Las tecnologías de tratamiento de aguas residuales y los
procesos biológicos de remoción de nutrientes (BNR, por
sus siglas en inglés, Biological Nutrient Removal) son
principalmente utilizados para mejorar la calidad del
agua. Sin embargo, los procesos BNR son potenciales
contribuidores a las emisiones de óxido nitroso (N2O) y
metano (CH4), a la atmósfera, dependiendo de la
configuración de la planta de tratamiento y de las
condiciones de operación (Kampschreur, 2009). Para
determinar la huella de carbono correspondiente al
tratamiento de aguas residuales y los procesos BNR, debe
medirse previamente el flujo de estos gases de efecto
invernadero (GEIs) a la atmósfera. La liberación de
metano y especialmente de óxidos nitrosos es motivo de
preocupación porque el impacto invernadero del N2O
equivale a aproximadamente 300 veces el de dióxido de
carbono (CO2) y es 34 veces mayor que el de CH4 (IPCC,
2013).
En los últimos decenios se han producido cada vez
más intentos por (i) caracterizar las emisiones de gases
(de efecto invernadero) emitidas por las plantas de
tratamiento de aguas residuales, y (ii) desarrollar una
metodología para recopilar datos completos sobre plantas

en muchas partes del mundo. En este capítulo se
describen los enfoques aplicados en varios de estos
estudios. Uno de los protocolos originales desarrollados
por investigadores de los EE.UU., revisado y aprobado
por la Agencia de Protección Ambiental de Estados
Unidos (USEPA, por sus siglas en inglés, United States
Environmental Protection Agency), se presenta en
detalle, así como los métodos de otros estudios en otros
lugares. Se espera que los enfoques presentados en este
capítulo permitan controlar y cuantificar las emisiones de
gases de efecto invernadero de las plantas de tratamiento
de aguas residuales (PTAR) utilizando enfoques
experimentales estandarizados. Debido a que el
funcionamiento de las PTARs parece tener un papel clave
en las emisiones de gases de efecto invernadero, los
resultados de tales esfuerzos de seguimiento y
cuantificación podrían conducir en última instancia a que
las PTARs no sólo mejoren sus descargas acuosas sino a
que también minimicen sus emisiones gaseosas. Este
capítulo se centra en las emisiones del tratamiento de
aguas residuales por lodos activados y procesos
similares. Las mediciones de gas metano están bien
establecidas como un método estándar, mientras que
Rapson et al. (2014) han elaborado un resumen de todos
los métodos de medición de óxido nitroso.

Las mediciones de dióxido de carbono (CO2) y
oxígeno (O2) son una buena herramienta para evaluar el
rendimiento de una PTAR. El contenido de CO2 y O2 en
los gases que se producen en los procesos biológicos
puede medirse con estrategias similares que las descritas
aquí para los GEI. Una combinación de mediciones de
gases y mediciones de titulación constituye una excelente
manera de verificar los procesos biológicos (Pratt et al.,
2003; Gapes et al., 2003). El agotamiento de oxígeno en
las emisiones de gases es una medida de las velocidades
de respiración y puede ser visto como un enfoque
respirométrico (de planta a escala real), similar al
descrito en el Capítulo 3. La producción de dióxido de
carbono también está relacionada con los procesos de
respiración aerobia y anóxica. Sin embargo, es más difícil
de interpretar, ya que el cambio (generalmente una
disminución neta) de la alcalinidad, también influye
significativamente en el contenido de dióxido de carbono
en el gas emitido (Hellinga et al., 1996). La medición de
la conversión de oxígeno y dióxido de carbono podría ser
de gran valor para un mejor seguimiento del proceso y
manejo de datos (ver Capítulo 5), ya que permiten una
mejor evaluación de los balances de masas en el proceso
de tratamiento de aguas residuales (Puig et al., 2008).

Una consideración importante para las mediciones de las
emisiones de gases de las PTARs es un procedimiento de
muestreo representativo. Dada la naturaleza biológica de
la producción de N2O y su vinculación a procesos tales
como la nitrificación y la desnitrificación, se espera una
variabilidad espacial y temporal de los flujos de emisión
medidos de estos gases. También podría esperarse una
correlación con los constituyentes de aguas residuales
tales como amoníaco, nitrito y nitrato, como se ha
observado en casi todas las campañas de medición
realizadas hasta la fecha. Dado que las emisiones de las
PTARs a gran escala, especialmente de N2O, han
demostrado ser altamente dinámicas, los programas de
monitoreo y muestreo deben definirse caso por caso
(Daelman et al., 2013). Las estrategias de muestreo
empleadas durante las campañas de muestreo deben
captar adecuadamente esta variabilidad. A continuación,
se describen algunos factores que influyen en la
estrategia de muestreo.

Uno de los resultados más significativos de estudios
anteriores ha sido la consideración de que las emisiones
de N2O de las PTARs están vinculadas a la acumulación
global o local de especies de nitrógeno como el amonio
(NH4+) o el nitrito (NO2-). En aquellas instalaciones o
plantas de tratamiento que no muestran un rendimiento
estable de nitrificación o desnitrificación se hace
especialmente necesario la caracterización de sus
emisiones. Esa caracterización es importante dado que
muchas instalaciones no están operadas o diseñadas para
la remoción biológica de nutrientes (BNR). Bajo ciertas
condiciones (tales como altas temperaturas durante el
verano cuando estas instalaciones están sobrecargadas,
exhiben una nitrificación incompleta), estas plantas
pueden emitir más N2O en comparación con plantas de
BNR bien diseñadas y operadas. Por otra parte, es
probable que en un proceso de lodos activados se
produzcan emisiones de CH4 debido a la falta de control.
Por ejemplo, un control deficiente de la aireación o del
oxígeno disuelto (OD) en el proceso de lodos activados
puede conducir a zonas anaeróbicas y a la producción de
CH4 asociada. Además, el CH4 que se formó en el sistema
de alcantarillado y entra en la planta con el afluente es
probable que pueda ser emitido en el tanque de lodo
activado, aunque también podría ser oxidado
aeróbicamente. El CH4 en el tanque de lodo activado
puede ser minimizado, mientras que su conversión
biológica podría ser propiciada a través de un adecuado
proceso de diseño y control (Daelman et al., 2014)

El vínculo entre la temperatura y las emisiones de N2O o
CH4 no es sencillo y debe considerarse en combinación
con el diseño de la planta. Para las plantas que funcionan
con un alto tiempo de retención de sólidos (TRS) y
manteniendo una remoción completa de amonio durante
todo el año, se pueden esperar mayores emisiones
durante el verano, debido a la mayor actividad
microbiana a altas temperaturas. Especialmente para las
plantas que operan a flujo tubular o pistón a bajas
temperatura, la emisión de gases puede ocurrir aguas más
abajo de la instalación. También, a estas bajas
temperatura la nitrificación es más lenta aguas abajo.
Para plantas que no pueden nitrificar completamente a
bajas temperaturas y producen concentraciones no

limitantes de NH3, la emisión de gases emitidos puede ser
mayor que a temperaturas más altas. En contraste, como
estas plantas pueden lograr la nitrificación completa a
temperaturas más altas, sus emisiones podrían ser más
bajas. Las plantas de tratamiento de nitrificación
estacional también podrían tener una mayor emisión.

En la literatura se han descrito diversas estrategias de
muestreo para la cuantificación de las emisiones de N2O,
como el muestreo en línea de 24 horas, el muestreo en
línea de una semana, el muestreo semanal a gran escala y
la toma de una única muestra. La diferencia en los
métodos de muestreo puede explicar en parte la gran
variabilidad de las emisiones de N2O reportadas, aparte
de las diferencias en la emisión real, que está relacionada
con el rendimiento de la planta y sus variaciones diurnas
y estacionales.
La estrategia óptima de muestreo depende del
objetivo de la campaña de muestreo. Daelman et al.
(2013) aplicó varias estrategias de muestreo de N2O
reportadas en la literatura, al amplio conjunto de datos de
una campaña de muestreo en línea ejecutado a largo
plazo. Ellos mostraron que una determinación confiable
de la emisión media real de N2O requiere un muestreo a
largo plazo, ya sea en línea o mediante toma directa de
muestras, cubriendo todo el intervalo de temperatura que
posiblemente se puede encontrar. El muestreo a corto
plazo inevitablemente ignora la variación a largo plazo
que pueda estar presente. Para el muestreo a largo plazo,
las muestras nocturnas y de fin de semana contribuyen
significativamente a una estimación más precisa. Un
muestreo con mayor frecuencia (en línea) es
indispensable para identificar las correlaciones entre las
emisiones y las variables de proceso que inducen las
emisiones y de esta manera obtener información sobre los
mecanismos de formación de N2O subyacentes. Daelman
et al. (2013), presentaron, como guía para las campañas
de muestreo, un método para obtener el número de
muestras o la extensión del período de muestreo en línea,
necesario para obtener una estimación suficientemente
precisa de las emisiones en el que se equilibren los costos
y la precisión.

