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INTRODUCCIÓN
El agua residual presenta diferentes componentes físicos, químicos y biológicos,
los

cuales

representan

diferentes

materiales

orgánicos

e

inorgánicos;

suspendidos o disueltos (Díaz, Alvarado, & Camacho, 2012). En el agua residual
también se encuentran metales pesados, como el cromo, cadmio, cobre, mercurio,
plomo y zinc, los cuales provienen de industrias de metalurgia, fabricación de
cemento, baterías o teñidos, entre otras (Pérez & Zamora, 2015).

Como

consecuencia, los metales se distribuyen a los ecosistemas y se incorporan a la
cadena trófica (suelo, agua y plantas), además, alteran propiedades del agua
como el color, la dureza, la salinidad y disminuye su capacidad de uso para riego
agrícola, uso pecuario y recreación (Simón, 2008).
Es necesario garantizar la Salud Pública y el Ambiente, debido a que
constantemente la población tiene contacto con aguas contaminadas por
descargas de compuestos tóxicos y patógenos (OMS & UNICEF, 2019), los cuales
generan transformaciones nocivas en la calidad del agua, afectando su función
ecológica e imposibilitando usos posteriores, como actividades de recreación y
riego (Díaz, Alvarado, & Camacho, 2012).

El mayor problema radica en que las aguas residuales altamente contaminadas
con presencia de metales pesados, disolventes, aceites, grasas, detergentes,
sustancias radioactivas, fertilizantes, pesticidas y otros productos químicos son
vertidas anualmente a cuerpos de agua (Reynolds, 2002). Se estima que los
sectores domésticos, industriales y agropecuarios generan aproximadamente
nueve mil toneladas diarias de materia orgánica contaminante, las cuales se
determinan por medio de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y la
Demanda Química de Oxígeno (DQO) (CSHB, 2008). Al día, se descargan al
ambiente alrededor de 4,5 millones de m³ de aguas residuales y el 90 % de ellas
provienen de aguas residuales domésticas e industriales transportadas por
alcantarillados (López, 2011).
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A nivel nacional, por las diferentes actividades domésticas se generan 482.193
Ton de aguas residuales y se tratan el 4 % de ellas, en el caso de las industrias en
el 2008 se registró 639.765 Ton, este dato en cuanto a población, equivaldría a
17,5 millones de habitantes; por consiguiente, las cargas contaminantes
producidas por las industrias, generan un impacto a corto, mediano o largo plazo
sobre las diferentes fuentes receptoras (MAVDT, 2004).

Según el departamento de planeación, los vertimientos de aguas residuales de los
centros urbanos corresponden a 67 𝑚3 /𝑠; en Bogotá, se genera el 15 %,
afectando significativamente al humedal Juan Amarillo y a su vez al río Fucha,
Salitre y Tunjuelo, los cuales desembocan en el río Bogotá (DNP, 2002).
Adicionalmente, con relación a la DQO y DBO, en la cuidad se presentan
diferencias significativas en los valores, dado que el río Fucha presenta un rango
entre 100 y 250 mg/l de la DBO respecto a los otros ríos, los cuales presentan
como valor más alto 140 mg/l (Calidad del Recurso Hídrico de Bogotá, 2010). Con
respecto a la DQO, el comportamiento entre los ríos es equivalente a la DBO, ya
que el río Fucha registró las mayores concentraciones entre 100 y 500 mg/l
respecto a los otros ríos, que registraron un rango entre 100 y 400 mg/l (PUJ,
2019). Esta diferencia se presenta debido a que el río Fucha cuenta con una
mayor densidad del sector productivo y altos receptores de las descargas de
aguas residuales (MAVDT, 2004).

El impacto que provocan estos vertimientos está relacionado con el volumen de
las descargas puntuales, ya que este supera la capacidad de asimilación de los
cuerpos de agua; las obstrucciones en los sistemas de desagües y la alteración en
la actividad biológica puesto que se impide la transferencia de oxígeno en el agua
(Vidales, Leos, & Campos, 2010).
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El agua superficial es altamente susceptible a la contaminación, por tal razón es
necesario realizar un tratamiento; una de las alternativas para ello es por medio de
las biopelícula, las cuales se definen como una comunidad constituida de
microorganismos inmóviles, que se encuentran adheridos a una superficie ya sea
inerte o viva y están incrustados en una matriz orgánica de origen bacteriano (Diaz
caballero, 2011). Este tratamiento biológico estabiliza la materia orgánica por
medio de microorganismos que se alimentan de la misma, transformándola en
productos más estables (Welter, Romero, Grumelli, Sanchez, & Ascar, 2005).
Entre las principales características de los microorganismos que conforman la
biopelícula se encuentra, la capacidad de trasportar nutrientes y desechos gracias
a un sistema de canales en su estructura, además de estar constituidas por una
gran variedad de especies bacterianas como hongos, levaduras, algas e incluso
protozoos (Orozco Jaramillo, 2005).

El objetivo primordial de la investigación consiste en analizar un sistema de fijación
de una biopelícula como alternativa para el tratamiento de aguas superficiales del
río Salitre. En este sentido, el documento consolida los sistemas de fijación de los
microorganismos, la eficiencia de las biopelículas, en cuanto a la remoción de
carga contaminante; los diferentes tipos de medios de soporte que pueden ser
empleados para la adhesión de los microorganismos y el uso parcial en uno de los
principales ríos de la cuidad de Bogotá.
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA
La cuenca del río Salitre se localiza en la parte media de la cuenca del río Bogotá,
en la zona norte de la Capital (Pérez & Zamora, 2015). Este cuerpo hídrico colecta
las aguas negras y lluvias de gran parte del norte de la ciudad (CSHB, 2008). Con
respecto a la carga contaminante del río Salitre, según estudios de la Secretaría
Distrital de Ambiente (SDA), los parámetros de carga contaminante de este
afluente presentan altos niveles en cuanto la DBO, DQO y materia orgánica
biodegradable, revelando el deterioro en la calidad del cuerpo hídrico (EAAB &
Gerenciaambiental, 2007).

La principal fuente de contaminación del río Salitre, según los reportes de la
calidad hídrica de Bogotá son los vertimientos de aguas domesticas residuales y la
contaminación de las diferentes actividades comerciales e industriales del sector
(Pérez & Zamora, 2015). Estos vertimientos constantes traen consigo la elevación
de la materia orgánica, Sólidos Suspendidos Totales (SST), coliformes totales y
Escherichia coli (E. coli); causando una disminución del oxígeno disponible y
efectos desfavorables en la salud como la diarrea y el cólera (Calidad del Recurso
Hídrico de Bogotá, 2010).

Las aguas residuales o servidas a nivel general, se componen de diferentes
grupos de sustancias orgánicas, dentro de las que se encuentran las proteínas,
con un rango del 40 % al 60 % de su composición, los carbohidratos que
representan del 25 % al 50 %, aceites y grasas con un 10 % (Mostofa, Yoshioka, &
Konohira, 2001). Específicamente, las grasas y aceites, se caracterizan por ser
altamente estables, insolubles en el agua y por lo general provienen
principalmente de desperdicios alimentarios (Mostofa, Yoshioka, & Konohira,
2001. Dado que las grasas no se mezclan con el agua, estas persisten en la
superficie generando natas y espumas (Vidales, Leos, & Campos, 2010).

11

Los principales efectos que genera la carga contaminante están relacionados con
la pérdida de la biodiversidad, alteración en los ecosistemas, la presencia de
materia orgánica e inorgánica y la alteración de la cadena alimentaria, a causa de
las elevaciones del pH (Vargas Navas & Tuerca Ceballos, 2016). Por otro lado,
cuando hay un alto contenido orgánico, se presenta un crecimiento de patógenos,
provocando enfermedades al tener contacto directo (Pérez & Zamora, 2015).

Uno de los tratamientos de aguas superficiales es un sistema de cultivo
microbiano con biopelículas, el cual logra transformar la carga contaminante en
sustancias benéficas para recuperar cuerpos de agua contaminados, por medio
de microorganismos, que son capaces de soportar la polución del medio
(Demnerova & et al, 2005). El componente importante para el funcionamiento de
estos sistemas es el medio, el cual puede ser natural o sintético, cuya finalidad es
generar un soporte para que se desarrolle la comunidad microbiana en forma de
biopelícula (Lapo, 2014); estos deben propiciar la generación y acumulación de
bacterias para que asimilen de manera fulminante las sustancias orgánicas de los
desechos, las cuales puedan ser degradadas a dióxido de carbono (CO2), gas
metano (CH4) y otros nutrientes inorgánicos (Garrido, Mendez, & Oyanedel, 2003).

La principal ventaja que brinda el sistema con microorganismos es que tiene mejor
transferencia de oxígeno, tiene cortos tiempos de retención hidráulica, altas tasas
de carga orgánica, alta tasa de nitrificación y un área disponible para la
transferencia de masa (Sombatsompop, 2006). Por otro lado, los microorganismos
formadores de biopelículas poseen altos niveles de persistencia dentro del
sistema, tasas de crecimiento, actividad metabólica y resistencia a la toxicidad
(Lapo, 2014). El sistema es amigable con el ambiente, tiene un costo bajo y no
requiere energía para su funcionamiento (Lapo, 2014).
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1.1 PREGUNTA PROBLEMA GENERAL
¿Cuál es el beneficio que genera la implementación de un sistema de fijación de
biopelículas en las aguas superficiales del río Salitre?

1.1.1 Preguntas específicas


¿Como es el funcionamiento de los diferentes sistemas de fijación de los
microorganismos en aguas superficiales?



¿Cuál es el grado de efectividad que tienen las biopelículas para remover la
carga contaminante, según los diferentes medios de soporte?



¿Cuál es el uso potencial del tratamiento biológico con biopelículas, en el
río Salitre?
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2. JUSTIFICACIÓN

Este estudio se desarrolla puesto que a nivel nacional, estos sistemas de fijación
de biopelículas carecen de investigación e implementación, dado que actualmente
no se encuentran en operación sistemas de este tipo en los diferentes cuerpos
hídricos. Así mismo, es importante conocer los tipos de soportes que son
empleados, ya que dependiendo del material se obtiene un rendimiento favorable
en cuanto a la remoción de carga contaminante (Lapo, 2014). Con medios de
soportes, bien sea en suspensión, fijos o medios filtrantes se asegura la adhesión
efectiva de los microorganismos para la formación de una biopelícula, evitando los
espacios vacíos de los floculos microbianos no adheridos (Baecheler, Zambrano,
& Urrutia, 2001)
Al implementar medios de soporte en suspensión o fijos con materiales como el
plástico, se estaría aprovechando estos residuos, prolongando su vida útil, dado
que es necesario reutilizar estos residuos puesto que son difíciles de degradar
(Secretaria Distrital de Ambiente, 2012).

Una de las razones principales por las cuales se implementan estos sistemas de
tratamiento biológicos es debido al bajo costo de inversión, áreas de terreno
pequeñas, la facilidad de operación y control (Vargas A. , Calderón, Velásquez, &
Et al, 2020); sumado a esto, las biopelículas son altamente eficientes en cuanto a
la remoción de parámetros como DBO, DQO, SST y coliformes; convirtiéndolo en
un sistema con alta rentabilidad a nivel mundial (Vargas A. , Calderón, Velásquez,
Castro, & Núñez, 2019)
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar un sistema de fijación de una biopelícula para el tratamiento de aguas
superficiales en el río Salitre.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar los sistemas de fijación de los microorganismos en aguas
superficiales.



