela los colorantes pueden interactuar con los grupos funcionales por chimiosorción y
por la formación de complejos químicos no iónicos con ligandos sin carga o carga neutra.
Esto podría favorecer la formación de pares iónicos que alteran la repulsión electrostática
y favorecieron la remoción de color por adsorción (Morales et al., 2016; Pedroza y Salcedo,
2015).

En relación con el comportamiento de la DQO en función del tiempo y ciclos de operación
se determinó que las concentraciones iniciales fueron de 6755 mg/L, 5400 mg/L y 5100
mg/L, para ciclo 1, 2 y 3. Las tres concentraciones estaban por encima del valor máximo
permisible según la SDA 3957 (1500 mg/L). Al realizar el tratamiento se observó que la
concentración fue disminuyendo en los tres ciclos si se comparara con los valores iniciales,
tanto a la salida del sedimentador secundario como al pasar por los filtros (ilustración 25b).
Lo que demostró la importancia de tener interconectadas las diferentes unidades de
tratamiento para garantizar la calidad del efluente final. No obstante, la disminución en la
concentración de la DQO no fue igual en los tres ciclos, lo que podría relacionarse con la
estabilización del consorcio fúngico/bacteriano dentro del reactor biológico, la saturación
de ciertos sitios activos y la formación de intermediarios producto de la biotransformación,
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como se discutirá más adelante en el numeral asociado con las curvas espectrales UV/VIS.
El efluente obtenido al final de los tres ciclos de operación tenía una concentración de DQO
de 1695 mg/L valor muy cercano a los valores máximos permisibles (1500 mg/L) la
eficiencia oscilo en el rango del 75 % presentando una reducción frente a los resultados
obtenidos en los reactores de un litro determinando que sugieran para estudios posteriores
revisar aspectos operativos, como emplear mayor cantidad de biomasa fúngica/bacteriana,
inmovilizar la biomasa sobre un soporte y ampliar las dimensiones de los filtros para
generar una mayor área superficial y filtrante, para disminuir la posible colmatación de los
filtros de arena/carbón activado.

Los resultados obtenidos con respecto a la DBO5, evidenciaron que las concentraciones
iniciales fueron de 2005 mg/L, 1790 mg/L y 1550 mg/L, valores más bajos que la DQO
dadas las características del agua residual a tratar; ya que contiene mayor cantidad de
compuestos complejos, solventes y mordientes de tipo químico, difíciles de degradar. Para
incrementar su biodegradabilidad se suplemento o acondiciono con ARD en proporción
3.5:0.5. El ARD también tiene contenidos de materia orgánica y nutrientes, pero
químicamente menos complejos y pueden aportar al consorcio fúngico el carbono y
nitrógeno para el metabolismo primario. Al realizar el análisis de los resultados entre ciclos
se obtuvo una mayor eficiencia de remoción si se compara con la DQO, obteniendo
concentraciones de 110 mg/L, 200 mg/L y 105 mg/L para ciclo 1, 2 y 3 respectivamente
(ilustración 25 c). Los valores obtenidos estuvieron por debajo del límite de vertimiento
según la SDA 3957 (800 mg/L), demostrando la eficiencia de todas la unidades de
tratamiento operando de forma secuencial.

De acuerdo con la revisión de la literatura y con nuestro análisis de resultados, la
participación del consorcio fúngico/bacteriano como lodo activado responsable de la
transformación biológica fue fundamental y se llevó cabo por la acción combinada de la
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adsorción y la biotransformación mediadas por enzimas de la familia de las polifenol
oxidadas (lacasa fúngicas) y peroxidasas (fúngicas/bacterianas). En relación con la
biotransformación enzimática se sabe que estos microorganismos inician las
transformación de los colorantes realizando oxidaciones sucesivas por sustracción de
electrones para la formación de radicales cationes libres que pueden continuar el proceso
de oxidación. Los electrones sustraídos por las lacasas son transferidos al oxigeno
molecular para dar formación a una molécula de agua. De forma paralela las lacasas
también realizan procesos de demetilación (eliminación oxidativa de grupos CH3) en
posición orto, meta y para, determinando que los anillos conjugados se modifiquen y se
pierda el grupo cromóforo asociado con el color de cada colorante. Una vez se han liberado
los anillos aromáticos esto pueden continuar la oxidación y descarboxilaciones hasta forma
intermediarios alifáticos de 3 carbonos que ingresan al ciclo de los ácidos tricarboxilicos,
para la producción de energía (Morales et al., 2016; Fernandez et al., 2012; Pedroza et al.,
2013). Para que se lleve a cabo esto proceso se requiere de la participación de las
peroxidasas producidos por los microorganismos. Los dos grupos enzimáticos fueron
cuantificados por Rojas, 2017 en su trabajo de grado como Microbiólogo Industrial de la
Pontificia Universidad Javeriana y no hacen parte de los resultados de la tesis de Ingeniería
Ambiental y Sanitaria. Pero se tendrán en cuenta y se están consolidando para la escritura
y sometimiento de un artículo científico a revista internacional indexada en Thomson
Reuter, con factor de impacto y citación internacional (ISI).