Un programa de muestreo (o campaña) se lleva a cabo
principalmente para (i) recopilar datos operativos de
rutina relacionados con el desempeño general de la
PTAR, (ii) adquirir información que puede ser usada para
documentar el desempeño de una operación o proceso
dado, (iii) recolectar datos que se pueden utilizar para
implementar los nuevos programas propuestos para
alcantarillado y PTAR, y (iv) obtener registros necesarios
para reportar cumplimientos normativos. En general, esta
información esta compuesta de:
a.
b.
c.
d.
e.

Caracterización del afluente.
Balance de masas.
Caracterización del lodo activado.
Caracterización del efluente.
Cualquier otra información necesaria.

Un plan de muestreo bien preparado no sólo debe
proporcionar el tipo (por ejemplo, la demanda química de
oxígeno, DQO; nitrógeno total Kjeldahl, NKT; fósforo
total, PT) y la ubicación del punto de muestreo (por
ejemplo, afluente, efluente o tanque de aireación).
También indica cuál es la frecuencia de muestreo y cómo
debe tomarse, manipularse, almacenarse y procesarse la
muestra en el laboratorio para realizar mediciones
analíticas. El objetivo de la planificación de la campaña
es comunicar toda esta información al personal
responsable de obtener las muestras (operadores o
personal técnico de la planta) y al personal de laboratorio
que analiza las muestras. Deben elaborarse esquemas que
indiquen toda esta información, preferentemente en un
único esquema. Asimismo, se debe desarrollar un
diagrama de flujo de proceso que señale con precisión
todos los puntos de medición definidos durante la
planificación.
Al diseñar la campaña de muestreo se deben abordar
al menos las siguientes preguntas prácticas:
1. POR QUÉ: ¿Cuál es el propósito de tomar las
muestras?
2. QUÉ: ¿Qué parámetros se deben medir?
3. DÓNDE: ¿Dónde están los lugares de muestreo?

4. CUÁNDO: ¿Cuándo se toman las muestras?
5. CON QUÉ FRECUENCIA: ¿Cuál es la frecuencia
para cada parámetro muestreado?
6. CÓMO: ¿Cómo se ejecutará el muestreo?
7. POR QUIÉN: ¿Quién tomará las muestras y quién
las analizará?
8. EQUIPO: ¿Qué se utilizará para recolectar,
almacenar y analizar las muestras?
Los seis criterios para obtener datos de calidad son:
1. Recolección de muestras representativas.
2. Formulación de los objetivos del programa de
muestreo.
3. Manejo y conservación apropiados de las muestras.
4. Procedimientos adecuados de identificación de la
cadena de custodia y de la muestra.
5. Garantía de la calidad del trabajo.
6. Análisis adecuado.
Para que cumpla con su propósito, la muestra debe
ser representativa, reproducible, defendible y útil.
También es importante darse cuenta de que una
comprensión adecuada de los procedimientos de
muestreo es crucial para el diseño y éxito del programa
de muestreo. Esto no sólo debe ser realizado por quien
está concibiendo el muestreo, sino también por todos los
demás involucrados en el proyecto. Por lo tanto, se
recomienda organizar una reunión pre-operacional para
comunicar a todo el personal involucrado la planificación
de la medición. Durante esta reunión, se debe indicar
claramente cuál es el objetivo del proyecto, qué se hará
con las mediciones específicas y también la importancia
de adquirir información precisa. Es posible que sea
necesario brindar algún tipo de formación en técnicas de
toma de muestras.
Para asegurar que la planificación de la medición se
comprenda y ejecute correctamente, el plan de medición
debe relacionarse lo más que se pueda con las rutinas
prácticas del personal de la planta y del laboratorio.
Siempre que sea posible, se deben hacer referencias a
rutinas estándar (prácticas). Por ejemplo, los lugares de
medición en el diagrama de flujo del proceso deben
indicarse de la misma manera que los utilizados por los
operadores. Frecuentemente, el que diseña, tiene su
propia manera preferida de indicar los flujos (por
ejemplo, en un diagrama de flujo usando la numeración
lógica Q1 a Qn para indicar flujos en el balance de masas),
para comunicar eficazmente esta información también

debe indicarse en todos los diagramas y tablas los
nombres prácticos de las unidades de proceso y flujos.
Además, puede ocurrir que los nombres asignados
para las mediciones analíticas no correspondan con las
denominaciones y métodos prácticos aplicados en el
laboratorio. Por lo tanto, el plan de medición también
debe ser verificado con el personal del laboratorio y las
rutinas de medición aplicadas (métodos y equipos
analíticos).
A los efectos de una campaña, las muestras se deben
tomar preferiblemente en condiciones de clima seco, a
menos que se especifique lo contrario. En la práctica no
siempre está claro cuando se cumplen estas condiciones.
Normalmente se recomienda planificar un día de
muestreo después de tres días sin lluvia (importante).
Esto significa que la planificación de la medición nunca
puede hacerse para una fecha exacta. Sin embargo, debe
incorporar un período de varios días en el que la
planificación se pueda ejecutar, dependiendo de las
condiciones climatológicas.
Algunas de las muestras pueden realizarse
automáticamente con dispositivos de toma de muestras,
compuestas proporcionales al flujo, de manera continua
durante 24 h (o casi continua). Estos muestreadores
automáticos recolectan muestras durante un período de
24 horas y tienen que ser iniciados 24 h antes del tiempo
propuesto, para proporcionar una muestra recogida en el
día de muestreo deseado. Se debe tener en cuenta que los
operadores tienen que ser notificados con un día de
antelación para poder recoger las muestras a tiempo.
Todas las demás muestras tomadas el día del muestreo
serán fundamentalmente muestras puntuales (también
llamadas muestras aleatorias, de captura, individuales, e
instantáneas). Debido a que el programa de muestreo
contiene múltiples puntos de medición y para cada punto
de medición, se deben medir múltiples parámetros, la
cantidad de envases requeridos para almacenar las
muestras aumentará rápidamente. Por ejemplo, La
cantidad de muestras necesarias para una campaña
relativamente pequeña puede superar con facilidad las
100. Además, debe tenerse en cuenta que para cada punto
de muestreo el volumen muestreado debe permitir
mediciones analíticas, lavado de filtros y recipientes,
posibles derrames y generalmente duplicados o triples
mediciones en el laboratorio. Además, el laboratorio
debe estar preparado para manejar esta gran cantidad de
muestras en uno (o más) días. Algunas de las muestras

pueden almacenarse fácilmente para ser medidas en otro
momento. Sin embargo, para otras mediciones es
importante que las muestras sean pre-tratadas (por
ejemplo, filtradas) antes de que sean almacenadas.
Además, esto debe planificarse en cooperación con el
personal del laboratorio para evitar una posible
sobrecarga de trabajo y posibles resultados de medición
inexactos.

Como se señaló anteriormente, en el plan de medición de
la muestra puede ser necesario analizar muchas muestras
en un mismo día de muestreo. Esto claramente requiere
una buena administración y la identificación de la
muestra (ID de la muestra). Debe conservarse una lista de
las muestras recolectadas. Las muestras se deben
enumerar e incluir la información aclaratoria que se
estime necesaria. Además, los recipientes de muestras
individuales deben estar etiquetados en consecuencia.
Los requisitos de la etiqueta del envase son:
a. Ubicación del sitio de muestra.
b. Número de contenedor si hay más de un
contenedor/muestra.
c. Nombre del colector de muestras.
d. Nombre/ubicación de la instalación.
e. Fecha y hora de la recogida.
f. Identificarla como puntual o compuesta.
g. Parámetros a medir - lista de análisis a realizar.
h. Preservante empleado (de ser requerido).