Estudiar la capacidad de las biopelículas para remover la carga
contaminante, en función de los diferentes medios de soporte.



Analizar el uso potencial de las biopelículas, como un tratamiento biológico
en el río Salitre.
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4. DEFINICION DE TERMINOS Y CONCEPTOS


Aguas superficiales o residuales: son aguas de desechos que provienen
de actividades domésticas (baños, lavanderías, cocinas) o industriales, las
cuales son vertidas directamente en los cuerpos de agua (Romero, 2015).



Bacteria: son microorganismos responsables de la descomposición de
materia orgánica, donde se agrupan en colonias para protegerse de las
condiciones adversas del medio (Lapo, 2014).



Biopelículas: son comunidades de microorganismos que se desarrollan
por una matriz extracelular que les permite la adhesión sobre superficies
vivas e inertes (Ortega & Hernández, 2018).



Carga contaminante: es una medida que representa la cantidad de masa
contaminante que es vertida en el agua residual (UPcommons, 2003).



Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): es la cantidad de materia
orgánica fácilmente biodegradable y corresponde a el valor del oxígeno que
se requiere para oxidarla biológicamente en CO2 (Sosa, 2015).



Demanda Química de Oxigeno (DQO): hace referencia a la cantidad de
oxigeno que se requiere para oxidar de manera química la materia
orgánica; proporciona de manera indirecta la concentración de materia
oxidable en el agua a tratar (Sosa, 2015).



Fijación de una biopelícula: es un primer paso para lograr la colonización
y el crecimiento microbiano en cualquier superficie (Romero, 2015).



Fluidización: es un proceso mediante el cual una corriente ascendente de
líquido o gas se implementa para suspender eliminar sólidas (Arnaiz,
Guitierrez, & Martinez, 2002).



Medio de soporte: provee a los microorganismos un área superficial para
su desarrollo y crecimiento; además de retener el material particulado
contaminante (Saucedo, 2008).
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Microorganismos: son organismos unicelulares, considerados esenciales
para la vida debido a su amplia diversidad y distribución en el planeta
(Zamorano & Hontoria, 2001).



Parámetros fisicoquímicos del agua: miden la presencia de sustancias
químicas disueltas e insolubles en el agua que pueden ser de origen natural
o antropogénico (López, 2011).



Patógenos: son microorganismos como virus, bacterias, protozoos

y

helmintos, los cuales representan un riesgo para la salud humana (Sosa,
2015).


pH: mide la concentración de iones de hidrogeno presentes en el agua,
determinando su valor de acidez o alcalinidad (Sosa, 2015).



Reactor biológico: es un sistema donde se realiza una transformación
biológica, implementando enzimas, microorganismos, células vegetales o
animales; los cuales pueden ser aerobios o anaerobios. (Sinclair, 2008)



Solidos Suspendidos totales (SST): están constituidos por los sólidos
sedimentables la materia orgánica en suspensión, los cuales son retenidos
en el medio filtrante (Sosa, 2015).



Tratamiento de aguas residuales: son procesos físicos, químicos y
biológicos que tienen como objetivo eliminar los contaminantes presentes
en el agua (Orozco Jaramillo, 2005).
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5. MARCO LEGAL
Actualmente se ha implementado y reformado varias acciones legales para
direccionar el saneamiento básico en el país, con el fin de minimizar los diferentes
impactos ambientales, originados principalmente por los vertimientos de aguas
residuales con altas cargas contaminantes en los cuerpos hídricos. A continuación
se presenta la normatividad relacionada en la tabla 1.
Tabla 1. Decretos referentes a las aguas superficiales

RESOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN

Resolución 631 de 2015

El ministerio de ambiente y desarrollo sostenible
establece los parámetros y los valores límites
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.

Resolución 3956 de 2009

Decreto número 1076
mayo-2015

Resolución número (1433)
de 2004

Se establece la norma técnica, para el control y
manejo de los vertimientos realizados al recurso
hídrico en el perímetro urbano en Bogotá D.C., para
efectos de salvaguardar las fuentes hídricas que
conforman el sistema hídrico de la ciudad,
garantizando así, un manejo armónico, sostenible e
íntegro del patrimonio natural de la Nación.

Estipula normas de carácter reglamentario que rigen
en sector y contar con un instrumento jurídico único el
mismo, se hace necesario ir el Decreto Reglamentario
Único Sectorial.

Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto
3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras
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determinaciones.

Ley 99 de 1993

Ley 9 de 1979

Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado
de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables. Art. 10,11,24,29:
Prevención y control de contaminación de las aguas.

Código sanitario nacional, Las normas de protección
de la calidad de las aguas se aplicaran tanto a unas
para otras. Para el control sanitario de los usos del
agua se tendrán en cuenta el agua de Consumo
humano, Domestico, Preservación de flora y fauna,
Agrícola, Recreativo e Industrial.
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6. METODOLOGIA
6.1 Revisión de literatura
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos anteriormente se planteó el
método de Kitchenham, el cual se divide en tres etapas, la primera está
relacionada en la planificación de la revisión de literatura en donde se identificó la
necesidad de revisión, se estimó un protocolo de búsqueda,

se evaluó el

protocolo de revisión y se verifico que la planificación contribuyera al cumplimiento
de los objetivos (Kitchenham, 2004). La segunda etapa, se basó en el desarrollo
de la revisión en fuentes de información definidas, en donde

se realizó la

búsqueda de estudios primarios y se seleccionó los documentos según criterios de
inclusión. Además, se extrajo información relevante y pertinente para la
investigación. En la última etapa, se divulgó los resultados hallados; así como su
correspondiente bibliografía (Caro, 2008). En la investigación se identificó las
características, los casos relevantes, el avance y el desarrollo, en cuanto a los
sistemas de tratamiento y los medios de soporte principalmente.

Se llevó a cabo un estudio transversal de tipo descriptivo, en donde se recolecto
artículos que incluyeron temáticas sobre las biopelículas en el contexto del
tratamiento de aguas superficiales. Para la realización de la revisión sistemática
de literatura sobre sistemas de fijación de una biopelícula para el tratamiento de
aguas superficiales, se efectuó la búsqueda bibliográfica en datos académicos
electrónicos como ScienceDirect, Proquest, Redalyc, SciELO, PubMed, Springer
Link y Google Académico, entre otros.
En el sistema de búsqueda se incluyó términos seleccionados y combinados, en
inglés sewage water, biofilm, microorganism, Water pollution, biological treatment
y sus equivalentes en español aguas residuales, biopelícula, microorganismo,
contaminación hídrica y tratamiento biológico.
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Dentro de los criterios que se tuvieron en cuenta para la revisión se encuentran los
microorganismos, los medios de soporte, la remoción de carga contaminante y los
tipos de sistemas de fijación, principalmente. Asimismo, se consideró los artículos
que fueron publicados recientemente.

6.2 Área de estudio
El área de estudio se encuentra delimitada por la cuenca del río Salitre,
conformada por las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fé, Engativá,
Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo. La cuenca delimita por el norte con la cuenca
el río Torca, por el occidente con el río Bogotá y el humedal Jaboque, al oriente
con los municipios de La Calera y Choachí, y por el sur con la cuenca del río
Fucha (PUJ, 2019).
La problemática del río salitre se refleja en el seguimiento del Observatorio
Regional Ambiental, donde desde el año 2013 hasta el 2018 se refleja un
incremento de la DBO, en los diferentes tramos de la cuenca.

Durante ese

periodo, comprobaron que la mayor carga contaminante se da en la Carrera 30,
Calle 53 y Av. 68 (Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo s., 2018). La
DBO proviene usualmente de la producción de alimentos y bebidas; la
petroquímica, la producción de abonos, la fabricación de pastas celulósicas,
preparación de cueros, papel, cartón, entre otras (EAAB & Gerenciaambiental,
2007).

6.3 Análisis de información bibliográfica
El análisis de la información bibliográfica se realizó de forma crítica, con relación a
los sistemas de tratamientos biológicos, se estableció el tipo de sistema más
eficiente y el menos efectivo para remover la carga contaminante. Posteriormente
se identificó el medio filtrante orgánico que brinda mayores porcentajes de
eliminación de DBO, DQO y SST y a su vez los medios no orgánicos, donde se
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estipulo la temperatura como un factor importante en el comportamiento de cada
material.
Adicionalmente, se hizo énfasis en el material Polietileno Tereflalato, dando
cuenta de la importancia de los resultados encontrados para ser incorporados en
futuros estudios. En el Río Salitre se realizó una comparación del comportamiento
de los parámetros fisicoquímicos del año 2007 al 2016. La interpretación de los
datos anteriores se hizo por medio de graficas en el programa R Studio.
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7. RESULTADOS
7.1 Definición: biopelículas
Las biopelículas son ecosistemas en pequeña escala, que se mantienen estables
con tres capas de diferente profundidad; estos cambian de grosor, composición,
lugar, en el tiempo (Köster & Meyer Reil, 1996).

Según Marisol Betancourth et al, los biofilms son organizaciones microbianas
constituidas por microorganismos que se fijan a las superficies por la secreción de
un exopolimero. Estas conformaciones microbianas se caracterizan por tener
heterogeneidad, diversidad, resistencia a antimicrobianos y capacidad de
comunicación intercelular; esta característica los hace complejos de eliminar de
los ambientes donde se establecen (Betancourth, Enrique, & Patricia, 2005).

Davey, para mencionar las biopelículas, explico que algunas bacterias establecen
comunidades microbianas si se desarrollan en un nicho ecológico diferente a su
hospedero. Estas comunidades, se infiltran en una matriz orgánica autoproducida
y adherida a una superficie viva (Davey & O'toole, 2000).

Donlan, en 2002 describió los biofilms o biopelículas como una comunidad
microbiana sésil, los cuales se caracterizan por tener células adheridas
irreversiblemente a una interfase (Donlan, 2002). Se encuentran confinadas en
una matriz de sustancias extracelulares que ellas han producido. A su vez, se
estableció que la biopelícula es una estructura compleja con canales de agua y
aireación, para el transporte de nutrientes, desechos, oxígeno y agua (Lapo,
2014).

Por tanto según lo anterior, se considera que las biopelículas son una agrupación
de microorganismos, formados por bacterias, virus o protozoarios; Su morfología
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los hace adaptables y resistentes a diferentes ambientes, siendo favorables para
las plantas, el agua y el suelo.

7.2 Tratamientos de aguas Residuales con Biopeliculas
El tratamiento con microorganismos en aguas residuales se dio en el siglo XIX, de
modo empírico; donde se agruparon microorganismos descomponedores de la
materia orgánica en el agua y al poco tiempo se evidencio la reducción en los
niveles de contaminación (Clark & Susan, 2012). Ese proceso lo hicieron por
medio de un tanque, llamado reactor, el cual favorecía la adherencia de las
bacterias a un medio solido o en un medio líquido (Orozco Jaramillo, 2005).
En 1871, el químico londinense William Dibdin utilizo un filtro de arena para tratar
las aguas residuales, sin embargo este no dio los resultados esperados, debido a
fallas en la reproducción de las bacterias y años más tarde implemento el filtro de
piedra como medio filtrante para favorecer la oxigenación y ser más eficiente la
remoción de carga contaminante (Orozco Jaramillo, 2005).