Por otro lado, tanto los hongos como las bacterias utilizan fuentes de carbono, nitrógeno y
nutrientes de fácil asimilación, para soportar la transformación de los contaminantes más
complejos. Esto compuestos pueden ser adicionados al agua residual es diferentes
presentaciones comerciales, pero al momento de escalar y evaluar en planta se pueden
incrementar los costos de tratamiento y afectar la factibilidad económica y técnica de la
planta. Por esta razón, se tratan de buscar otras formar de acondicionamiento como lo es el
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uso e incorporación de ARD al tratamiento el ARG. En estudios anteriores se demostró las
respuesta positiva de los hongos a la suplementación con carbono, nitrógeno e inductores
metálicos, para incrementar la remoción de color y DQO (Pedroza y Rodríguez, 2013,
Morales et al., 2016ª; Morales et al., 2016b y Puentes 2017).

Autores

Ilustración 25 respuesta de la planta piloto a lo largo de 150 h de tratamiento
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Nota Las unidades de color después de 24h de tratamiento cumplen los máximos permisibles de vertimiento,
tan solo en el primer ciclo la DQO cumplió los límites permisibles de vertimiento posteriormente no lo logro,
la DBO5 cumple los límites permisibles de vertimiento tras el tercer ciclo de recirculación de biomasa

Ilustración 26. Aspecto de las aguas residuales iniciales y al final del tratamiento por tres ciclos continuos
(a) Agua residual de Gram, agua residual doméstica y mezcla 3:2. (b) Agua residual de Gram, agua residual
doméstica y mezcla 3:2 después de pasa por trampa de gradas. (c) Color inicial del ARG: ARD y final para
el ciclo 1, 2 y 3.
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Autores

Ilustración 26Concentración de oxígeno disuelto a lo largo de 150 de tratamiento
En la ilustración 25 se observó un aumento progresivo oxígeno disuelto (OD) que va desde
3,2 mg/L hasta 5 mg/L. en las 48 horas de retención del reactor, al final del último ciclo el
crecimiento es superior aproximándose a los valores de saturación de estas aguas residuales
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9.1 Curvas espectrales UV/VIS
Para determinar la longitud de onda de máxima absorción del agua residual compuesta por
una proporción 3:1 de ARG: ARD, se realizó una curva espectral empleando longitudes de
onda entre 200- 800 nm. Los resultados indicaron que la longitud de onda de máxima
absorción fue de 660 nm, valor diferente al obtenido por Puentes 2017, en sus experimentos
la longitud fue de 543 nm. La diferencia pudo estar asociada a que en su estudio se
prepararan los colorantes a concentraciones de 10 mg/L en solución acuosa y se
adicionaban todos los nutrientes para generar el agua residual sintética que empleo en su
tesis. Para el presente trabajo se usó agua residual real generada en los laboratorios las cual
tiene una mezcla de colorantes, solventes y mordientes. Esto determino que se generar un
efecto batocrómico y por la mezcla se generara un corrimiento en el espectro de absorción.
Determinando que se desplazara hacia los 655-660 nm, longitudes de onda que predominan
para el cristal violeta y el verde de malaquita (fuerte color azul verdoso que tenía el agua
residual).