Para asegurar la calidad es necesario la
administración adecuada del programa de muestreo. Se
puede utilizar la siguiente lista de verificación para
construir formularios de custodia que apoyen la campaña
de medición. A menudo, las formas de este tipo ya
existen disponibles y son utilizadas para los programas
de muestreo regular. Puede ser útil averiguar si estas
formas y también las formas en la campaña de medición
están disponibles con anterioridad a la concepción de
otras nuevas.
a. Número del proyecto: asignar un número al
episodio de muestreo de manera tal que se pueda
utilizar para rastrear las muestras.
b. La persona que toma la muestra debe imprimir
y/o firmar su nombre.

c. Nombre del proyecto: el nombre del proyecto y,
si es necesario, la dirección del proyecto.
d. Nombre del contacto del proyecto: el nombre de
la persona que está a cargo del proyecto.
e. Número de teléfono del proyecto: el número de
teléfono donde la persona de contacto del
proyecto puede ser contactada.
f. Fecha de la muestra: indique las fechas de la toma
de muestras (puntuales y compuestas).
g. Tiempo de muestra: indique el tiempo de
muestreo para cada muestra.
h. Tipo de muestra: compuesta (recolectada durante
un período de 24 horas) o puntual.
i. Ubicación de la estación: el sitio donde se tomó
la muestra.
j. Número de contenedores: indique el número y
tipo de contenedores para cada evento de
muestreo.
k. Análisis solicitado: enumerar el análisis necesario
que sea compatible con los métodos oficiales.
l. Observaciones: observar los requisitos especiales
para las muestras para el laboratorio.
m. Dividir muestras: cuando una muestra se divide
en diferentes proporciones para el análisis, la
parte receptora puede aceptar o rechazar las
muestras y debe firmar esta casilla en el
formulario de custodia

Al evaluar los resultados del programa de muestreo,
existen varios factores que pueden limitar la validez de
los resultados, tales como:
a. Valores faltantes.
b. Frecuencias de muestreo que cambian durante el
periodo de tiempo registrado.
c. Múltiples observaciones dentro del período de
muestreo.
d. Incertidumbre en los procedimientos de
conservación y medición de la muestra.
e. Censura de las señales de medición.
f. Tamaño pequeño de la muestra.
g. Manejo inadecuado de datos.
h. Inexactitudes del equipo.
Siempre es útil comprobar el procedimiento de
muestreo y los resultados de la medición con respecto a
los criterios anteriores.

A continuación, son enumerados algunos errores típicos
documentados, que se repiten en los casos de estudio
durante el procedimiento de la muestra o en las
mediciones analíticas:
• El método utilizado para las mediciones analíticas de
los sólidos en suspensión de los lodos activados es
diferente para las muestras concentradas y diluidas.
Si la concentración está por encima de un cierto
intervalo, ya no será posible la filtración, el secado y
el pesado de los sólidos. En este caso se utiliza
frecuentemente el método de masa seca (evaporación
de la muestra). Esto incluye las sales solubles, en las
que especialmente para las muestras de lodo de baja
concentración,
los
resultados
no
serán
representativos de los sólidos suspendidos totales.
Esto debe tenerse especialmente en cuenta al medir
los lodos activados, los lodos espesados y los flujos
de agua residuales. Para los flujos de lodos más
concentrados (> 20%), puede utilizarse el análisis de
masa seca.
• Cuando se mida el filtrado de la muestra que
contenga sólidos en suspensión, el papel de filtro no
se debe lavar si no con la propia muestra y no con
agua desmineralizada, lo que causará la dilución del
filtrado medido.
• Cuando se manipulen muestras que contienen sólidos
en suspensión, es importante tomar muestras
homogéneas bien agitadas. Cabe señalar que las
mediciones de SST son esenciales y al mismo tiempo
son muy difíciles de muestrear con precisión. Se
aconseja instruir a todo el personal sobre cómo tomar
muestras fiables de SST.
• Al realizar la caracterización del lodo activado, todas
las muestras deben tomarse del mismo recipiente, ya
que es importante conocer la concentración relativa
de SST, SSV, DQO, NKT y PT en la muestra. Esto
no suele ser un procedimiento estándar y por lo tanto
todo el personal, especialmente aquellos que trabajan
en un laboratorio de análisis, debe ser bien instruido
en este asunto.
• Un problema común conocido es la digestión de
sólidos suspendidos, que es necesaria para medir
analíticamente el PT (y también la DQO y el NKT).
Cuando el procedimiento de digestión no es
completo, las mediciones de fósforo serán menores
que las de la concentración real. Especialmente
cuando hay precipitados químicos (por ejemplo,
como resultado de la dosificación de sales de hierro).

• Las mediciones de nitrato en muestras que contengan
lodos
activados
(bacterias
heterótrofas
desnitrificantes) deben hacerse rápidamente antes de
que ocurra la desnitrificación.
• La medición de ácidos grasos volátiles (AGV) en
muestras que contienen lodos activados (bacterias
heterótrofas desnitrificantes) es prácticamente
imposible por la misma razón. Los AGVs son casi
inmediatamente oxidados por los organismos vivos.
Estos tipos de muestras son altamente poco fiables y
no deben utilizarse. Es posible la medición de ácidos
grasos volátiles en el afluente. Sin embargo, la
muestra se debe filtrar inmediatamente después del
muestreo y almacenarse bajo determinadas
condiciones.

En general se ha desarrollado un procedimiento estándar
de seis etapas para diseñar el seguimiento de los sistemas
de calidad de aguas, el procedimiento para el programa
de muestreo de las PTARs puede derivarse del mismo:

x




Captación de aguas residuales y tratamiento.
Aguas residuales domésticas.
Efluentes industriales.
Sobrenadantes de alcantarillados combinados y
estaciones de bombeo.
 Plantas de tratamiento de aguas residuales.
x Investigaciones a escala de laboratorio y planta
piloto.
 Plantas de tratamiento de aguas residuales.
 Redes de colección de aguas residuales.

x
x
x
x
x

Metas de calidad de agua y objetivos.
Problemas de calidad del agua y consecuencias.
Metas de gestión y estrategia.
Papel del monitoreo en la gestión.
Metas del monitoreo (como hipótesis estadística).

x

Característica estadística de la población que va a ser
muestreada.
Variación de la calidad.
Impacto estacional.
Correlación (independencia).
Distribución de probabilidad aplicable.
Entre muchas pruebas estadísticas, seleccionar la
más apropiada.







x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Dónde muestrear (del papel del segimiento en la
gestión).
Qué muestrear (de la meta de la calidad del agua y
problemas).
Cuándo muestrear (de la circunstancias específicas).
Cuán frecuentemente muestrear (de las necesidades
de las pruebas estadísticas).

Muestreo de rutas y puntos.
Procedimiento de muestreo y análisis de campo.
Preservación y transporte de muestras.
Procedimientos de análisis de laboratorio.
Procedimientos de control de calidad.
Hardware de gestión y recuperación de datos y
sistemas de gestión de bases de datos.
Software de análisis de datos.

Tipo de formato de los informes.
Frecuencia de publicación del informe.
Distribución de informes (información).
Evaluación de la capacidad del informe para
satisfacer las expectativas iniciales de información

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede llevar a cabo
un programa general de muestreo de aguas residuales y
lodos siguiendo los pasos que se enumeran a
continuación:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Definición del propósito del muestreo.
Determinación del tipo, alcance y exactitud requerida
de los análisis a realizar.
Definición del carácter de las muestras a recoger.
Selección de las localidades y fuentes a ser
muestreadas, y de los puntos de muestreo en estas
localidades.
Determinación de los parámetros hidráulicos y otros
relativos al tema del programa de muestreo.
Consideración de la seguridad e higiene laboral de
quienes recogen las muestras.
Preparación de un programa de muestreo óptimo.
Selección del equipo de muestreo y medición
adecuados a las fuentes a muestrear, y determinación
de su estado.
Selección de la técnica de muestreo más adecuada en
función del programa definido y del equipo
seleccionado para la fuente determinada, incluidas las
preparaciones, las mediciones subsidiarias y las
observaciones. Al implementar un programa de
muestreo, las técnicas utilizadas deben cumplir con

x

x

x
x

x
x

una serie de requisitos generales tales como
fiabilidad, economía, repetitividad y conservación.
Selección de procedimientos apropiados, equipo de
manipulación de muestras y herramientas, transporte
del sitio de la toma de muestra hasta el laboratorio y
almacenamiento.
Consideración de los métodos de análisis más
adecuados in situ y en el laboratorio, interpretación
más rápida posible de los análisis, incluyendo
comprobaciones de fiabilidad y posible repetición del
muestreo y otros factores que puedan influir en la
precisión o representatividad de los análisis.
Uso de retroalimentación, siempre que sea posible,
para modificar un programa de muestreo por otro
mejor.
Establecer las condiciones necesarias para el uso
inmediato de los resultados y para su almacenamiento
como fuente primaria de información en el futuro, ya
sea para uso a corto o largo plazo.
Selección de un sistema apropiado para el manejo de
datos (manejo, procesamiento, transferencia y
manipulación).
Selección del método de documentación que se
utilizará a lo largo del programa.