Las biopelículas han cobrado importancia en el tratamiento de aguas superficiales
debido a la concentración de biomasa, ya que una biopelícula consigue ser diez
veces mayor que la concentración en cultivo líquido (Li An, 2013). Además,
proporciona mayor fijeza dentro del sistema, aumenta la tasa de crecimiento,
incrementa la actividad metabólica y genera resistencia absoluta de toxicidad
(Vargas A. , Calderón, Velásquez, & Et al, 2020).

Para descomponer la materia orgánica del agua, se puede implementar
microorganismos aerobios en un sistema, ya que a medida que la aireación se
despliega, los microrganismos se multiplican, debido a que utilizan la materia
orgánica como sustrato y así, disminuyen las cargas de DBO y DQO; para la
sustracción de DBO y el equilibrio de la materia orgánica, intervienen
microorganismos como las bacterias (Buitrón, Reino, & Carrera, 2016).
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Entre los microorganismos más usados en procesos aerobios, para el tratamiento
de aguas se encuentran las bacterias, protozoos, hongos (en menor medida, ya
que disminuye la sedimentación de los mismos) y rotíferos, los cuales son
fundamentales para este tipo de tratamientos, debido a su pH reducido y
concentraciones bajas de nutrientes (Orozco Jaramillo, 2005). Las bacterias son
vitales, debido a que oxidan la materia orgánica y originan polisacáridos que
ayudan a la floculación; entre los principales géneros se encuentra Zooglea,
Pseudomonas,

Flavobacterium,

Alcaligenes,

Bacillus,

Achromobacter

y

Corynebacterium (Vargas A. , Calderón, Velásquez, & Et al, 2020). En el caso de
los protozoos, favorecen al

incremento de la calidad de los efluentes,

disminuyendo la DBO, la turbidez y las bacterias. Los protozoos más frecuentes
en aguas superficiales son los ciliados, flagelados y rizópodos (Sanchez Balseca,
2014). Asimismo, los rotíferos son estructuras celulares que consumen bacterias
pequeñas y partículas de materia orgánica, encontrarlos indica que el proceso de
purificación es eficaz (Eddy & Metcalf, 2003).

Los microorganismos más importantes en el tratamiento de aguas son las
bacterias de tipo facultativas, dicha importancia se debe a que estas pueden
sobrevivir en ambientes aerobios y anaerobios; al desarrollar esos dos ambientes
son más factibles para persistir en estos sistemas (Sanchez Balseca, 2014).

7.2.1 Tipos de Sistemas de Fijación de Microorganismos
Los sistemas de tratamiento biológico, se basan en la interacción y el metabolismo
de los microorganismos para utilizar los compuestos del agua contaminada; En
estos sistemas usualmente se usan reactores, los cuales bajo condiciones
controladas (presencia o ausencia de oxígeno, pH optimo y temperatura)
mantienen los microorganismos y aceleran el proceso natural de descomposición
para neutralizar los residuos (UPcommons, 2003). Los microorganismos asimilan
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la materia en suspensión o disuelta en el agua, para introducirlas al metabolismo
celular, adquirir energía para sus funciones vitales y promover su desarrollo
(UPcommons, 2003).

En tratamientos de aguas superficiales con biopelículas, existen sistemas móviles
y fijos, en los cuales se emplean medios plásticos o naturales necesarios para
brindar una superficie especifica en donde se cargue la biomasa que trata el agua;
la función de estos medios es generar una superficie en donde los
microorganismos se adhieran y conformen una biopelícula (Baecheler, Zambrano,
& Urrutia, 2001). Para garantizar que el lapso de contacto sea más largo e
inalterado, entre la biopelícula y los compuestos de las aguas residuales, los
microorganismos deben ser paralizados por portadores porosos como piedra, lava
natural, soportes sintéticos, piedra pómez, entre otros (Adabju, 2013).

Actualmente, se implementan diferentes métodos para reducir los niveles
contaminación del agua, donde para su funcionalidad depende principalmente de
las biopelículas. Entre estos sistemas se encuentra:
7.2.1.1 Los filtros Biológicos Inundados
Son sistemas de depuración con resultados óptimos en cuanto al tratamiento de
aguas residuales, generando eficiencias que alcanzan el 95% de eliminación con
respecto a la DBO y el 90 % en eliminación de Solidos Suspendidos (Dillon &
Thomas, 1989). Dentro de sus principales ventajas se encuentra, la aplicación
para la eliminación de contaminación orgánica, así como para la eliminación de
materia nitrogenada amoniacal. Además, este sistema aumenta la flexibilidad de
la depuración y su proceso se da en un corto período de tiempo (Zamorano &
Hontoria, 2001). La aplicación de este sistema se da usualmente en los lechos
bacterianos, donde los microorganismos encargados de la depuración
adhieren a un soporte inerte (González & Duque, 1992). El

se

material

implementado en este soporte suele ser grava y plástico, los cuales deben poseer
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una cantidad de huecos considerable que genere el paso del aire para propiciar
condiciones aerobias en todo el lecho (Zamorano & Hontoria, 2001).

Dentro de las desventajas de este sistema está el requerir volúmenes de reactor
considerables, lo que conlleva a poseer grandes superficies para poblaciones
elevadas y una decantación secundaria (Rogalla & Sibony, 1992). Años más tarde,
con el propósito de disminuir estas complicaciones se implementó un filtro o
lecho biológico sumergido aireado, el cual consiste en un depósito que contiene
un medio al que se adhieren los microorganismos (Zamorano & Hontoria, 2001).
Ilustración 1Filtros biológicos.

Fuente: (Hernández Lehmnn, 1997)

Como se puede observar en la Ilustración 1, por la parte inferior del reactor, a
través de un sistema de distribución adecuado o una cámara de alimentación se
introduce el agua residual y el oxígeno (Egia Lopez, 1991).
En este sistema, en el mismo reactor se produce la eliminación de materia
orgánica y la filtración, generando de esta forma la posible eliminación de la
decantación secundaria (Zamorano & Hontoria, 2001). En cuanto al medio de
soporte, este debe suministrar una superficie fija y una estructura porosa que
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genere un crecimiento significativo y un desarrollo de la biomasa encargada de la
depuración (Zamorano & Hontoria, 2001).
7.2.1.2 Los Filtros Biológicos Aireados
Son un sistema que se implementó hace aproximadamente 30 años y cuyo
fundamento principal es la retención física de partículas suspendidas por medio de
la filtración en un medio granular y la generación de transformaciones bioquímicas
por microorganismos adheridos al material de soporte,

específicamente a un

medio granular ( Álvarez Martínez, 2018).
Las principales ventajas que presenta este sistema es que requiere de un menor
terreno o área de tratamiento y brindan un alto rendimiento en el tratamiento de
aguas residuales municipales e industriales (Pujol, Hamon, Kande, & Lemme,
1994), ya que contiene una gran diversidad de microorganismos que se
distribuyen de forma uniforme a lo largo del filtro (Ouyang, Chiou, & Lin, 2000).
Asimismo, Operan con altas cargas de contaminantes, debido a su diseño
compacto y modular, el cual le permite funcionar con un tamaño de la población
variable donde remueven sólidos, materias orgánicas y nutrientes en un mismo
reactor (Wang, Dong, Li, & Lui, 2015).
Este filtro se divide en tres fases como se puede apreciar en la Ilustración 2, la
primera se compone de una fase sólida, la cual contiene el material granular del
reactor; que tiene por finalidad retener los sólidos suspendidos y ofrecer un
soporte para el desarrollo de la biomasa. La segunda fase es netamente líquida
para mantener el material granular sumergido, permitiendo así que las biopelículas
realicen la remoción de contaminantes. Por último, se encuentra la fase gaseosa,
en donde se encuentra el aire correspondiente para aeración del sistema (Pujol,
Hamon, Kande, & Lemme, 1994).
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Ilustración 2 Esquema filtro biológico

Fuente: (Mefcalf & Eddy, 2003)

7.2.1.3 Reactor de Lecho Fluidizado
Este sistema se empezó a considerar desde los años 80 para la depuración
biológica de aguas residuales. Se basa principalmente en un flujo de un fluido, ya
sea líquido, gas o la interfase de los dos con un lecho compuesto por partículas
sólidas, las cuales son elevadas a medida que el flujo aumenta para disminuir la
unión entre ellas, provocando la mezcla absoluta para la eficiencia en los procesos
de degradación, como se puede observar en la Ilustración 3 (Arnaiz, Guitierrez, &
Martinez, 2002).

Las ventajas que brinda, en relación a otros procesos anaerobios es que el lecho
cuenta con una gran capacidad de depuración y una constante movilidad de las
partículas sólidas, por medio de una corriente de líquido o de gas y el volumen de
las partículas, que se utilizan como soporte para los microorganismos
(Heijnen, Mulder, Enger, & Hoeks, 1999). Estas condiciones permiten una óptima
mezcla con altas concentraciones de biomasa en el interior del reactor, por lo que
se obtienen elevadas cargas por volumen de tratamiento con periodo de retención
hidráulico (TRH) muy corto (Arnaiz, Guitierrez, & Martinez, 2002).
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En el lecho fluidizado se implementa partículas de pequeño tamaño (100-1.000
µm), las cuales ofrecen a las bacterias superficies específicas significativas, para
el desarrollo uniforme de las biopelículas. El soporte donde las bacterias se fijan
está formado por un lecho de partículas granulares puesto en movimiento por una
corriente de fluido (Arnaiz, Guitierrez, & Martinez, 2002).
Ilustración 3 Lecho fluidizado

Fuente: (Gomez, Barea, & Leckner, 2010)

7.2.1.4 Lecho Móvil
El tratamiento se fundamenta en la agrupación de bacterias en forma de
biopelícula sobre soportes plásticos, los cuales están en constante movimiento en
el reactor biológico gracias a la agitación provocada por sistemas de aireación o
también llamados reactores aerobios, como se puede evidenciar en la Ilustración
6; en ocasiones también se implementa sistemas anaerobios (Larrea , Zalakain,
Larrea, & Abad, 2004).
La biopelícula que se desarrolla en la superficie del relleno demuestra una mayor
efectividad en comparación con los flóculos biológicos. En las capas superficiales
de la biopelícula se da las reacciones biológicas para la eliminación de materia
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orgánica (Zalakain Bengoa, 2009). En cuanto a los soportes plásticos empleados,
contienen una elevada superficie específica por unidad de volumen, que les facilita
el movimiento en el reactor (Larrea , Zalakain, Larrea, & Abad, 2004).
El soporte de la Ilustración 4, se caracteriza por ser de polietileno de alta
densidad, tener una superficie específica total de 850m2/S

y un diámetro de

1,1cm.
Ilustración 4 Geometría de relleno.

Fuente: (Larrea , Zalakain, Larrea, & Abad, 2004)

En la Ilustración 5, se puede apreciar la apariencia de un soporte cubierto
totalmente por una biopelícula cuando esta llega a su fase de maduración.
Ilustración 5 Relleno con biopelicula

Fuente: (Larrea , Zalakain, Larrea, & Abad, 2004)
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Las particularidades anteriormente mencionadas hacen que los reactores de
lecho móvil sean de volumen mucho menor, en comparación con los sistemas de
fangos activos (Zalakain Bengoa, 2009). Dentro de las ventajas se destaca la
facilidad de operación y control, ya que este sistema impide los problemas de
atascamiento y lapsos de limpieza que con frecuencia se presentan en otros tipos
de procesos con biopelículas, además, de la simplicidad en la ejecución de otros
sistemas, como lo es el rediseño de los procesos actuales de fangos activados y la
reducción en los costos porque no se requiere de gran personal para realizar el
mantenimiento de la operación (Larrea , Zalakain, Larrea, & Abad, 2004).