Al realizar el análisis de los espectros UV/VIS a la entrada de la planta, en función del
tiempo y entre ciclos de operación. Se determinó los grupos cromoforos de la mezcla (zona
visible/655-660 nm) fueron alterados por las enzimas y disminuyeron su área bajo la curva.
Condirmando remoción por adsorción y por biotransformación. Esta tendencia se observó
en función del tiempo y en función de los ciclos. Destacando que fue más eficiente en el
ciclo 1, lo que reafirma que al inicio de las pruebas la biomasa fúngica/bacteriana al estar
fresca, viable y recién adicionada el reactor biológico tiene una elevada capacidad de
remoción por adsorción. La cual disminuyo ligeramente en el ciclo 2, pero presento una
recuperación en el ciclo 3. Asociada con adaptación o estabilización de la biomasa y
regeneración de sitios activos, a medida que se realiza la biotransformación de los
colorantes. Cabe destacar que la disminución del pico en el espectro visible no solamente
fue por los microorganismos, los filtros de carbón activado y arena están diseñados para
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hacer remoción ya sea por adsorción o por atrapamiento. Es conocido que el carbón
activado es uno de los materiales adsorbentes más eficientes que se encuentran en el
mercado para construir sistemas de filtración (ilustracion27).

El análisis de la zona del espectro ultravioleta está demostrando que existen señales en el
rango de los 270 nm y 225 nm, las cuales se relacionan con anillos aromáticos provenientes
de los colorantes (entrada a la planta para casa ciclo). Estas señales fueron disminuyendo
en función del tiempo y ciclos, demostrando que estos anillos fueron transformados y/o
oxidados por el consorcio fúngico/bacteriano. Adicionalmente, las unidades de filtración
también favorecieron la disminución de estos picos a tal punto que a la salida de la planta
las señales estuvieron por debajo de 0.2 unidades de absorbancia. No disminuyen en un
100% pero la remoción es alta si se compara con los valores iniciales que estaban por
encimas de 3.0 y 4.0 unidades de absorbancia.

Por último, es importante destacar que en el espectro no se observaron la aparición de
nuevos picos en otras longitudes de onda diferentes a las iniciales. Esto quiere decir que en
relación con los microorganismos posiblemente no están formando intermediarios más
tóxicos que el compuesto inicial, sin embargo esto se debe demostrar con cromatografía
acoplada a masas y ensayos de toxicidad agua en diferentes modelos biológicos. Pero si da
un indicio muy general de que el tratamiento biológico está llevando a cabo un proceso de
biotransformación muy eficiente. El tratamiento biológico se refuerza con la filtración
porque gracias a estas últimas unidades se incrementa y complementa la remoción de los
compuestos iniciales y los posibles intermediarios en el espectro ultravioleta. Ya que
después de pasar por los filtros no se evidenció a aparición de una nueva señal.

98

Autores
Ilustración 27 absorbancia de muestreos en planta piloto
En la ilustración 27 se observa el estudio espectral que fue levantado a partir de los
muestres en las horas 0, 24 ,48 y después de filtración de los ciclos 1 2 y 3 con letras a b y
c en las gráficas, y revela que existe una absorción en las primeras horas de tratamiento, y
luego existe una mineralización de los compuestos por parte de la actividad enzimática la
cresta en el espectro visible se ve disminuida casi en su totalidad después de 48h y el paso
a través de los filtros
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10. Capitulo XI Conclusiones y Recomendaciones
10.1 Conclusiones

A partir de la pre experimentación y la implementación del paso descendente fue posible
observar el comportamiento de varios tratamientos de ARG usando como co sustrato ARD
volumen/volumen, se identificó que el agua residual domestica tenía un efecto positivo en
el tratamiento de las ARG y que la mejor relación utilizada fue la 3.5 /0.5. Que
posteriormente fue usada en el escalamiento en la planta piloto donde se obtuvo un
comportamiento similar a los reactores aireados a escala de 1 litro.

Se obtuvieron datos que demuestran la hipótesis planteada sobre el aumento de la eficiencia
de un reactor biológico usando un lodo compuesto por un consorcio fúngico/bacteriano
conocido, usando ARD como co sustrato por su capacidad donadora de electrones y su alto
contenido de materia organica, gracias a estas propiedades se logró en el primer ciclo
cumplir los parámetros permisibles de vertimiento, lo que permitiría realizar la disposición
del vertimiento directamente a la red de alcantarillado y prescindir de los rubros invertidos
en el gestor externo.