Logísticamente, realizar la campaña de medición
durante el estudio de diseño es una tarea complicada y al
mismo tiempo es el paso más importante y crítico. Por lo
tanto, se recomienda preparar cuidadosamente la
campaña de medición en todos los aspectos posibles.
También es aconsejable realizar las primeras rondas de
mediciones junto con todo el personal involucrado para
asegurarse de que todas las instrucciones dadas en el plan
de medición se desarrollan correctamente y según lo
previsto, además de ser debidamente interpretadas por
todo el personal. Los resultados analíticos de una muestra
son tan exactos como la calidad de la muestra que se
toma. Si la técnica para la recolección de muestras es
incorrecta, no importa cuán precisos sean los
procedimientos de laboratorio, los resultados no serán los
deseados. Mediante el muestreo a partir de los
procedimientos establecidos, se reduce la probabilidad de
error y se aumenta la precisión de los resultados de la
muestra. Debe tenerse en cuenta que para muchas
muestras la campaña de medición es una oportunidad
única. Recolectar una vez más las muestras en una etapa
diferente a menudo no conducirá a resultados
satisfactorios debido a que la planta de lodos activados es
un sistema dinámico que está cambiando continuamente
con el tiempo. Con esto en mente, para el estudio las
muestras deben ser recolectadas simultáneamente, de tal
manera que su información relativa pueda ser usada para

la evaluación de la planta. Por lo tanto, la toma de
muestras individuales a menudo no serán representativas,
lo que significa que las mediciones (faltantes o
incorrectas) a menudo no pueden ser repetibles. En
conclusión, la recolección de datos a través del muestreo
en las PTARs es una actividad crítica que necesita un
enfoque sistémico y profesional y el diseño de un
programa de muestreo es a menudo tarea de un
especialista experimentado.

La fuerte relación que existe entre las emisiones de N2O
y las condiciones operacionales, hace crucial el
desarrollo de un análisis preliminar de reconocimiento.
Antes de la campaña de muestreo, los equipos de campo
deben reunir datos operativos durante las reuniones con
los operadores de la planta (y los ingenieros de proceso),
la siguiente información general sobre el sitio de la
evaluación se recopila típicamente:
• Una descripción general de la planta que incluye
información
general
relacionada
con
su
configuración, diagramas de flujo de líquidos y
sólidos, criterios de diseño, equipos tecnológicos
importantes de la documentación de diseño de la
planta y/o manuales de operación y mantenimiento.
• Unidades de proceso y disposiciones que incluyen
información sobre la configuración de las zonas
anaerobias/aerobias/anóxicas, volúmenes de las
zonas, puntos de ajuste operativos, cuencas en
servicio, flujo y distribución de aireación, corrientes
de reciclaje y caudales.
• Datos operativos de la planta, proporcionando
idealmente un resumen de un mínimo de 3 meses de
datos de la planta sobre los procesos de tratamiento
relevantes para permitir la caracterización del
afluente y el efluente, (O.D., TRMC, entre otros). Los
datos operativos son necesarios para comprobar que
la planta no se encontraba con dificultades antes y
durante el período de investigación (muestreo).
Los datos e información recolectados pueden
utilizarse para realizar análisis mediante técnicas
convencionales, tales como el desarrollo de balances de

masa de sólidos y nitrógeno, así como mediante el uso de
modelos de los procesos. Los detalles de la evaluación
basada en modelos no se presentan en este capítulo y
pueden encontrarse en otras publicaciones (Melger,
1999; Puig et al., 2008; Rieger et al., 2012).
Con el objetivo de recopilar los datos requeridos para
la evaluación, es necesario determinar el flujo de afluente
y su contenido de materia orgánica y nitrógeno, en
preparación de la detallada campaña de medición de
líquidos y aire en la PTAR. Para el muestreo inicial es
necesario vigilar los siguientes parámetros en relación
con el proceso de lodos activados:
• Caudales de flujo afluente (mínimo una vez por hora).
• Concentración del afluente y efluente de amonio
(hasta ocho veces al día o continuamente).
• Nitrito y nitrato en afluente y efluente (hasta ocho
veces al día o continuamente).
• DQO en afluentes y efluentes (comenzar con una vez
por hora, puede reducirse dependiendo de la
variabilidad observada).
Además, deben ser recolectados el rendimiento
diurno y los perfiles en tanque, en el momento del
muestreo de N2O en la fase gaseosa. En la medida de lo
posible, todos los análisis en fase líquida deben estar de
acuerdo con métodos y protocolos aprobados (por
ejemplo, APHA et al., 2012). Dado el importante efecto
del nitrito en la emisión de N2O, se aconseja prestar
atención especial a este gas durante la campaña de
muestreo. En la medida de lo posible, el equipo de
muestreo debe trabajar con el personal del laboratorio de
la planta para incluir información de los analizadores en
línea presentes, para evitar la duplicación de esfuerzos en
la recolección de datos. Además de los datos presentados
en la Tabla 4.1, se deben recopilar los siguientes perfiles
diurnos y en el tanque (Tabla 4.2).

x
x
x
x

La recolección de muestras de aguas residuales
convencionales para el análisis de los parámetros en la
Tabla 4.2 debe ser realizada preferentemente por el
personal de la instalación que normalmente recolecta
muestras operacionales. Antes de cada evento de
muestreo, el equipo que conduce las campañas de
seguimiento debe consultar con el personal del
laboratorio para asegurar que las muestras para los
parámetros convencionales sean recogidas durante el
seguimiento de los GEI para cumplir con los requisitos
del diseño de la investigación y los procedimientos de
operación del laboratorio de la PTAR.
Siempre se deben utilizar para cada campaña de
muestreo de campo los requisitos de manejo y custodia
de las muestras de la planta. Para confirmar la adecuación
de la manera de trabajar, deben revisarse los
procedimientos para el manejo de muestras de campo y
la cadena de custodia con el equipo del proyecto
aproximadamente dos semanas antes de la prueba a gran
escala. En ese momento, deben definirse y documentarse

En la tabla 4.4 se resumen diferentes métodos de
medición de los gases emitidos durante las actividades de
investigación y en la práctica de rutina. Si la planta de
tratamiento está cubierta, las concentraciones se pueden

los ajustes en el protocolo de muestreo específico para el
lugar.

En la tabla 4.3 se presentan ejemplos del lugar donde se
origina la muestra, el parámetro químico, el preservante
y el tiempo de conservación de las muestras de aguas
residuales que deben recogerse durante las mediciones.
Este ejemplo es un punto de partida y se puede
personalizar y expandir según sea necesario para la planta
específica donde se realiza el muestreo. Para las pruebas
de campo en plantas reales, el laboratorio de la planta
seguirá sus procedimientos operativos estándar
específicos de laboratorio para cada parámetro. Los
procedimientos operativos estándar de los laboratorios
participantes deben ser revisados para ver si son
adecuados y consistentes antes de las campañas de
medición.

medir fácilmente en el aire de ventilación. La
combinación de mediciones de concentración con
mediciones de flujo de aire, por ejemplo usando un tubo
Pitot (Klopfenstein, 1998), puede ayudar a obtener una
estimación directa de los flujos de gases emitidos
(Daelman et al., 2015). Sin embargo, la mayoría de las

plantas de tratamiento están abiertas directamente al aire
y la recolección de las emisiones de gases es un problema
que requiere una atención especial para que el muestreo
sea representativo. Esto puede ser resuelto ya sea
utilizando campanas de gas para la recogida de gases o la
medición en la pluma del gas emitido. El primero es el
enfoque más común y, por lo tanto, se presenta en detalle
en este capítulo.
Cuando es difícil realizar las mediciones de gases que
se emiten (por ejemplo, en tanques abiertos o cuando la
existencia de aireadores superficiales dificulten la
colocación de cámaras o cajones para flujo), las
emisiones pueden calcularse a partir de la medición de
las concentraciones de CH4 y N2O disueltas. Estos
pueden complementarse con mediciones de coeficientes
de transferencia de masa en cálculos de balance de masa

Una tercera alternativa para medir la emisión de toda
una planta de tratamiento de aguas residuales es la
detección de las concentraciones de CH4 y N2O en la
pluma de viento formada por las emisiones de la planta,
en la propia dirección del viento. Esto requiere un equipo
muy especializado, como la espectroscopía fotoacústica
(Yoshida et al., 2014, Rapson et al., 2014) y, por lo tanto,
solo posible ser utilizada por especialistas. La ventaja es
que el seguimiento se puede hacer fuera de los límites de
la planta, y pueden medirse las emisiones de todas las

en la estimación de los flujos de emisión (Foley et al.,
2010). Para el N2O disuelto, se pueden usar
microelectrodos para medir en línea la concentración en
la fase acuosa (Foley et al., 2010, Sección 4.7.1), pero
también es posible el muestreo y el análisis por
cromatografía de gases. Para este propósito, se ha
demostrado que un método preciso y fiable es el
muestreo de la fase líquida y enriqueciendo la salida de
los gases solubles para analizarlos como un gas (Daelman
et al., 2012, Sección 4.7.3).
Las concentraciones de gases disueltos, tales como
N2O, pueden medirse de manera continua basándose en
mediciones en la fase gaseosa, de acuerdo con un método
de separación de gases propuesto por Mampaey et al.
(2015) (Sección 4.7.4).

unidades de la planta. Pueden identificarse puntos de gran
interés con respecto a las emisiones de gases. Sin
embargo, no es posible una resolución espacial precisa
para, por ejemplo, los tanques de aireación. Dado el costo
del equipo, el seguimiento es con frecuencia,
económicamente inviable a largo plazo. El método es
adecuado para llevar a cabo el seguimiento con equipos
móviles de vertedores donde las emisiones solo son
medidas unos pocos días al año.