Ilustración 6 Sistema móvil

Fuente: (Larrea , Zalakain, Larrea, & Abad, 2004)

7.2.1.5 Reactores de Biofilms de Membrana
Es un sistema que utiliza una membrana permeable a gas para generar el
crecimiento de las biopelículas. Por medio del soporte-membrana, el biofilm
obtiene el oxígeno con el fin de oxidar los contaminantes que se propagan en el
reactor. Esta particularidad genera que la membrana aireada, desarrolle diversas
especies de microorganismos y nichos de reacciones microbianas (Molina, 2015).
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Las membranas implementadas en este reactor son de microfiltración o
ultrafiltración elaboradas con materiales orgánicos o inorgánicos, los cuales
muestran patrones de fibras huecas, de placas o tubulares que se pueden ubicar
en la parte inferior o exterior del reactor biológico (Garrido, Mendez, & Oyanedel,
2003). La implementación de membranas en los procesos de separación, permite
que se aumente la calidad del efluente provocado. Al existir una retención física de
bacterias y en su mayoría solidos suspendidos, este sistema permite una óptima
capacidad de desinfección reduciendo la carga contaminante de gran manera
(alrededor de 106 coliformes) (Hirani, Decarollis, Adham, & Jacangelo, 2010).
Una característica, es que reduce el consumo energético, a causa de la aireación
en el reactor que se da sin burbujas y el oxígeno es captado por los
microorganismos por medio de la difusión mediante la membrana. La ausencia de
burbujas se da debido a que disminuye el desarrollo de espumas y la emisión de
olores (Vallejo, 2016).
7.2.1.1.1 Membrana Aireada
Los reactores de biopelícula con membrana aireada (RBMA) emplean membranas
permeables a gases, con el fin de proporcionar únicamente aire u oxígeno de alta
pureza al biofilm, evitando el desarrollo de burbujas, como se puede apreciar en la
Ilustración 7. En este sentido, la capacidad de la biopelícula para impedir altas
concentraciones de bacterias activas está ligada directamente con la tasa de
transferencia de oxígeno a la biopelícula. Este sistema es apropiado para el
tratamiento de aguas residuales que presentan altas demandas de oxígeno
(Molina, 2015).
La membrana utilizada se da con el fin de transferir oxígeno e igualmente sirve
como soporte de la biopelícula. En estos microorganismos el oxígeno se
transporta la membrana y los nutrientes desde el centro del líquido hacia la
biopelícula en contra-corriente. En tecnologías con biopelícula tradicionales, tanto
el oxígeno como los contaminantes se transportan en dirección co-corriente hacia
la biopelícula (Syron & Casey, 2008).
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Ilustración 7 Reactor biológico de membrana

Fuente: (Molina, 2015)

La diferencia entre un biofilm adherido a una membrana y una biofilm que se
desarrolla en un material de soporte genera diferencias significativas en el oxígeno
y substratos a lo largo de la biopelícula, además de la actividad microbiana y
especies microbianas (Molina, 2015).

Tratamientos con cultivo fijo
Con respecto al tipo de soporte, se encuentran en dos tipos; uno fijo en una
columna, donde el agua fluye desarrollando una fina biopelícula y el otro tipo
giratorio alrededor de un eje, moviéndose en el interior del fluido, estas
características dan lugar a dos tipos de tratamientos que emplean el cultivo fijo,
que se presentan a continuación:

7.2.1.6 Biodiscos
El reactor Biológico Rotativo de Contacto es un tratamiento biológico aerobio que
se dio a inicios de los años 60, en el cual la biomasa está adherida a unos discos,
usualmente de polietileno; estos se encuentran situados paralelamente y en serie
acoplados por un eje sumergidos parcialmente en un deposito con el agua a tratar
(Iglesias, 2013). Los ejes tienen por finalidad suministrar el soporte a los discos y
aseguran su rotación constante. Estos ejes deben ser de un material con una
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densidad media o alta, lo suficientemente fuerte para que logre resistir el peso de
los discos con el de la biomasa establecida en los mismos (Hassard F. , y otros,
2015).

Mientras el sistema de discos permanece girando en el agua residual retenida en
el tanque se genera el suministro de oxígeno y la remoción de la materia orgánica
(Hassard F. , y otros, 2015). Los microorganismos que se encuentran en el agua
residual empiezan a fijarse y reproducirse en la superficie de los discos que se
envuelven

con

una

película

biológica,

también

llamada

biomasa

de

aproximadamente 2 a 4 milímetros de espesor (Deloya, 2001).

Dentro de las ventajas de este sistema, se encuentra la alta eficiencia, en cuanto
a la remoción de materia orgánica; el bajo costo de operación y mantenimiento; el
corto periodo de retención hidráulica y el bajo gasto de energía, en comparación
a otros procesos aerobios (Delgado G. S., 2019).
El rendimiento de este sistema está ligado a diferentes parámetros de diseño,
como la velocidad rotacional de los discos, las tasas de carga orgánica, el
medio de soporte (material), la cantidad de etapas establecidas, la temperatura,
el

pH,

las propiedades

del

agua residual y finalmente el desarrollo de la

biopelícula (Cortez, Mota, Teixeira, & Oliveira, 2008).
7.2.1.7 Filtros percoladores
Un filtro percolador, o también llamado lecho bacteriano, está compuesto por un
tanque que posee un lecho, usualmente de material sintético o minerales, donde
se deposita el agua residual, como se puede observar en la Ilustración 8 (Read,
2014).En la superficie del lecho se adhiere una biopelícula de microorganismos
que se encargan de degradan la materia orgánica al mismo tiempo que el agua
residual ingresa por la parte superior del tanque y se divide homogéneamente en
el lecho filtrante, acumulándose en la parte inferior del canal de unificación (Leon
Prem, 2017).
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La superficie del lecho empieza a cambiar gradualmente la apariencia,
volviéndose viscosa y gelatinosa, en esa nueva capa están contenidas las
bacterias y la biota, la cual se encarga de remover la materia orgánica por
adsorción y la asimilación de solidos suspendidos (Quintero, Reyes, & España,
2017).
En cuanto a la degradación de la materia orgánica que se encuentra en el agua
residual, se debe gracias a la diversidad de comunidad biológica , dentro de los
cuales se incluyen las bacterias facultativas, que se encargan de degradar la
materia orgánica del agua residual (Read, 2014); dentro de las especies más
usuales esta la Achromobacter, Flavobacterium, Pseudomonas y Alcaligenes; Los
hongos, cuya función es la estabilización de los residuos bajo condiciones
mínimas de pH, las especies que se localizan generalmente en el filtro son:
Fusarium, Mucor, Penicillium, Geotrichum, Sporatichum, no obstante es necesario
controlar

su crecimiento, debido a que pueden obstruir el paso del agua

(Rodriguez, 2014); Las algas generan más oxígeno al sistema cuando hay
presencia del sol, las especies que se logran localizar son: Phormidium, Chlorella
y Ulothrix y finalmente los protozoarios, las cuales se encargan de controlar el
desarrollo bacteriano, donde prevalece el grupo de los ciliados (Tchobanoglous,
Burton, & Stensel, 2003).

En relación al lecho filtrante se encuentran gusanos, larvas de insectos y
lombrices, los cuales prolongan la población bacteriana en alto crecimiento y la
rápida utilización de alimento (Ramírez, 2012).

36

Ilustración 8 Filtro percolador

Fuente: (Vergara, 2019)

Los filtros percoladores se clasifican en de baja, media o alta carga orgánica, a
partir los parámetros de diseño de cada tipo de filtro, a continuación se describen
las diferentes características:
7.2.1.6.1 Filtros percoladores de baja carga
Estos sistemas se utilizan para tratar cargas que se encuentran por debajo de
0,4 kg DBO5 /metro3 día. El lecho de piedra suele ser de 1,5 a 2,5 m de altura y
se alimentan en lapsos de tiempo cortos, por medio de sifones que proporcionan
la carga hidráulica necesaria. La eficiencia que obtiene la DBO5 es del 85%
(Quintero, Reyes, & España, 2017).
7.2.1.6.2 Filtros percoladores de media carga
Los filtros de carga media, remueven cargas entre 0,4 y 0,8 kg DBO5/metro3 día
y funciona con cargas hidráulicas a caudal medio. Usualmente se utiliza lechos
de piedra de 3m máximo o de plástico con 5m. Para garantizar una óptima
distribución del efluente sobre el filtro, se recircula cierto volumen del agua
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tratada en el sedimentador secundario. El rendimiento que se obtiene en DBO5
es entre el 60 y 70% (Vergara, 2019).
7.2.1.6.3 Filtros percoladores de alta carga
En cuanto a los filtros de alta carga, se estima que tratan cargas entre 0,8 y 1,6
kg DBO5 /metro3 día. Este sistema logra un rendimientos menor, en
comparación a los anteriores filtros nombrados, en cuanto a la eliminación de
materia orgánica (Read, 2014). Operan regularmente en continuo, con cargas
hidráulicas elevadas, debido a que precisan de una recirculación de entre 1 o 2
veces el caudal medio de entrada, para conservar estas condiciones necesarias.
Se suelen utilizar filtros de material de plástico y el rendimientos en cuanto la
DBO5 no supera el 60% de su remoción (Quintero, Reyes, & España, 2017).