La evaluación operativa de la planta diseñada por (Puentes 2017) y la caracterización de
vertimientos reales de Gram provenientes de la PUJ permitió realizar el diseño
construcción e implementación de una trampa de grasas y adicionalmente adecuaciones
necesarias para el tratamiento de los efluentes que determinaron el éxito del uso de la planta
de tratamiento piloto de la PUJ. En función de reducir las concentraciones de cargas
contaminantes
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10.2 Recomendaciones

A partir de los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación recomendamos el uso
del ARD para el tratamiento de aguas coloreadas, con el uso del consorcio
fúngico/bacteriano, para el tratamiento de ARG real, se considera necesario utilizar la
trampa de grasa como tratamiento preliminar, en el reactor aerobio se debe utilizar una
aireación extendida igual a un aireador por cada litro de agua a tratar esto con el objetivo
de cumplir la escala que se implementó a un litro, teniendo mejor remoción de los
contaminantes presentes en el agua, en el sistema de filtración se considera realizar un
rediseño de las unidades ya que estas tienen un área superficial muy pequeña, sufriendo
una colmatación muy rápida por parte de las altas cargar contaminantes presentes en el
agua.
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Anexos
Anexo 1 tablas resumen experimentos
Factorial 22
Medición hora (0)
tratamiento

pH

Absorbancia

DQO

SS

ARD/ARG

597 nm

t1

6.82

0.207

6910

5780

333

t2

6.85

0.197

5020

4690

600

t3

6.83

0.126

3350

3300

700

t4

6.88

0.197

3920

3990

566

Pc1

6.9

0.264

4280

4210

566

Pc2

6.86

0.192

3920

4180

600

Pc3

6.89

0.166

4260

3910

600

T
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Valores iniciales Autores

medición hora (48)
Tratamiento

pH

Absorbanci

DQO

SST

ARD/ARG

a 597 nm

t1

6.16

0.0680

800

892

700

t2

4.45

0.0580

873

892

966

t3

7.78

0.0490

655

594
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3

t4

6.97

0.0480

694

686

100
0

Pc1

6.84

0.0470

774

775

100
0

Pc2

6.83

0.0460

758

750

833

Pc3

6.80

0.0440

780

765

103
3

Valores finales Autores
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Análisis estadístico de varianza
Optimización paso descendente
Tratamiento
Hora
0

12

24

48

1840

770

R1 3-1

4280

R2 3,5-0,5

4480

3180

2250

360

R3 3,9-0,1

4897

3865

2560

845

R4 4

5520

3060

770

UC
Tratamiento

hora 0

Hora 12

hora 24

hora 48

R1 3-1

725

584

550

371

109
R2 3,5-0,5

1488

356

295

174

R3 3,9-0,1

1481

485

341

269

R4 4

1170

1053

996

553

Autores

Agua almacenada y recién recolectada
Tratamiento
Hora
0

12

24

48

ARD nueva

3380

2380

1830

380

ARvieja

3440

2249

1430

370

UC
Tratamiento

hora 0

Hora 12

hora 24

hora 48

ARD nueva

977

303

144

90

ARD vieja

1125

273

186

125

Autores
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Anexo Ciclos a un litro
Tratamiento
Hora
0

12

24

48

X1 C1

5560

2825

1130

X1 C2

4400

1790

725

X1 C3

5195

1920

745

hora 24

hora 48

379

189

UC
Tratamiento

hora 0

X1 C1

784

Hora 12

111
X1 C2

1402

920

523

X1 C3

1371

1080

777

Autores

Comportamiento de parámetros en la planta piloto

DQO (REACTOR) mg/L
HORA

Tratamiento

DQO
FILTRO

X1C1

X1C2

X1C3

0

24

48

6720

4360

2310

940

6790

4530

2410

860

5290

3670

2810

2160

5510

3580

2720

1900

5170

3010

2230

1730

5030

3280

2180

1660

112

DBO (REACTOR) mg/L
Tratamiento

hora 0 hora 24 hora 48

DBO
FILTRO

X1C1

X1C2

X1C3

2090

1350

420

100

1920

1400

300

120

1870

750

290

190

1710

570

260

210

1500

620

250

100

1600

580

220

110

unidades de color (660 nm) (REACTOR)