El procedimiento general para medir los flujos de gases
que se emiten desde la superficie de los tanques abiertos
de lodos activados puede involucrar una cámara de flujo,
utilizado por la mayoría de los trabajos publicados hasta
la fecha. Esto funciona para la mayoría de las
instalaciones, excepto para los sistemas con aireadores
superficiales. Cuando se cubre el espacio de la superficie
aireada, puede medirse la composición del gas en el aire
de ventilación (y su caudal). Cuando los aireadores están
abiertos al aire, hay que acudir y confiar en el uso de los
balances de N2O o CH4 en la fase líquida (Foley et al.,
2010, Sección 4.7). La principal ventaja de utilizar una
cámara de flujo es que puede facilitar el monitoreo de la
variabilidad espacial de las emisiones a través de
diferentes zonas, o de todo el reactor de un proceso de
lodos activados. Por otra parte, es intensivo desde el punto
de vista operacional, debido a la necesidad de múltiples
lugares de muestreo para obtener mediciones
representativas. En los Estados Unidos, el método de
medición de las emisiones de gases es una variante de los
métodos trazadores del EPA / 600 / 8-86 / 008 y del South
Coast Air Quality Management District (SCAQMD). Esta
variante se desarrolló para medir fuentes que tienen una
relativamente alta velocidad de flujo superficial en
comparación con la difusión.
Para medir flujos de nitrógeno gaseoso procedentes de
reactores de lodos activados se usan réplicas
comercialmente disponibles de la cámara de aislamiento
de flujo de emisión de superficie de la EPA de los Estados
Unidos (SEIFC por sus siglas en inglés, Surface Emission
Isolation Flux Chamber)(Figuras 4.1-4.3). El SEIFC
consiste en un espacio cerrado flotante del cual pueden ser
captadas las emisiones de gases como muestras continuas
o puntuales. Debido a que se puede medir el área
superficial bajo el SEIFC, se puede determinar
indirectamente el flujo específico del compuesto gaseoso
de interés. El SEIFC 'flota' sobre la superficie del tanque
de lodo activado, y pueden ser tomadas varias mediciones
en diferentes lugares en un solo tanque, así como de
diferentes tanques (nitrificación, desnitrificación) a lo
largo de una línea de tratamiento.
El SEIFC está equipado con un mezclador (mezclador
físico o por circulación de gas) para garantizar una mezcla
de gases adecuada, y de manera ideal, con una sonda en
línea para medir la temperatura. El SEIFC es actualmente

uno de los pocos dispositivos aceptados por la EPA de
EE.UU. para medir flujos gaseosos (Tata et al., 2003). Los
análisis continuos en fase gaseosa se realizan por
radiación infrarroja (N2O / CH4). Aunque no se discute en
este capítulo, el gas también podría ser utilizado en el
proceso de tratamiento de aguas residuales para
cuantificar oxígeno y dióxido de carbono para medir las
conversiones biológicas.
En general, el muestreo en tanques abiertos debe
realizarse en múltiples puntos a lo largo de todo el proceso
de lodos activados, en cada una de las unidades y sistemas
que participan en el tratamiento. Estos lugares incluyen
zonas aerobias, anóxicas y anaerobias, dependiendo de la
configuración de la instalación. En las zonas no aireadas
se utiliza un gas de barrido para producir un flujo de gas a
través de la cámara de flujo. Durante el curso del muestreo
en la fase gaseosa, también se deben recoger muestras en
la fase líquida cercanos a la ubicación de la campana para
registrar compuestos disueltos tales como amonio, nitrito
y nitrato. Las muestras deben filtrarse inmediatamente
después de la recolección en el campo y pueden analizarse
utilizando métodos de campo fácilmente disponibles
(como por ejemplo, kits analíticos portátiles) y métodos
estándar analíticos de laboratorio (APHA et al., 2012).
Esto permite relacionar los datos de gas medidos con las
concentraciones reales de compuestos relevantes en el
punto de medición. La comparación de los datos con las
mediciones en el afluente y efluente o las mediciones en
otros puntos en el tanque podría dar una correlación
sesgada entre las muestras de gas y de la fase líquida.
En los tanques de superficie abierta, los lugares
específicos seleccionados comúnmente se encuentran
próximos a los extremos de los sistemas, como son las
entradas y salidas de cada zona anóxica o aerobia
demarcada en la PTAR. La medición continua en cada una
de estas ubicaciones específicas se realiza típicamente
durante un período mínimo de 24 horas o más.
Los trenes o líneas de tratamiento en plantas de
tratamiento de aguas residuales que realizan nitrificación
y desnitrificación se caracterizan con base en las
concentraciones y especies de nitrógeno presentes en la
fase líquida y gaseosa. Las pruebas se llevan a cabo en
diferentes puntos durante una campaña de muestreo en la
cual se lleva a cabo el seguimiento de la fase gaseosa de
manera continua y en tiempo real mientras que el
seguimiento en la fase líquida se realiza mediante
muestreo discreto. También se determinan las tendencias

y variaciones de las emisiones gaseosas y de la
especiación. Este esfuerzo de muestreo está destinado a
ayudar en el desarrollo de criterios operativos que
minimicen las emisiones de nitrógeno en fase gaseosa y
en fase líquida de las instalaciones de tratamiento de aguas
residuales. El análisis de los compuestos GEI de nitrógeno
y sus precursores, tanto en el aire como en la fase líquida
se complementa con el análisis de los parámetros de aguas
residuales convencionales.

paralela simultánea. Este estudio fue parte del proyecto
original de la Fundación de Investigación del Medio
Ambiente y del Agua (Water Environment Research
Federation, WERF, de sus siglas en inglés), dentro del
cual se desarrolló este protocolo.

El monitoreo de las fases líquida y gaseosa puede
llevarse a cabo en regímenes estacionalmente distintos,
por ejemplo, en condiciones de temperatura cálida (es
decir, en verano o a principios de otoño) y fría (en
invierno) para tener en cuenta la variabilidad anual.
El procedimiento general para medir los flujos de N2O
y CH4 desde la superficie de los tanques de lodos activados
implica llevar a cabo una variante de los métodos de
trazadores EPA/600/8-86/008 y SCAQMD. Los análisis
en la fase gaseosa se pueden realizar a través de
analizadores infrarrojos (N2O/CH4).
En ausencia de un método estandarizado para la
determinación de N2O en aire o agua, puede ser necesario
introducir modificaciones de métodos para medir las
emisiones de N2O. En un estudio reciente (Ahn et al.,
2010a), con el objetivo de evaluar el desempeño de la
medición de los flujos de N2O se realizaron
simultáneamente tres eventos de monitoreo en una PTAR
con BNR con alimentación por etapas. Además del
protocolo de investigación estándar, se llevaron a cabo
simultáneamente dos monitoreos adicionales (Tabla 4.5).
Los ingenieros de investigación de la planta midieron
los flujos utilizando la cámara de aislamiento de flujo de
la EPA y el método del trazador SCAQMD, y usaron un
analizador fotoacústico para determinar directamente el
N2O. Los consultores usaron la cámara de aislamiento de
flujo de la EPA y el método de dilución del trazador
SCAQMD para medir el flujo, y los siguientes métodos
analíticos para determinar los precursores de ozono y los
GEI. Estas pruebas simultáneas no fueron diseñadas para
validar el enfoque analítico modificado para establecer
una metodología aprobada. Sin embargo, ellos
proporcionaron una verificación independiente de que con
ese enfoque se pueden medir con precisión las emisiones
de GEI de nitrógeno para cumplir con los objetivos de ese
estudio, para las zonas donde se realizó la medición

Sobre la base de esta comparación simultánea, se
recomendó además que los estudios posteriores deberían
considerar el método del trazador de helio (He) (basado en
el método ASTM D1946) para medir el caudal de gas de
la cámara de flujo (Ahn et al., 2010b).