7.2.2 Limitaciones de los diferentes sistemas de tratamiento
7.2.2.1 Lechos bacterianos
Este sistema como anteriormente se mencionó, se caracteriza por humedecer el
soporte fijo con el agua residual. La principal restricción se debe a el
mantenimiento de las condiciones aerobias, debido a que se conserva gracias a la
ventilación aerobia (UPcommons, 2003). El volumen del lecho y la cantidad de
agua residual, se estima según la cantidad de oxigeno que la ventilación natural
pueda resistir. Además, la dificultad de controlar el oxígeno aplicado y la
restricción del desarrollo de la biopelícula. Por los problemas mencionados
anteriormente este sistema usualmente solo se implementa en poblaciones con un
mediano o pequeño tamaño (Sagrario, 2015).
7.2.2.2 Biodiscos
En este caso, el medio de soporte se encuentra en movimiento para favorecer la
aplicación del agua residual a tratar sobre el medio de soporte y para generar las
condiciones hidrodinámicas propicias que disminuyan las posibilidades de que se
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presente una obstrucción en el soporte (Hassard F. , y otros, 2015). La restricción
está determinada por la construcción, ya que debido a ciertos tamaños el diámetro
del eje que se requiere para evitar una torsión formidable es muy superior, lo cual
es poco viable, en cuanto a las poblaciones medias (Sagrario, 2015).
7.2.2.3 Biofiltros
En este sistema en contraste con los lechos bacterianos, el soporte se encuentra
inundado y las condiciones aerobias se conservan gracias a la aireación aplicada
en el fondo del tanque o reactor (Pujol, Hamon, Kande, & Lemme, 1994). Dentro
de los impedimentos que presenta se encuentra el crecimiento de la biomasa,
debido a que cuando se almacena puede provocar obstrucciones en el medio y a
su vez, alterar las condiciones del medio generando que el sistema se vuelva
anaerobio. A fin de obviar esa situación, es preciso realizar contralavados donde
se puedan eliminar el exceso de biomasa. Este tratamiento es requerido para su
aplicación cuando la población es de tamaño medio a grande (Sagrario, 2015).
7.2.2.4 Reactor de lecho fluidizado
En este caso, el reactor se diferencia de los biofiltros en el medio de soporte, ya
que implementa uno granular y de tamaño pequeño, los cuales se conservan en
fluidización (proceso en el cual una corriente ascendente de líquido o gas,
suspende partículas sólidas) para reducir las obstrucciones y aparición de
condiciones anaerobias (Heijnen, Mulder, Enger, & Hoeks, 1999). Este sistema
permite altas tasas de DBO, ya que el reactor no se obstruye con facilidad al
conservar alta cantidad de biomasa, sin embargo, el proceso necesita un aporte
de oxigeno correspondiente a la biomasa contenida y mantener estas condiciones
en plantas reales son más arduos que si se aplicara en un laboratorio (Sagrario,
2015).
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7.2.2.5 Lecho móvil
En los procesos de este sistema se pretende evitar las limitaciones de los
anteriores sistemas, por medio de diseños de soportes adecuados. Sin embargo,
el costo de los soportes limita mucho su aplicabilidad a causa de los materiales
(Sagrario, 2015).

7.2.3 Capacidad de Remoción de los Sistemas de Tratamiento
En lo que respecta a los fenómenos ocurridos en el agua residual, el
metabolismo de las biopelículas se desarrolla en cuatro etapas, la primera se basa
en metabolizar a gran velocidad la DBO soluble al atravesar la membrana celular;
la segunda absorbe la DBO de los coloides y la materia en suspensión en la
célula, almacenándola en la membrana citoplasmática; Al momento de ser
retenidas se someten a un proceso de hidrólisis, es decir, se genera una división
de las moléculas en suspensión y se unen a otras sustancias, con el fin de generar
un sustrato asimilable (Ronzano Llodra, 2007). La otra etapa metaboliza una parte
(80%) de la DBO, de tal modo que se convierte en materia del interior de la célula
y la parte restante es empleada para la producción de energía de la célula (Lapo,
2014). En la última etapa, se genera una pérdida de masa, a causa de la oxidación
de la masa, el 80% se convierte en productos finales como dióxido de carbono
(CO2) y H2O; la parte restante se convierte en residuo porque no se puede
degradar (Ronzano Llodra, 2007).

Los medios con biopelículas brindan una alternativa para el tratamiento de aguas
residuales, gracias a su alta eficiencia en cuanto a la degradación de materia
orgánica. Las tasas de remoción varían en los diferentes sistemas biológicos,
como se puede evidenciar en la tabla 2.

Tabla 2 Porcentaje de remoción en sistemas de tratamiento
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AUTORES

TIPO DE SISTEMA

TIPO DE AGUA

RPLSF (Un
Prefermentador
Anaerobio
Con Lecho Sumergido
Fijo)
GERMÁN CUEVAS
RODRÍGUEZ E
IGNACIO TEJERO
MONZÓN

JOHANNA KARINA
SOLANO MEZA Y
MÓNICA PATRICIA
RANGEL URRE

REMOCION
DBO

DQO

SST

96%

46%

65%

96%

98%

Municipales
Ralsfymm (Un Reactor
Biopelícula Con Lecho
Sumergido Fijo Y
Módulo Sumergido Con
Membranas De
Microfiltración )

Un Reactor De Lecho
Fijo

50%75%

Domestica

JORGE HINOSTROZA
SANCHEZ Y EDITH
MOSCOSO BARBOZA

Biodiscos

Aguas
Residuales
Urbanas

KADIYA CALDERON
ET AL.

Biorreactor Anaeróbico
De Membrana

Residuales
Urbanas

IFFAT NAZ ET AL.

Filtros Percoladores

Residuales
Municipales

80% y
90%

GUSTAVO DELGADO
SANDOVAL

Los Contactores
Biológicos Rotatorios

Residuales
Domésticas

93%

YENNY TATIANA
ROMERO LADINO ET.
AL

Filtro Percolador

Domésticas Y
Pecuarias
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67,59% a
85,07%

67,55%
a
86,30%

57,04%
a 83,68

71% al
92%

más del
70%

80% y
93,3%

60%

PATRICIA TORRESLOZADA ET AL

Lodos Activados Y
Biodiscos

Domestica

superiore
s al 80%

AMADOR CÁRDENAS
ET AL.

Filtros Biológicos

Domésticas

75% a
90%

JOCELIN CAROLINA
ARELLANO ROMERO
Y
KATHERINE ANDREA
CHILIQUINGA
CASTILLO

Reactor Aeróbico De
Lecho Suspendido

Residual
Sintética,
Preparada Con
Glucosa,
Nutrientes
Inorgánico

JULIO ISAAC
MALDONADO M,PH.D.
Y
JACIPTALEXANDERR
AMÓN

Discos Biológicos
Rotatorios

Industriales

FRANCISCA
ROSENKRANZ
FERNANDEZ

Reactor Anaerobio

Residual

superio
res al
80%

superio
res al
80%

45,98%

92% 97%

87,72%
- 94,5%

73%

Elaboración: Autor

7.3 Medios de soporte
En tratamientos con biofilms, tanto móviles como fijos emplean medios o soportes,
los cuales suministran una superficie específica alta, donde se establece la
biomasa, encargada de tratar el agua residual (Baecheler, Zambrano, & Urrutia,
2001). La función del soporte o también conocido como relleno, es brindar una
superficie que propicie la adhesión de microorganismos y el desarrollo de una
biopelícula activa, al mismo tiempo que garantice el atrapamiento en los espacios
vacíos del reactor, evite obstrucciones y la formación de zonas muertas (Lapo,
2014).
Asimismo, los soportes se implementan para generar el contacto constante entre
el sustrato

y los sólidos biológicos contenidos en el sistema; por otro lado,
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generan la acumulación de gran volumen de biomasa, propician el flujo uniforme y
por último, separan los sólidos de los gases del sistema (Lapo, 2014).

En el soporte, el agua residual pasa por medio del soporte y los microorganismos
permanecen suspendidos entre los espacios del mismo; permitiéndoles la
degradación rápida de los contaminantes orgánicos y a su vez, recaudar el biogás
de la superficie, suministrando áreas para la sedimentación de los sólidos que
están en suspensión (Sanz, 2008). La tasa de colonización de las bacterias está
influenciada por la rugosidad, porosidad y tamaño de poro del medio (Chaux &
Zambrano, 2011).

7.3.1 Tipos de soportes para la Fijación de Biofilms
Los medios o rellenos implementados para la adhesión de biopelículas se dividen
en tres categorías:
7.3.1.1 Soporte en suspensión
Cuando el crecimiento biológico se encuentra en el soporte se mantiene
suspendido por medio de la agitación del sistema (Moreno, 2013). Usualmente
este tiene una densidad cercana a la del agua (1000 kg/m3), con el fin de facilitar
su suspensión en el fluido (Sagrario, 2015). En el caso de presentar una densidad
muy baja el medio va tender a flotar y cuando permanece excesivamente alta, se
debe aumentar la agitación en el sistema para impedir que se deposite en el fondo
del sistema. Este soporte se pueden construir con espuma de poliuretano o con
termoplásticos (Sagrario, 2015).
7.3.1.2 Soportes fijos
Estos medios no tienen libertad de movimiento en el sistema, ya que se
encuentran asegurados en el tanque y se caracterizan por tener diversos
materiales y configuraciones (Sagrario, 2015).
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7.3.1.3 Medios filtrantes
Estos soportes se caracterizan por ser de material granular con diversidad de
naturaleza debido al tipo de proceso para el cual sea requerido (fluidizado, no
fluidizado, filtros percoladores o sistemas de expansión) (Sagrario, 2015).

7.3.2 Materiales empleados en los Medios de Soporte
El tipo de material del soporte influye en la remoción de contaminantes,
usualmente se prefiere materiales con baja densidad, ya que genera la expansión
del lecho hasta en un 100% bajo tasas de recirculación apropiadas para los
diferentes sistemas (Saucedo, 2008).

Actualmente se implementan diversidad de soportes naturales o sintéticos, los
cuales principalmente deben tener alta resistencia, garantizando un lapso de
tiempo prolongado en cuanto a su vida útil; ser biológicamente inertes, impidiendo
las diferentes reacciones de los microorganismos con el soporte (Ojeda & Buitron,
2001); poseer una porosidad y rugosidad alta, brindando la capacidad de
adherencia necesaria en la biopelícula; estar disponibles en el mercado; y por
último, un costo económicamente bajo, generando que el proyecto sea viable
(Lapo, 2014).

Las características primordiales que deben poseer los medios de soporte para
garantizar una optimización adecuada son tres; en primer lugar, deben propiciar
que el agua y el oxígeno posean un máximo contacto, como segunda medida, el
material no debe impedir el crecimiento de los microorganismos, ni liberar
sustancias que alteren la biopelícula y por ultimo deben poseer una resistencia
mecánica, que le permita soportar los microorganismos con plena carga y
optimizar la hidrodinámica del proceso (Quijia, 2018).
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7.3.2.1 Tipos de Materiales según el Medio
El material implementado para los sistemas depende del soporte, debido a que
estos varían de acuerdo al medio filtrante o en suspensión, como se puede
determinar a continuación:
7.3.2.1.1 Material para el medio filtrante
Es habitual en estos medios llenar un 50 o 70 % aproximadamente del volumen
total del rector, donde se

suspende la carga contaminante del agua residual

esencialmente por procesos físicos y químicos propios del filtro (Torres ,
Rogriduez, & Uribe, 2003). El medio filtrante su vez se divide en:


Medios inertes

Contienen materiales naturales, entre ellos se encuentra la arena, la antracita,
el carbón activado, la calcita, la grava y la roca de escoria volcánica (Nacheva
, Chavez, Zuñiga, Bustos, & Orozco, 2008), adicionalmente, dentro de los
materiales naturales que son efectivos en cuanto a la remoción de nitratos y son
de costo bajo, se encuentran las astillas de madera, el algodón, la mazorcas de
maíz, las algas marinas y las cortezas (Wang & Chu, 2016), las cuales se
caracterizan por ser óptimas en sistemas con baja tasa o capacidad.
Igualmente, se implementan medios sintéticos como esferas de polietileno,
esferas de polipropileno, Polietileno Tereftalato (PET) entre otros, los cuales se
designan como medios de alta tasa por la carga orgánica que resisten en el
sistema (Correa & Sierra, 2004).
Las principales ventajas de estos medios es que poseen una porosidad superior
al 80 %, son demasiados livianos y no tienen en cuenta el desarrollo de la
biopelícula, ya que no se realizan daños al lecho porque el sistema está
diseñado para operar con enormes cargas contaminantes (Sosa, 2015).
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Medios orgánicos

Al inicio se emplearon materiales como las virutas de coníferas y turba (Buelna
et al., 2001), tiempo después se incorporó la cáscara de coco y aserrín (Torres
et al., 2003, años más tarde el aserrín (Batista et al., 2011), después fibra de
agave (Vigueras-Cortés et al., 2013) y adicionalmente las astillas de madera de
mezquite (Prosopis), entre otros (Sosa, 2015).
7.3.2.1.2 Material medio móvil o en suspensión
Para estos medios generalmente se implementa soportes de Polietileno, ya que
presentan alta densidad, comprendida entre 0,92 y 1,2 kg/dm3 y tienen forma
cilíndrica con diferentes tamaños, como se puede ver en la tabla 3.