Tratamiento

hora 0

hora 24

hora 48

UC
FILTRO

113
X1C1

1367

708

265

80

X1C2

1053

402

341

121

X1C3

1027

424

341
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OD (REACTOR) mg/L
Tratamiento

hora 0

hora 24

hora 48

X1C1

3.4

4.1

4.7

X1C2

3.1

3.8

4.5

X1C3

3.2

4.2

5
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Anexo 2 manual de operación

Manual de operaciones
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Contenido
Principios de Operación

2

Naturaleza del funcionamiento de Unidades

2

Trampa grasas

2

Reactor Biológico

3

Sedimentador

3

Filtros 1 y 2

3

Cómo se lleva a cabo el retrolavado

3

La duración del retro lavado

4

Es importante inspeccionar periódicamente la arena y la antracita.

4

Tabla 1 características de operación trampa grasas
Tabla 2 Características de operación Reactor biológico
Tabla 3 Características de operación del sedimentador
Tabla 4Caracteristicas de operación de filtros

3
3
3
3

Ilustración 1 dagrama general de opracion
Ilustración 2Trampa de grasas
Ilustración 3Reactor biológico
Ilustración 4 Sedimentador
Ilustración 5 Filtros

2
3
3
3
4
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Principios de Operación

Ilustración 1 DAGRAMA GENERAL DE OPRACION

Fuente (autores)
La planta cuenta con una serie de operaciones unitarias en función de tratar el vertimiento
procedente de laboratorios de microbiología, en la ilustración 1 se muestra el proceso el
cual comienza en la generación del vertimiento posteriormente pasa a través de una trampa
de grasas que por diferencia de densidad retira el aceite de la mescla heterogénea formada
en los procedimientos de investigación posteriormente se transporta a través de gravedad
al reactor biológico en donde es adicionado agua residual domestica como co sustrato y el
lodo conformado por un consorcio fúngico bacteriano especializado para degradar las
moléculas que dan color al agua, a continuación se sedimenta el lodo biológico que en gran
medida es purgado un 90 % un 10 %retornado al reactor biológico para volver al proceso
de degradación y el agua clarificada es transportada a través de una bomba por la fase de
filtración conformada por dos filtros en línea y finalmente recolectada .
Naturaleza del funcionamiento de Unidades
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Trampa grasas

Gracias al delta de densidad entre las mezclas heterogéneas que son formadas entre los
colorantes usados y las grasas y aceites subproductos de los procedimientos es posible
separar estas dos sustancias, la alimentación de la trampa de grasas se realiza a través de
una bomba húmeda que trasporta el vertimiento de un tanque recolector.
Ilustración 24Trampa de grasas

Tabla 2 características de operación trampa grasas

Reactor Biológico

Aireado con al menos 8 difusores es el responsable de brindar las condiciones ideales
para que el consorcio fúngico bacteriano degrade las moléculas que colorean las aguas de
Gram , es inoculado con el consorcio fúngico bacteriano que es apoyado por las
características ricas en nutrientes del agua residual domestica que funciona como
catalizador del reactor aumentando las eficiencias del sistema

Ilustración 25Reactor biológico
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Tabla 3 Características de operación Reactor biológico
Sedimentador

Separa el agua tratada en el reactor biológico del lodo formado, por la diferencia de
densidades entre ellos, el lodo tiende a ocupar la base del sedimentador en donde una
parte es transportada con una bomba nuevamente al reactor biológico y otra parte es
purgado o desechado como un residuo peligroso

Tabla 4 Características de operación del sedimentador
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Filtros 1 y 2