El siguiente protocolo tiene como objetivo proporcionar a
los investigadores y equipos de muestreo de campo una
descripción detallada de la metodología de recolección de
datos y los requisitos de los análisis que permitan el
cálculo de los flujos de nitrógeno gaseoso de diferentes
zonas de la secuencia de los procesos de una instalación
de lodos activados en una PTAR.

El siguiente equipamiento es necesario para realizar el
protocolo; los proveedores y fabricantes pueden variar:
1. Cámara de aislamiento de flujo de emisiones
superficiales (comercialmente disponible de los
vendedores o construida a medida según las
especificaciones de la EPA de los Estados Unidos
(Kienbusch, 1986)).
2. Monitor Teledyne API N2O Modelo 320E (Teledyne
API, San Diego, CA).
3. Gas cero (que contiene cero ppm de N2O y CH4), y
estándares de gas N2O y CH4 (Tech Air, White Plains,
NY).
4. Manómetros digitales Dwyer serie 475 Mark III para
medir la presión de la cámara de flujo de 0 a 1" (2.54

cm de columna de agua) (alta sensibilidad) y 0 a 100"
(baja sensibilidad) de una columna de agua (Dwyer
Instruments Inc., Michigan City, IN).
5. Rotámetro para medir la velocidad de flujo del gas de
barrido, 0 - 30 L min- 1 (Fisher Scientific, Fairlawn,
NJ).
6. Bomba de aire ajustable, 0-10 L min-1 (Fisher
Scientific, Fairlawn, NJ) para proporcionar un flujo de
gas de barrido a la cámara de flujo.
7. Bomba de vacío, 0-30 L min-1 (Fisher Scientific,
Fairlawn, NJ) para el bombeo activo de gas de la
cámara de flujo, si fuese necesario.
8. Filtros de cartucho de 0.2 μm, conjunto de 10
(Millipore, Ann Arbor, MI) para evitar que partículas
finas ingresen en los analizadores de gases.
9. Columna de sílice gel para capturar la humedad
(Fisher Scientific, Fairlawn, NJ).
10. Trampa de agua de vidrio que consiste en una botella
de vidrio de 100 mL colocada en hielo dentro de una
caja de Styrofoam®.
11. Tubería de Teflon® (aproximadamente 0.5") y
accesorios.
12. Cable de extensión de 100-300' y tira de alimentación.
13. Ordenador personal portátil (con al menos 512 MB de
RAM) con programas de adquisición de datos para
analizadores de N2O y CH4 preinstalados.
14. Conjunto de diversas herramientas de mano
incluyendo llaves ajustables, destornilladores de
diferentes tamaños y alicates ajustables.

US EPA SEIFC consiste esencialmente en un espacio
cerrado flotante a través del cual se alimenta un gas
portador (típicamente nitrógeno o argón) a un caudal fijo
y se recoge el gas emitido de una manera en tiempo real o
de forma discreta. Puesto que se puede calcular o medir el
área superficial bajo el SEIFC, puede así determinarse el
flujo específico del compuesto gaseoso de interés. Dado
que el SEIFC 'flota' sobre la superficie del tanque de lodos
activados, se pueden tomar varias réplicas en diferentes
lugares en un solo tanque, así como de diferentes tanques
(nitrificación, desnitrificación) a lo largo de toda la
secuencia de tratamiento. El SEIFC también está equipado
para mezclar (con un mezclador físico o mediante la
circulación del gas de barrido) para garantizar el gas
adecuado y, en algunos casos, una sonda de temperatura
en línea. El SEIFC es actualmente uno de los pocos
dispositivos aceptados por la EPA de EE.UU. para medir
flujos gaseosos (Tata et al., 2003). Los análisis en fase
gaseosa se realizan a través de métodos infrarrojos (N 2O,
CH4).

El procedimiento general para medir los flujos de N2O y
CH4 desde el espacio superior de los tanques de lodos
activados implica una variante de los métodos de
trazadores EPA/600/8-86/008 y South Coast Air Quality
Management District (SCAQMD), que permiten el
muestreo de emisiones gaseosas en sistemas con un alto
flujo superficial.

El incremento excesivo de la presión se puede
minimizar equipando la cámara de flujo con múltiples
respiraderos o una ventilación de tamaño variable y
supervisando continuamente la caída de presión a través
de la campana, mediante un manómetro. El caudal de gas
debe medirse en todos los puntos de muestreo y de interés,
usando una técnica con gas trazador y controlando, en
caso de ser necesario, la presión a través de la cámara de
flujo. Alternativamente puede usarse la velocidad de
aireación que aparece registrada en los controles de la
planta (como una verificación del orden de magnitud del
valor). La configuración modificada de la cámara de flujo
utilizada en este estudio se muestra en las Figuras 4.1-4.3.

Esta variante se ha desarrollado para medir aquellas
fuentes que tienen una velocidad de flujo superficial
relativamente alta en comparación con la difusión. Esto
facilita un mayor muestreo en plantas de compostaje y de
tratamiento de aguas residuales.
Se utilizan réplicas comercialmente disponibles de la
cámara de aislamiento de flujo de emisión de superficie
(SEIFC) de la EPA de EE.UU. para medir flujos de N
gaseosos procedentes de reactores de lodos activados. La

En general, el muestreo se realiza en diferentes zonas
en las diversas etapas que constituyen el proceso de lodos
activados. Estas zonas pueden ser aerobias, anóxicas y
anaerobias, dependiendo de la configuración de la
instalación de que se trate. Adicionalmente, para poder
registrar cualquier variación en el flujo de gases resultante
de variaciones en el mezclado o cambios en el régimen de
flujo, debe muestrearse en múltiples puntos dentro de cada
zona (aproximadamente tres, pero nunca en menos de
dos).

Salida del
gas,Q flux
A sensor de presión

Entrada del gas
de barrido,Qbarrido
A analizadores

métodos fácilmente disponibles en el lugar (como por
ejemplo, métodos analíticos portátiles). Como el objetivo
primario de estas mediciones es conocer la presencia de
las diferentes especies de nitrógeno, sin tener en cuenta la
precisión de las mediciones de su concentración, para
mediciones preliminares podrá utilizarse el método de
campo más sencillo de que se disponga.

Gas proveniente
de tanques de
lodo activado,QL/A

A sensor de presión

Entrada de aire
de barrido

Salida de aire
de barrido

Puertos para muestreo

Analizador de
N2O en línea

Sensor de
temperatura

0.2 μm
Filtros de cartucho
Trampa de
humedad

Rotámetro

Analizador de
NOX en línea

1. Sellar todas las salidas de la cámara de flujo, excepto
una, y conectar un manómetro de alta sensibilidad en
la abertura restante.
2. Descender la cámara de flujo en la zona aerobia (el
borde de la parte inferior de la cámara debe quedar
debajo de la superficie del agua por 2.5-5.0 cm como
mínimo).
3. Esperar a que el analizador de N2O se equilibre,
basados en el indicador de estabilidad (<0.03).
4. Extraer la cámara de flujo de la superficie del agua.
Abrir dos respiraderos y conectar el analizador de gas.
Las otras aberturas deben dejarse abiertas a la
atmósfera.
5. Registrar la temperatura del gas contenido en la
cámara de flujo usando un medidor de temperatura
digital (Fisher Scientific número 15-077-8 o una
alternativa adecuada).
6. Se debe tener cuidado de que el flujo que fluye entre
los dos analizadores no exceda el caudal de gas de la
cámara de flujo. De lo contrario, será aspirado el aire
atmosférico a través de las aberturas en la cámara de
flujo.

Trampa de
humedad

Salida del Indicador de
Presión
gas

Entrada del aire de barrido

Durante el transcurso del muestreo de la fase gaseosa,
las muestras de la fase líquida se recogen en un punto
cercano a la campana. Las muestras deben ser filtradas
inmediatamente después de su recolección y analizarse
por el personal de la planta para determinar la
concentración de amoníaco, nitrito y nitrato, utilizando

1. Desconectar los analizadores de gas y conectar un
respiradero de salida a la línea de entrada de un
cromatógrafo de gases portátil o de campo equipado
con un detector de conductividad térmica. Cerrar el
otro respiradero.
2. Introducir el gas trazador (10% de helio, 90% de aire
cero) en la cámara de flujo a través de una entrada de
aire, a un caudal conocido (por ejemplo 1 L min-1).
3. Medir la concentración de gas de helio que sale de la
cámara de flujo (vea el protocolo en la Sección 4.6).
4. Basándose en las concentraciones de helio medidas,
calcular el caudal del gas en el espacio superior del

tanque de aireación que ingresa en la cámara de flujo
(Ec. 4.1, Sección 4.6).