Tabla 3 Soportes para el medio móvil.

Fuente: (Sagrario, 2015)

El primero en desarrollarse fue el soporte K1 y por último el biochip, los primeros
se caracterizan por tener nervaduras, las cuales le favorecen al movimiento en el
fluido y evitan que al momento de chocar dos soportes se desprendan los
microorganismos (Sagrario, 2015). Por otra parte, las aberturas permiten
adecuadamente el paso del oxígeno del fluido, generando que la biopelícula se
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desarrolle uniformemente con un mínimo grosor en todo el sistema (Quijia, 2018).
El soporte de Biochip es implementado usualmente en técnicas de nitrificación,
donde es necesario un menor volumen, una superficie útil, un mayor tamaño y
aperturas más pequeñas (Sagrario, 2015).

7.3.3 Caracterización de los Soportes
A continuación se describen las diferentes características de algunos medios de
soporte, evaluados en diferentes investigaciones, como muestra la tabla 4.
Tabla 4 Características de los soportes

MATERIALES
NOMBRE

DESCRIPCION

PET

El polietileno tereflalato, corresponde a los materiales sintéticos
conocidos como poliésteres; se originan de la reacción entre el
etilenglicol y el ácido tereflalico. Este polimero tiene un alto grado
de cristalinidad y puede ser procesado por medio de la extrusión,
inyección, soplado y termoformado. Se caracterizan por tener una
densidad aparente de 0.85 g/cm3, ser altamente resistente a
grasas, sales, alcoholes, jabones e hidrocarburos y tener poca
resistencia a los solventes y aromáticos. Se implementa
principalmente en la fabricación de botellas de plástico.

PP

El polipropileno (PP) es conocido por su producción mundial,
conocido por su dureza, rigidez elevada y resistencia a productos
químicos corrosivos. La ligereza del PP, se debe a la disposición
espacial, la estructura química que lo compone, la poca densidad,
la resistencia química y su estabilidad térmica; Este material es
fabricado para fibras, cajas, paragolpes de auto, envases partes de
juguetes, entre otros.
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TYGON

Este material tiene una forma cilíndrica y textura no rocosa. Entre
las características principales se encuentra la densidad, con un
1.17g/l, una porosidad no superior de 4 y una velocidad de
colonización de las biopeliculas de 0,39 µmol INT / día.

Poliestireno

Se caracteriza por tener un material poroso y una forma esférica;
además, presenta una velocidad de 0,18 µmol INT / día, una
densidad no superior a 0,35 g/l y una porosidad de 36, bastante
superior en relación a las otras.

Poliuretano

Ese material tiene una forma esférica y una textura no porosa.
Presenta una porosidad baja con 0,5 y una densidad de 1,03 g/l.
En cuanto a la velocidad de colonización por parte de los
microorganismos, corresponde a 0,05 µmol INT / día.

Tezontle

Presenta una textura porosa y una forma esférica. Se encontró la
densidad en 1,6 g/l, la porosidad en 51% y la velocidad de
colonización en 0,93 µmol INT / día.

Este medio posee una textura porosa y tiene una forma irregular.
Se estimó una densidad de 1,19g/l, una porosidad de 72% (una de
Piedra Pómez
las más altas en cuanto a materiales para adhesión de
microorganismos) y una velocidad de 0,86 µmol INT / día.

Fuente: (Lapo, 2014); (Saucedo, 2008); (Moreno, 2013)
Elaboración: autor

7.3.4 Eficiencia de los Soportes para el crecimiento de las Biopeliculas
Los diferentes medios han sido implementados en aguas municipales, industriales
y domesticas; su capacidad de remoción de carga contaminante varía según el
material implementado; en la Tabla 5 se puede evidenciar las eficiencias obtenidas
de estudios anteriores.
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Tabla 5 Material filtrante orgánico

Fuente: (Sosa, 2015)

Según los estudios anteriores, los medios orgánicos son altamente eficientes, en
cuanto a carga contaminante, como se evidencia en la tabla anterior; para el caso
de la DBO5 y DQO, el material más apropiado para su remoción es Tabachin y
Jacaranda, seguido de las virutas de coníferas y turba. Para el caso de los SST, el
material altamente eficiente es virutas de coníferas y turba, ya que remueven el
99%.

Medios no Orgánicos
Igualmente, se implementan otros medios filtrantes como el plástico, el caucho,
poliestireno y piedras, los cuales brindan un rendimiento alto, como se puede ver
en la tabla 6.
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Tabla 6 Eficiencias de tratamiento a diferentes temperaturas.

Fuente: (Iffat & Et al, 2014)

↓ Porcentaje de disminución de la concentración
↑ Aumento porcentual de concentración.

En el estudio de Iffat Naz, se implementó diferentes temperaturas para determinar
el comportamiento de parámetros del agua como la DBO, la DQO, el Oxígeno
Disuelto (OD), los SST, los Solidos disueltos totales (SDT) y la Conductividad
Eléctrica (EC) en los cuatro materiales. En la tabla anterior se evidencia las
variaciones de los porcentajes a causa de las condiciones y transiciones del
sistema (Iffat & Et al, 2014).

Medio Sintético
Específicamente, en cuanto a el Tereflalato de Polietileno y el Polipropileno, se
está implementando su uso actualmente en soportes puesto que su disponibilidad
es considerable, el costo es relativamente bajo y estos medios se pueden
reutilizar; además, son eficientes en cuanto a la fijación de microorganismos e
incrementan la superficie de contacto para reducir la carga orgánica (Reynoso,
2016); su ejecución se ha dado gracias a investigaciones de Fletcher M. y
Flodgate en 1979; Pringle JH. y Fletcher M. en 1983; Bendinger B. et al. en 1993 y
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Donlan RM. en 2002; ya que estos estudios han determinado que las biopelículas
se concentran con mayor velocidad en superficies hidrófobas (repelidas por el
agua) como el teflón y demás plásticos con soportes hidrófilos (Donlan, 2002).

La tabla 7 muestra los resultados obtenidos por tres autores que utilizaron medios
de soporte plásticos en los sistemas, donde estudiaron el comportamiento de la
DQO y DBO. Como se evidencia el porcentaje de remoción oscilo entre el 71% y
el 97%.
Tabla 7 Eficiencia de remoción del PET y PP.

MATERIAL

AUTORES

PORCENTAJE DE
REMOCION
DQO

DBO
93%

PET Y Carbón
activado granular

MIRIAM REYNOSO
VILLANUEVA, 2016

71%

82,60%

PET

PRISCILLA ALEJANDRA
ROMERO GRANDA,
2015

PP

BYRON GONZALO
LAPO, 2014

95%
97%

Elaboración: autor

De acuerdo con los resultados anteriores el material PET como medio de soporte,
es más eficiente en reactores aerobios de lecho fijo, ya que con estos sistemas se
remueve el 95% de la DQO (Lapo, 2014). En cambio, en sistemas como reactores
aerobios de lecho móvil logran eliminar el 82,60% (Romero, 2015) y en reactores
anaerobios de manto de lodos se obtiene un porcentaje de reducción del 71%
(Reynoso, 2016).
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7.4 Microcuenca del río Salitre
La cuenca del Salitre posee un área de drenaje de 13.964 hectáreas y una
longitud de 19,76 km del cauce principal (PUJ, 2019). El río se encuentra
canalizado desde el Parque Nacional donde comienza su parte urbana, conocido
como Arzobispo hasta la carrera 30, como se puede apreciar en la Ilustración 10 ,
en el sector de la Ciudad Universitaria tomando allí el nombre de Río Salitre que lo
acompaña hasta el sector de Suba (Pérez & Zamora, 2015). En la zona de Entre
Ríos en la calle 80 con carrera 68 recibe las aguas del Río Negro que fluyen
desde el Parque el Virrey. Algunos habitantes del norte del territorio de la Cuenca
lo conocen como quebrada Molinos, Río Callejas ó La Sirena – Canal Córdoba. Al
adentrarse en la localidad de Suba hacia su desembocadura se conoce como río
Tibabuyes o río Juan Amarillo, como se puede observar en la Ilustración 9 (PUJ,
2019).

A continuación se presenta la conversión del mapa del río salitre (ilustración 9 y
10).

Ilustración 9 Mapa Río Salitre
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Fuente: visor ambiental IDIGER

Ilustración 10. Continuación Mapa Río Salitre

53

Fuente: visor ambiental IDIGER

En los diferentes tramos, el río recibe vertimientos de agua residual, en su mayoría
de tipo doméstico y muestra altos niveles de contaminación física, química y
biológica. De acuerdo a los estudios de la Red de Calidad Hídrica De Bogotá
(RCHB), el tramo que se encuentra en óptimas condiciones, en comparación con
los demás tramos es el de la cuenca alta (lugar de nacimiento) (SDA &
UNIANDES, 2013).
El río salitre se divide en cuatro tramos, el primero corresponde a la parte alta
donde se encuentra la entrada del perímetro urbano hasta la carrera séptima y en
ese punto hasta la carrera 30 inicia el tramo 2 (EAAB & Gerenciaambiental, 2007);
se estima que los mayores aportes de carga contaminante provienen de dos
descargas de agua combinada debido a erradas conexiones de alivio en la zona
de la calle 45. El tramo tres corresponde a la parte media, el cual presenta cuatro
descargas de aguas combinadas en estado crítico que se encuentran en la carrera
30, colectores de la vieja y las delicias (SDA & UMNG, 2008). El último tramo es la
parte baja, el cual se encuentra en la avenida 68 hasta la desembocadura del río
Juan Amarillo y presenta cinco puntos de vertimiento de cargas contaminantes
(EAAB & Gerenciaambiental, 2007).
A continuación, en la tabla 8 se presenta los parámetros fisicoquímicos de los
cuatro tramos anteriormente mencionados en el año 2007.
Tabla 8 Calidad del agua en la cuenca del río Salitre.

Cuenca
Salitre

Tramo 1
Tramo 2

Tramo 3

Parte Alta
Antes Carrera 7ª
Después Carrera
7ª

10.5
20.9

6.6
7.72

Oxígeno
Disuelto
(mg
O2/L)
8.3
7.7

24.2

7.94

7.6

24

64

63

2.0X10

Antes Carrera 30

92

8.21

2.7

205

393

106

45.7X10

5

Después Carrera
30

131.4

8.21

2.1

235

449

118

47.1X10

5

Antes Avenida 68

*

8.02

N.D.

154

349

82

22.2X10

6

Puntos de
Monitoreo

Caudal
pH
(L/s) (Unid.)

54

DBO5
(mg
/L)
N.D.
24

Sólidos
DQO
Suspendidos Coliformes
(mg
Totales
Fecales
/L)
(mg/L)
2
43
1
1.0X10
5
54
60
1.0X10
5

Cuenca
Salitre

Tramo 4

Puntos de
Monitoreo

Caudal
pH
(L/s) (Unid.)