Con filtros de grava, arena y antracita se garantiza la remoción de color y sólidos, en el
fondo de cada Filtro hay un sistema de colección de pasos de agua diseñados para cumplir
dos funciones. Primero no debe permitir que ninguna partícula de arena pase a través del
filtro y se introduzca dentro del sistema de riego. Segundo, durante la operación de
retrolavado debe permitir que el agua del lavado sea distribuida en forma uniforme en toda
la cama de arena y grava, sin dejar espacios ni puntos muertos. Esto asegura que la arena
y la grava sean levantadas y lavada uniformemente para liberarla de contaminantes de una
forma eficiente. El sistema colector está compuesto de una serie de “elementos colectores”
en forma cilíndrica, que cubren el fondo entero del tanque. La amplia cobertura del sistema
permite una mejor distribución del agua de retrolavado a los elementos colectores
individuales. El montaje en cuña previene efectivamente que la arena entre en el sistema
de riego y por su diseño permite la obstrucción por arena. Cubriendo los elementos
colectores hay una capa de grava. El propósito de la grava es reducir la alta velocidad del
agua de retrolavado y crear un flujo muy uniforme, capaz de elevar suavemente la arena y
la grava en la forma más eficiente posible. El retrolavado eficiente resulta en una cama de
arena y grava más limpia y ciclos de retrolavado más cortos.

Tabla 5 Caracteristicas de operación de filtros

Cómo se lleva a cabo el retro lavado
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Para retro lavar un tanque, se bombea el agua con el fin de que ingrese en forma ascendente
y por la llave de escape salga el residuo que presente el medio, la válvula está asentada
entre la entrada del tanque y el colector de descarga de retrolavado. Esto previene que el
agua escape dentro del sistema de retrolavado durante el modo de filtración. Cuando está
accionada, la válvula de filtrado se mantiene cerrada, este simple movimiento previene la
entrada al tanque de agua sin filtrar y permite la entrada del agua filtrada al sistema de
riego, y evita que vuelva por el retrolavado a través del tanque y fuera del colector de
retrolavado. Debido a que el flujo de retrolavado es dependiente de una fuente de agua
filtrada desde el sistema de riego.
La duración del retro lavado

Un lavado de 90-segundos de duración debería ser adecuado si los contaminantes
capturados son partículas grandes, El agua de retro lavado debe salir transparente por 1520 segundos antes de que la válvula sea cerrada.
Es importante inspeccionar periódicamente la arena y la antracita.

Empiece por drenar los filtros abriendo las válvulas de llenado. La arena debe estar a su
nivel y hasta la línea de llenado, así como la antracita. Excave a través de la arena y la
antracita, buscando acumulamiento de arcilla o aglomeraciones de lodo que indiquen la
inapropiada dinámica de retrolavado. Si hay alguna evidencia que los contaminantes
alcanzaron la parte baja de la cama de arena, entonces puede ser necesario ajustar la
frecuencia del retrolavado y/o su duración. En casos de contaminación severa, puede ser
necesario remover toda la grava, arena y antracita y reemplazarlo por material nuevo. (La
inspección periódica puede captar la mayoría de las situaciones antes de que se tornen
severas). Con sistemas nuevos, es aconsejable verificar la arena mensualmente durante la
primera temporada de riego, y después, una o dos veces por temporada. Antes de recolocar
las tapas de los tanques recuerden de rellenar con arena y antracita los tanques a los niveles
indicados.
Anexo 3 Plano

Anexo 4 P&ID
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Anexo 5
Productos científicos derivados de la tesis


Participación en el BOMM (microbial meting Bogota 2017) con presentación de
poster, evento internacional de investigación en el área de la microbiología
ambiental, biotecnología y farmacéutica se llevó a cabo en la universidad de los
Andes los días 18 y 19 de agosto, el poster recibió el nombre de evaluación del agua
residual domestica como co-sustrato en un sistema de tratamiento biológico para
las aguas residuales de las tinciones de Gram, los autores fueron Lucas Pedroza,
Juan Lores, Felipe Mateus, Farid Rojas, Julio Ramirez y Aura Pedroza.



Participacion en el XIV congreso de investigación de la Pontifica universidad
javeriana con presentación de poster, evento nacional de investigación en diversas
áreas de aplicación que busca las mejores investigaciones del país, se llevó a cabo
en las instalaciones de la universidad javeriana los días 11 al 15 de agosto, el poster
recibió el nombre de evaluación del agua residual domestica como co-sustrato en
un sistema de tratamiento biológico a escala de laboratorio para las aguas residuales
provenientes de las tinciones de Gram, los autores del poster fueron Lucas Pedroza,
Juan Lores, Felipe Mateus, Farid Rojas, Julio Ramirez y Aura Pedroza.
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Anexo 6
Grafica logarítmica para el cálculo de ecuación 4