1. Sellar todas las salidas de la cámara de flujo, excepto
una, y conecte un manómetro de alta sensibilidad en la
abertura abierta.
2. Descender la cámara de flujo a la superficie del líquido
en la zona anóxica, con un mínimo de 1-2 pulgadas de
inmersión.
3. Esperar a que el analizador de N2O se equilibre,
teniendo en cuenta los valores del indicador de
estabilidad (<0.03).
4. Extraer la cámara de flujo de la superficie del agua.
Abrir dos conductos de ventilación y conectar el
analizador de gas y la bomba de gas de barrido (Nota:
el gas de barrido sólo se utiliza durante el muestreo en
zonas anóxicas). Las otras aberturas deben dejarse
abiertas a la atmósfera.
5. Registrar la temperatura del gas en la cámara de flujo
usando un medidor de temperatura digital (por
ejemplo, el Fisher Scientific número 15-077-8 o una
alternativa adecuada).
6. Se debe tener cuidado de no permitir que el flujo que
fluye a los dos analizadores exceda la velocidad del
gas de barrido, o el aire de dilución será aspirado a
través de una abertura en la cámara.

1. Desconectar los analizadores de gas y conectar un
respiradero de salida a la línea de entrada de un
cromatógrafo de gas equipado con un detector de
conductividad térmica. Cerrar el otro respiradero.
2. Introducir el gas de barrido en la cámara a un caudal
de 4 L min-1 y esperar 6 min para que alcance estado
estacionario.
3. Introducir un gas trazador (10% de He, 90% de aire
cero) a través de una entrada de aire en la cámara de
flujo, a un caudal conocido (por ejemplo 1 L min-1).
4. Medir la concentración de gas He que sale de la
cámara de flujo.
5. Sobre la base de las concentraciones medidas de He,
calcular el flujo del gas que ingresa en la cámara de
flujo, procedente del espacio superior del tanque de
aireación (Ec. 4.1, Sección 4.6).

La Tabla 4.6 resume la lista de parámetros que se
requieren para la configuración y operación de la cámara
de flujo. Se pueden añadir parámetros adicionales según
sean los casos específicos.

1. Encender la alimentación presionando el interruptor
de encendido/apagado en el panel. La pantalla se
encenderá y el LED verde (de la muestra) parpadeará,
indicando que el instrumento ha entrado en la
condición o modo HOLD-OFF (APAGADOESPERA). La modalidad de muestreo puede
indicarse inmediatamente pulsando el botón EXIT
(SALIDA) en el panel frontal. La luz roja de
"adevertencia" también se encenderá mientras que los
flujos, las temperaturas y los voltajes estén dentro de
los límites de operación. Borrar los mensajes de fallo
o error. Después del calentamiento, revisar los
valores de la función TEST (ENSAYO O PRUEBA)
en la pantalla del panel presionando el botón TEST
(ENSAYO) a la izquierda de la pantalla.
2. Activar el software (programa) de adquisición de
datos DAS y ajuste la frecuencia de muestreo a 1
muestra por minuto.
3. Iniciar la adquisición de datos.
4. Conectar firmemente el tubo de entrada del
analizador a la tubería de salida del SEIFC utilizando
un conector de conexión de compresión estándar de
1/4".
5. Adquirir datos durante unos 20 minutos en zonas
anóxicas y unos 10 minutos en zonas aerobias

6.
7.

8.
9.

después de obtener lecturas estables, como lo indica
el indicador de estabilidad en el analizador de N2O.
Detener el software DAS y guardar inmediatamente
los datos adquiridos.
Repetir los pasos 2 a 5 para cada punto de muestreo
en los diferentes lugares de muestreo (tanques
individuales).
Tener en cuenta que el intervalo de medición es de
0-1000 ppm.
Antes de cada prueba de muestreo, calibrar el
instrumento utilizando "gas cero" y gas N2O estándar
de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Las mediciones continuas de N2O y CH4 se realizan a
través de la correlación filtro de gas-infrarrojo (IR), que se
basa en la absorción a longitudes de onda apropiadas, de
la radiación IR por moléculas de N2O y CH4. Como parte
del proceso de medición, se genera un haz IR de amplia
longitud de onda dentro del instrumento y se pasa a través
de una rueda giratoria de filtro de gas, lo que hace que el
haz pase alternativamente a través de una celda de gas
llena de nitrógeno (una celda de medición), y otra con una
mezcla de N2O/N2 (celda de referencia) a una frecuencia
de 30 ciclos por segundo. Las concentraciones de N2O se
deducen basándose en la cantidad de absorción de IR. En
última instancia, el haz 'descompuesto' incide sobre el
detector, que es un foto-conductor en estado sólido
enfriado termo-eléctricamente. Este detector, junto con su
preamplificador, convierte la señal luminosa en una señal
de tensión modulada.

1. Extraer de los reactores de ensayo una muestra de
aproximadamente 20 mL en tubos de centrífuga
cónicos de 50 ml o alternativamente recipientes
similares (se aceptan recipientes de plástico o de
vidrio).
2. Extraer el microsensor de la cámara de calibración
(que contiene agua des-ionizada), enjuagar con agua
des-ionizada y secar con un paño.
3. Sumergir el microsensor en las muestras. Después de
obtener la muestra proceda con la mayor rapidez
posible.

4. Registrar los números de la pantalla en el
picoamperímetro. Los números de medición deben
estabilizarse en un minuto.
5. Extraer el microsensor, enjuagarlo o y colocarlo en la
cámara de calibración.
6. Repetir los pasos 1 al 5 para cada punto de muestreo y
ubicación.
El esfuerzo de muestreo debe coordinarse
estrechamente entre todos los participantes. Los datos en
tiempo real de los analizadores o sondas deben
descargarse automáticamente en un ordenador o grabarse
en libros de laboratorio. Todos los datos electrónicos
deben ser revisados frecuentemente, y cuando sea factible
ser almacenados en una unidad de disco temporal durante
los eventos de pruebas de campo (además de la unidad de
disco duro del PC).

Esta sección describe un protocolo para la medición de los
flujos de las emisiones de gases mediante el empleo de un
gas trazador como el helio (según el método D1946 de
ASTM). Tanto para la medición y reporte de emisiones
como para la estimación de balances de masas, se requiere
medir las concentraciones y los flujos totales de gases.
Mientras que las concentraciones de N2O y CH4 gaseosas
en la superficie se pueden medir en línea, frecuentemente
no es práctico realizar mediciones del flujo advectivo de
gas en línea o incluso discretas durante todo el día. A pesar
de que los datos operacionales de un soplador pueden
usarse para estimar el flujo advectivo, usualmente solo se
miden el tiempo de operación y el consumo de
electricidad, lo que produce una incertidumbre
considerable. Además, este enfoque contiene otras
incertidumbres al relacionar el flujo global de aire del
soplador y la distribución real en las diferentes zonas
aireadas. Una mejor opción es la medición directa del flujo
de gas en las tuberías de aireación. En tanques cerrados,
frecuentemente se puede medir el flujo de las emisiones
de gases. Para tanques abiertos se puede usar un método
de trazador de helio, aunque no de manera continua debido
a problemas asociados al costo y de accesibilidad a la
planta. En este punto, la única manera de superar esta
limitación en sistemas abiertos y de reducir la variabilidad
inherente de extrapolar los datos de flujo obtenidos con
unas pocas mediciones discretas a mediciones continuas,

es medir el flujo advectivo con mayor frecuencia usando
el método de trazador de He y emplear un análisis de
correlación para transformar las mediciones discretas de
la cámara de flujo a valores de mediciones continuas.

El flujo de gas a través de la cámara de flujo (Qemisión) en
zonas aireadas se mide usando una modificación del
método ASTM D1946. En la cámara de flujo se introduce
de manera rápida, un gas trazador que consta de 100 000
ppmv (Chelio-trazador) de helio a un caudal conocido, Qtrazador
(Ec. 4.2). Las concentraciones de helio en las emisiones
de gases de la cámara de flujo (Chelio-FC) pueden medirse
usando un cromatógrafo de gases de campo equipado con
un detector de conductividad térmica (GC-TCD). La
emisión Qemisión puede ser calculada usando la ecuación
4.1.