Después Avenida
68
Desembocadura
al Río Bogotá

Oxígeno
Disuelto
(mg
O2/L)

DBO5
(mg
/L)

Sólidos
DQO
Suspendidos Coliformes
(mg
Totales
Fecales
/L)
(mg/L)

1031

8.00

N.D.

175

379

116

819.3

8.00

N.D.

49

108

55

16.4X10

6

90.6X10

5

Fuente: (EAAB & Gerenciaambiental, 2007)

Asimismo, En 2013 la Universidad de los Andes y la SDA realizaron un el análisis
fisicoquímico del río, donde determinaron tres vertimientos en el río con altas
concentraciones de DBO, coliformes fecales y Conductividad, como se puede
observar en la tabla 9; el primer vertimiento, se encuentra en la avenida
circunvalar, el segundo vertimiento está ubicado en Carrera 18 con calle 10 y el
ultimo vertimiento en la diagonal 40ª con carrera 16.
Tabla 9 Resultados de parámetros fisicoquímicos.

Fuente: (SDA & UNIANDES, 2013)
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Los registros más recientes provienen de una evaluación de parámetros físicos,
químicos y biológicos realizada por Claudia Delgado Carreño en 2016, donde
recolecto una muestra del canal río salitre en la Avenida 68 con calle 90. Los
resultados obtenidos arrojaron que el pH en este tramo se encuentra en 8.11, la
DQO alcanza los 913,67 mg/L, los sólidos suspendidos totales presentan 103,34
mg/L y la conductividad es de 0,65 mS/cm (Delgado, 2016).

Según los estudios anteriores,

es importante realizar planes de acción y

estrategias de saneamiento, con el fin de recuperar los ríos de Bogotá, y de esta
forma mejorar las condiciones de las comunidades aledañas (SDA & UNIANDES,
2013), ya que se ven afectadas por la aparición de enfermedades como el Cólera,
Amebiasis, Giardiasis, Arsenicosis y Fluorosis, debido a la presencia de
microorganismos, bacterias fecales o deficiencias de saneamiento e higiene
(Organizacion mundial de la salud , 2017).
7.4.1 Problemáticas del río Salitre
En el canal del río Salitre se evidencia problemáticas como la contaminación
hídrica, el depósito de sedimentos y los olores ofensivos, a causa de la
inadecuada canalización, ya que se mezcla las aguas lluvias con las aguas
residuales (SDA & UMNG, 2008).
Por otro lado la sección es muy grande si se tiene en cuenta que la mayor parte
del año el nivel del agua es muy bajo y este solo es eficiente en el caso de
inundaciones porque ecológicamente no presenta una filtración natural del agua y
la biodiversidad en la zona es baja (Avellaneda, 2020).

En los últimos años a causa de la urbanización se ha cubierto con concreto los
canales para impedir las inundaciones y esto ha destruido las áreas permeables
que se encuentran alrededor de los canales, afectando los ecosistemas y las
zonas de recreación (Avellaneda, 2020); (Bae, 2011).
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En 2008, según la SDA uno de los sectores más críticos es la zona de entre ríos y
calle 80, debido a las pendientes bajas porque generan una disminución en la
velocidad y esto a su vez, causa problemas de descomposición orgánica y
sedimentación. Adicionalmente, la avenida 68 presenta el mismo problema, con la
diferencia que su baja velocidad es atribuible a la carga contaminante (El Tiempo,
2008).

En cuanto a los sedimentos en el río, su presencia es causada por el arrastre y el
flujo de escorrentía, los cuales generan un aumento en el nivel del canal o
problemas de inundación. Al depositarse estos sedimentos provocan problemas
con el flujo superficial, producto de la disminución en la capacidad hidráulica del
canal (Avellaneda, 2020). La principal fuente de contaminación del río son las
descargas de aguas sanitarias o material biodegradable, esta problemática se
genera cerca a la calle 80 (Calidad del Recurso Hídrico de Bogotá, 2010).
Adicionalmente, uno de los vertimientos del río está ubicado en el aliviadero del
canal en la calle transversal 56a con calle 72, este contribuye con altos niveles de
materia orgánica, solidos suspendidos, coliformes totales y fecales (SDA & UMNG,
2008). En ese tramo se puede observar una coloración más oscura y turbiedad,
debido a las conexiones erradas del sistema sanitario al pluvial (Avellaneda,
2020).

Los otros vertimientos se encuentran en el Parque Nacional, barrio El

Paraíso( Chapinero), la carrera 24 con 45 y finalmente cerca al estadio el campin;
esto se debe a las conexiones clandestinas o erradas de la zona (SDA & UMNG,
2008).

En los drenajes del canal río negro, río nuevo y salitre es habitual que la
comunidad deseche la basura en lugares y horarios no adecuados, además, de
ocupar las rondas hidráulicas por dispersar escombros en canales, vías o zonas
verdes (SDA & UMNG, 2008). Estas prácticas generan que los residuos sólidos
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lleguen a los cuerpos de agua y afecten su capacidad hidráulica, además de
aumentar riesgos por inundación (Avellaneda, 2020).

Adicionalmente, por falta de control ambiental diferentes talleres de mecánica,
pintura y latonería ubicados en el barrio río Negro y Alcázares generan
constantemente descargas con contaminantes como aceites de motor y diferentes
residuos peligrosos que llegan a los sistemas de alcantarillado y causan
afectaciones a los cuerpos hídricos y al suelo (SDA & UMNG, 2008).

7.4.2 Tipo de sistema de Tratamiento con Biopeliculas para el Río

En cuanto a la elección de un sistema determinado para el río se debe tener en
cuenta los aspectos técnicos y económicos para su aplicación (Li An, 2013). Por
lo general la selección se realiza según las características o los parámetros del
agua residual, los requerimientos de la descarga y el espacio con el que se cuente
para instalar el sistema; ya que con esas variables se establece un esquema de
tratamiento más idóneo (Li An, 2013).

A causa de la variedad de aguas residuales, en especial la generada por las
industrias, es necesario realizar

una prueba piloto, donde se compruebe la

efectividad del tratamiento y determinar los parámetros operativos óptimos (Li An,
2013). En el caso que se presenten sustancias tóxicas o persistentes en el agua a
tratar, el proceso de tratamiento biológico requiere de tasas de carga más bajas o
etapas con periodos de tiempo prolongados para conseguir los resultados de
remoción requeridos (Clark & Susan, 2012).

Otro aspecto a tener en cuenta son los límites de descarga de efluentes, puesto
que estos varían según las regulaciones locales (Gomez, Barea, & Leckner, 2010);
el lugar de la descarga y el estado del entorno receptor. Usualmente, la DBO es la
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primordial exigencia en cuanto al tratamiento, no obstante se puede requerir la
eliminación de otros compuestos específicos, nutrientes o sustancias tóxicas (Li
An, 2013).

El área limitada de la instalación, es un componente importante a la hora de elegir
un sistema de tratamiento biológico; además de influir en los costos operativos y
del capital (Li An, 2013). Los costos son un factor decisivo, dado que si el proceso
escogido cuesta más de lo presupuestado, es posible que se deba evaluar otra
alternativa, a pesar de que no sea la más óptima. Adicionalmente, se debe tener
en cuenta los costos intangibles, la confiabilidad del sistema, la facilidad de
operación y el soporte técnico de la vida útil de la instalación (Li An, 2013)
8. ANALISIS
De acuerdo a la revisión de literatura realizada, se estima que el sistema de
tratamiento con biopeliculas más eficientemente para aguas residuales, con
relación a la DBO, es el sistema de Discos Biológicos Rotatorios, como muestra
en la ilustración 10, ya que con un 97% es el que mayor porcentaje presenta en
comparación con los otros sistemas, mencionados en la tabla 2; posteriormente,
se encuentra el reactor Anaerobio con Lecho Sumergido Fijo con un 96%. En
cuanto al parámetro de DQO,

se destacan dos sistemas, que debido a su

combinación logran un 98% de remoción, este sistema es el Reactor Biopelícula
Con Lecho Sumergido Fijo y el Módulo Sumergido Con Membranas, realizado por
Germán Cuevas Rodríguez e Ignacio Tejero Monzón y los Filtros Percoladores
con un 93,3%. Por último, en los sólidos suspendidos totales, el sistema que
consigue remover el 83,68% es el de biodiscos.
Por otro lado, se evidencia que el sistema con menor capacidad de remoción con
relación a la DQO es el Lecho Aeróbico fijo De Lecho Suspendido con un 45,98%
y para el caso de la DBO y los SST el sistema de biodiscos solo reduce el 67,59%
y el 57,04%, respectivamente.
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Ilustración 10 Resultados del porcentaje de Remoción en los Sistemas de Tratamiento.

Elaboración: autor

Con relación a la eficiencia de los medios filtrantes orgánicos para la eliminación
de carga contaminante se determinó que para parámetros como los SST, las
virutas de coníferas (plantas gimnospermas ) y turbas (material orgánico) tienen
mayor capacidad con un 99%, como muestra la ilustración 11; la DQO es
eliminada en un 80% por el aserrín, al igual que las fibras de agave (planta con
fines comerciales) y por último, la DBO tiene el 97% de remoción con la
implementación del Tabachin (árbol de la familia de las fabáceas) y Jacaranda
(árbol de la familia de las bignoniáceas). En contraste, el material menos eficiente
en comparación con los anteriormente mencionados, es el anillo de guadua (acero
vegetal), ya que solo remueve el 65% de la DBO.
El medio filtrante orgánico con mayor eficiencia, en cuanto a la eliminación de
carga contaminante es la viruta de conífera y la turba; seguido del Tabachin y la
Jacaranda.
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Ilustración 11 Comparación de la remoción de medios filtrantes orgánicos

Elaboración: autor

De igual importancia son los medios no orgánicos, los cuales presentan un
porcentaje de eficiencia alto con el uso de la piedra, gracias a temperaturas que
oscilan entre 5°C y 15°C remueven un 95,7% del parámetro de DBO, seguido del
plástico, con una tasa de remoción del 90,9% y el poliestireno, con un 90,7%. En
cuanto la DQO, nuevamente el

medio de piedra, obtiene elevadas tasas de

remoción con un 93,4%, seguido del plástico, con una tasa de remoción del
89,4%, el poliestireno con un 86,3% y por último el caucho con un 81,9%.
Asimismo, en estas condiciones de temperatura, el máximo porcentaje de
remoción que alcanza los SST es del 90,1%, gracias al medio de piedra y el
porcentaje mínimo corresponde al 55,5% atribuible al medio de caucho, como se
puede evidenciar en la ilustración 12.
En tratamientos con fijación de biopeliculas que brinden al sistema temperaturas
inferiores a 15°C, el medio más eficiente para remover diversos parámetros del
agua es el de piedra.

61

Ilustración 12 Porcentaje de remoción en medios no orgánicos

Elaboración: autor

En temperaturas de 25°C a 35 °C los resultados determinan que para la DBO, el
medio más eficiente es el caucho con un 94,8% y el de menor remoción es el
poliestireno con un 91,4%, como se evidencia en la ilustración 13. Con relación a
la DQO, el medio con un alto nivel de remoción es el de piedra con un 95% y el
menor valor corresponde al medio de poliestireno con un 89.2%. Por último, en el
parámetro de los SST se alcanza una eliminación del 90,5% por medio del caucho
y con el poliestireno se obtiene una mínima remoción del 30,7%.
Las eficiencias altas en sistemas con condiciones de temperatura que oscilan
entre 25°C y 35°C se obtienen empleando soportes como el caucho.
El medio de soporte no orgánico más apropiado para implementar en un sistema
de remoción de contaminantes es el de piedra, debido a que logra eliminar
diversos parámetros del agua.
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Ilustración 13 Comparación de medios no orgánicos

Elaboración: autor

Por otro lado, los medios de soporte con PET alcanzan porcentajes de remoción
superiores al 95%, al igual que los medios filtrantes orgánicos y los medios no
orgánicos; por tanto sería conveniente implementar y estipular este material para
sistemas de tratamiento de aguas residuales con biopeliculas, ya que el PET se
utiliza frecuentemente en la vida moderna y el consumo de plásticos en Colombia
es de 1.250.000 Ton/año, según registros del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) en 2019, estos datos abarcan las materias primas
y los empaques comprados; es importante resaltar que de estas toneladas por año
solo el 9% de plástico es reciclado. Asimismo, se estima que en un año un
colombiano genera 24 kg de plástico (DANE, 2018). Por consiguiente se genera
una problemática ambiental, puesto que alrededor de 150 millones de toneladas
de este material termina en los océanos y anualmente ingresan 8 millones de
toneladas de plásticos. Los efectos de esta problemática recaen principalmente en
las especies marinas, ya que sufren heridas o se asfixian por su ingesta; según
estudios de Crawford en 2017 cientos de miles de mamíferos marinos mueren al
año por esta causa y más de 1.200 especies sufren algún daño por el plástico en
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los océanos. Los medios de soporte PET (sintéticos) son altamente efectivos, al
igual que los medios inertes y los orgánicos, ya que pueden remover hasta el 97%
de la materia orgánica.
Es necesario fortalecer la economía circular en el país y el manejo adecuado de
los residuos, ya que este debe ir más allá de una adecuada disposición de los
residuos; el cambio y el compromiso se da con la unificación de administraciones
públicas, el sector privado y la ciudadanía.

En el río salitre, según estudios de la SDA en 2007, el pH no supera lo estipulado
en la resolución 631 de 2015 (6 - 9), y el valor más alto se presentó después de la
carrera 30, arrojando un 8.21; en cuanto al oxígeno disuelto, este si supera lo
estipulado en el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento
Básico (RAS) (4.0- 6.0), con un valor de 8,3 en la parte alta del río y con relación a
los Sólidos Suspendidos Totales se incrementan a lo largo de toda la cuenca pero
disminuye en el tramo 3, a causa de los procesos de sedimentación de la zona.
Otro parámetro que también supera los límites establecidos (90 mg/l) en la
resolución 631 de 2015 es la DBO, ya que después de la carrera 30 arrojo un 235
mg/l y finalmente con relación a la DQO, esta supera los límites (180 mg/l) con un
449 mg/l. Estos dos parámetros aumentan a lo largo de la cuenca, lo que
demuestra la presencia de materia orgánica biodegradable y materia oxidable
químicamente, generando un deterioro en la calidad del río.

Los valores obtenidos por la SDA en 2007 y la Universidad de los Andes en 2013,
determinaron que durante ese lapso de tiempo y teniendo en cuenta los valores
máximos durante esos periodos de estudio, el pH se redujo de 8,21 a 8,09, como
se puede evidenciar en la ilustración 14 y el parámetro de DBO disminuyo de
235mg/L a 151mg/L como muestra la ilustración 15; sin embargo estos valores
continúan siendo altos, ya que en el caso de la DBO, supera lo estipulado en la
norma (resolución 631 de 2015, límite de 90 mg/l).
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Ilustración 14 Comparación del pH entre el año 2007 y 2013

Elaboración: autor
Ilustración 15 Comparación de la DBO entre el año 2007 y 2013.

Elaboración: autor

Entre el 2013 y 2016, el pH continuo con una tendencia básica y con un leve
aumento, ya que paso de 8,00 a 8,11. A su vez, la conductividad inicialmente se
estableció en 422.20µs/cm y luego aumento a 0,65 mS/cm, el cual es equivalente
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a los 650 Microsiemens (µS/cm), lo que significa que la cantidad de sales disueltas
totales o la cantidad total de iones disueltos en el agua residual aumentaron
notoriamente, indicando presencia de contaminación, puesto que este parámetro
es un marcador indirecto de contaminantes. En cuanto a la DQO, en el 2016
duplico su valor y se encuentra en 913,67 mg/L, mostrando que hay alto contenido
de materia orgánica oxidable y por ende altos niveles de contaminación en lo
largo del río
DISCUSION
El funcionamiento de los sistemas de fijación de los microorganismos en aguas
superficiales recae

en el metabolismo y la interacción de las biopeliculas, en

donde estas comunidades microbianas asimilan sustancias disueltas o en
suspensión con el propósito de

introducirlas al metabolismo celular y adquirir

energía para sus funciones y desarrollo (Diaz caballero, 2011). Los sistemas
operan en reactores o tanques que brindan las condiciones adecuadas para
conservar los biofilms, generando la neutralización de los residuos y la
descomposición de los mismos (UPcommons, 2003).

En el proceso de remoción intervienen diversas reacciones microbiológicas para
convertir o eliminar la materia orgánica, los nutrientes o diferentes elementos
químicos presentes en el agua a tratar (Ojeda & Buitron, 2001). Las reacciones se
pueden efectuar en condiciones aerobias o anaerobias, dependiendo de la
degradación deseada en el sistema (UPcommons, 2003). Adicionalmente, se
generan dos procesos biológicos diferentes para la degradación de materia
orgánica, el primero consiste en la oxidación biológica, donde genera ciertos
productos finales como los minerales que se mantienen en la solución (Samer,
2015). El segundo es la biosíntesis, que se encarga de transformar la materia
orgánica disuelta y coloidal en células nuevas; estas conciben la biomasa que
posteriormente es removida por la sedimentación (Gray, 2005).

66

Los

sistemas con biopeliculas para aguas residuales permiten realizar un

aprovechamiento del recurso, en cuanto a su calidad. Además, de brindar una
variedad de métodos, los cuales según el diagnóstico arrojado sobre las
características del agua, las descargas, la eficiencia de remoción, la sostenibilidad
y la economía, se escoge el sistema más conveniente (Li An, 2013).

El grado de efectividad que poseen las biopeliculas para remover la carga
contaminante depende de diferentes aspectos; el primero de ellos está
directamente relacionado con la implementación del tipo de sistema, ya que al ser
fijo o móvil los porcentajes de remoción varían (Baecheler, Zambrano, & Urrutia,
2001). Posteriormente, se tiene en cuenta la inclusión del tipo de medio en el
sistema, debido a que cada soporte presenta diversas ventajas y desventajas, las
cuales infieren en los niveles de remoción requeridos (Sanz, 2008). Por último,
para la elección del medio existen varios materiales que brindan altos niveles de
eliminación de DBO, DQO y SST, principalmente y estos a su vez son afectados
por la temperatura y el pH del sistema (Iffat & Et al, 2014). La tasa de remoción de
los medios de soporte oscila entre 45,9% y 99%, aproximadamente para el caso
de los parámetros mencionados anteriormente.
Por otro lado, para determinar el tipo de sistema adecuado, es necesario estudiar
aspectos como el caudal, las cargas disponibles, efluentes, producción de lodos,
olores ofensivos, intrusión visual y por ultimo modificaciones químicas y biológicas
(Vargas Navas & Turca Ceballos, 2016).

Según los medios filtrantes investigados la efectividad para los soportes de
plásticos alcanza el 97% en el parámetro de DQO y el 93% en la DBO; en el caso
de los soportes con materiales filtrantes orgánicos, se obtiene el 97% , 80% y el
99% para la DBO, DQO y SST, respectivamente y finalmente, en cuanto a los
soportes no orgánicos la remoción más alta alcanzada es en la DQO con un
95,9%, seguido de la DBO con un 95,7% y por último, los SST con un 90,5%.
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La aplicación de un sistema biológico para disminuir la carga contaminante del rio
Salitre trae consigo las posibles soluciones a diferentes problemáticas como los
olores ofensivos, sobretodo en periodo de sequía,

producto de vertimientos,

residuos sólidos y conexiones erradas que combinan sistemas sanitarios y
pluviales (Avellaneda, 2020); erupciones en la piel e inconvenientes para trabajar
de las comunidades aledañas al río (SDA & UMNG, 2008).

Además, se

disminuiría la proliferación de vectores (insectos y ratas), que se desarrollan y se
reproducen cerca de las aguas contaminadas (SDA & UMNG, 2008).

El humedal de Tibabuyes se ve favorecido al disminuir la carga orgánica del río,
debido a que las aguas se acumulan en esa zona y atraviesan el cuerpo hídrico
del humedal, afectando altamente al ecosistema y sobre todo la fauna, ya que la
mortandad de peces es considerable (CSHB, 2008). Asimismo, se preservaría la
prestación de los servicios ecosistémicos del humedal, como control de
inundaciones,

reposición de aguas subterráneas,

depuración del agua,

retención de nutrientes,

reservorios de biodiversidad, recreación,

turismo y en

especial contribución a la mitigación del cambio climático (FORERO, 2015).

Si

bien

un

sistema

con

biopeliculas

no

purifica

el

agua,

si

mitiga

considerablemente los niveles de contaminación y trae consigo beneficios a los
cuerpos hídricos, a la salud pública y al bienestar humano. Adicionalmente, si se
promueve la educación ambiental para que por falta de información la población
aledaña al río Salitre no genere impactos medioambientales y sociales; se
garantizaría los diferentes servicios y beneficios que la cuenca brinda y
adicionalmente, se generaría un sentido de responsabilidad, donde se proteja el
ambiente y fomente practicas a favor de los ecosistemas.
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9. CONCLUSIONES
En tratamientos de aguas residuales con fijación de microorganismos, el sistema
que brinda altos niveles de eliminación de DQO es el de tipo fijo, en especial el
Reactor de Biopelícula Con Lecho Sumergido Fijo Y el Módulo Sumergido Con
Membranas De Microfiltración y con relación al parámetro DBO es el de tipo móvil,
es decir los Discos Biológicos Rotatorios.

Los medios de soporte son de vital importancia en los sistemas de tratamiento, ya
que su función es generar condiciones adecuadas para el crecimiento y desarrollo
de las biopeliculas.

En los sistemas de fijación de los microorganismos en aguas residuales la
temperatura es un factor importante, ya que influye directamente en la capacidad
de los medios o soportes para la eliminación de carga contaminante.

Las características del agua estudiadas en el río salitre presentan altos niveles de
contaminación, evidenciando que provienen de aguas residuales domésticas,
puesto que presentan un alto contenido de DBO, coliformes fecales, y

de

conductividad. Cabe resaltar que se determinó según datos estipulados hasta el
año 2016.

El sistema de fijación de una biopelicula es una alternativa transitoria para el río,
ya que mientras no se solucionen problemáticas como los vertimientos, la
acumulación de residuos y la sedimentación, van

a

persistir los niveles de

contaminación. Adicionalmente, no se garantiza la remoción de
parámetros fisicoquímicos del agua.
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