1. Activar el cromatógrafo de gases (CG) de campo un
breve instante antes de las mediciones reales de helio,
para permitir que el detector de conductividad térmica
(TCD) y la columna de CG alcancen las temperaturas
deseadas.
2. Después de medir las concentraciones en fase gaseosa,
desconectar los analizadores de gas y conectar un
respiradero de salida a la línea de entrada del CG.
Cerrar el otro respiradero.
3. Introducir gas trazador (10% de helio, 90% de aire
cero) a través de un respiradero de entrada en la
cámara de flujo a un caudal conocido (por ejemplo 1
L min-1).
4. Medir la concentración de gas de helio que sale de la
cámara de flujo (según el método ASTM D1946).
5. Sobre la base de las concentraciones de helio medidas,
calcular el caudal del gas que entra en la cámara de
flujo, procedente del espacio libre superior del tanque
de aireación (Ec. 4.1).
 ୲୰ୟୟୢ୭୰ ή ୦ୣ୪୧୭ି୲୰ୟୟୢ୭୰ ൌ ሺ ୲୰ୟୟୢ୭୰   ୣ୫୧ୱ୧×୬ ሻ ή ୦ୣ୪୧୭ିୋେ
 ୣ୫୧ୱ୧×୬ ൌ

 ୲୰ୟୟୢ୭୰ ή ሺ୦ୣ୪୧୭ି୲୰ୟୟୢ୭୰ െ ୦ୣ୪୧୭ିୋେ ሻ
୦ୣ୪୧୭ିୋେ

Ec. 4.1

6. Repetir los pasos del 1 al 5 al menos tres veces para
cada lugar de muestreo.

Para medir el caudal de emisiones procedentes de zonas
no aireadas la única modificación al protocolo es la
introducción del gas de barrido (aire) o gas portador a un
caudal conocido (Qbarrido), además del gas trazador de helio
a través de la cámara de flujo. La correspondiente emisión
Q se calcula usando la Ecuación 4.2. Se necesita el
suministro de gas de barrido para promover la mezcla del
contenido de SEIFC, debido al bajo flujo de gas advectivo
desde el espacio libre superior de la zona anóxica. Siempre
deben medirse y comprobarse las concentraciones de N2O
y CH4 en el aire de barrido para asegurar que permanezcan
por debajo de los límites de detección de los analizadores
de N2O o CH4.

1. La única modificación del protocolo para adaptarlo
para medir el flujo de emisiones de la zona anóxica es
la introducción del gas de barrido.
2. Introducir el gas de barrido en la cámara a un caudal
de 4 L min-1 y esperar 6 min para alcanzar el estado
estacionario.
3. Seguir los pasos 2-6 como se describió anteriormente
para la determinación del caudal de emisión de las
zonas aerobias.
4. Calcular el flujo de emisión de la zona anóxica usando
la ecuación 4.2.
 ୲୰ୟୟୢ୭୰ ή ୦ୣ୪୧୭ି୲୰ୟୟୢ୭୰ ൌ
ሺ ୲୰ୟୟୢ୭୰   ୠୟ୰୰୧ୢ୭   ୣ୫୧ୱ୧×୬ ሻ ή ୦ୣ୪୧୭ିୋେ
 ୣ୫୧ୱ୧×୬ ൌ

 ୲୰ୟୟୢ୭୰ ή ሺ୦ୣ୪୧୭ି୲୰ୟୟୢ୭୰ െ ୦ୣ୪୧୭ିୋେ ሻ
െ  ୠୟ୰୰୧ୢ୭
୦ୣ୪୧୭ିୋେ

Ec. 4.2

Cada campaña de muestreo consiste en mediciones
discretas y continuas de N2O. Durante las mediciones de
N2O discretas, se debe determinar la Qemisión en cada lugar
de la planta de tratamiento donde se mida el N2O. Durante
las mediciones continuas de N2O, la Qemisión debe
determinarse varias veces al día en correspondencia con
las mediciones en la fase líquida.
En el caso de los tanques con aireación superficial en
el que se miden los caudales reales de gas, los flujos reales
de GEI son normalmente una tarea aún más difícil. En
estos casos, las emisiones se pueden estimar mejor a partir
de mediciones en la fase líquida y de balances en la fase
líquida.

Las concentraciones acuosas de óxido nitroso pueden
medirse directamente mediante electrodos de oxígeno que
se polarizan de manera diferente que para la medición de
oxígeno. Para condiciones anaerobias o anóxicas estrictas
(es decir, en ausencia de oxígeno), estos electrodos,
pueden ser utilizados directamente una vez adaptados.
Para medir las concentraciones de N2O en una fase acuosa
aerobia puede aplicarse de manera exitosa un sensor tipo
Clark miniaturizado con una referencia interna y un
cátodo de protección (Foley et al., 2010). El sensor está
equipado con una protección contra oxígeno para evitar
que este último gas interfiera con las mediciones de N2O.
Este método se describe en la Sección 4.7.1. Para el
metano no se dispone de medición de la fase gaseosa
disuelta.
Las concentraciones de N2O y CH4 en una muestra
líquida pueden determinarse expulsando el gas disuelto
hacia la fase gaseosa. En una muestra simple esto se puede
hacer enriqueciendo artificialmente los gases en el espacio
superior del tubo que contiene la muestra (mediante el
incremento de la salinidad), y analizando la fase gaseosa
en un CG (Sección 4.7.3). Con un dispositivo de
extracción de gas es posible dar seguimiento
continuamente a las concentraciones de gases disueltos
(Sección 4.7.4).

El microsensor de óxido nitroso Unisense es un sensor de
tipo Clark miniaturizado con una referencia interna y un
cátodo de protección. Además, el sensor está equipado con
una protección contra el oxígeno, que evita que el oxígeno
interfiera con las mediciones de óxido nitroso. El sensor
se conecta a un picoamperímetro de alta sensibilidad y el
cátodo está polarizado contra la referencia interna.
Impulsado por la presión parcial externa, el óxido nitroso
medio penetrará a través de las membranas del sensor y se
reducirá en la superficie del cátodo metálico. El
picoamperímetro convierte la corriente de reducción
resultante en una señal. El cátodo de protección interna
también se polariza y recoge el oxígeno del electrolito,
minimizando así el tiempo de corriente cero y de prepolarización.
Los pasos para la medición son los siguientes:
a.
b.

c.

d.

e.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Microsensor de óxido nitroso N2O25 (Unisense,
Aarhus, Dinamarca).
Picoamétrico de dos canales PA2000 (Unisense,
Aarhus, Dinamarca).
Cámara de calibración CAL300 (Unisense, Aarhus,
Dinamarca).
Gas aire cero y estándar de N2O (Tech Air, White
Plains, NY).
Tubería de Teflon®, tubos de silicona y accesorios.
Agua des-ionizada.
Paño para secar.
Tubos para centrifugación tipo BD Falcon de 50
mL.

f.
g.
h.

i.

Encender el interruptor situado en el panel frontal
del picoamperímetro.
Comprobar que el tornillo “ganancia” ("Gain") del
Canal 1 esté completamente girado hacia la
izquierda (en contra de las manecillas del reloj).
Girar el interruptor de la pantalla, situado en el
centro del panel, a 'Señal 1' y comprobar que la
pantalla muestre 'cero'. En caso contrario, ajustar el
compensador (offset), según las instrucciones del
fabricante.
Girar el interruptor de la pantalla a 'Pol. 1'.
Comprobar si la tensión de polarización muestra 0.8 V. Si no es así, ajustar el interruptor de voltaje y
polaridad.
Conectar los conductores del microsensor
"polarizado previamente" al medidor en el siguiente
orden: (1) Cable de señal (negro) a 'Entrada' del
Canal 1 en el panel frontal. (2) Cable de protección
(amarillo) a 'Guard' del canal 1.
Enjuagar el sensor con agua des-ionizada y absorber
la humedad con papel de seda.
Colocar el sensor en la cámara de calibración, que
contiene agua des-ionizada.
Seleccionar el ajuste 'Normal' para el interruptor
'Modo' en el panel frontal, a menos que necesite una
respuesta extremadamente rápida.
Seleccionar el intervalo de medición apropiado
usando el interruptor “Intervalo” (“Range”) en el
panel. Normalmente se selecciona 200 pA, pero si

j.

k.

l.

m.

n.
o.
p.

no es adecuado, seleccionar un intervalo alternativo
disponible.
Retirar aproximadamente 20 mL de muestra de los
reactores de ensayo en tubos cónicos de centrífuga
de 50 mL o alternativamente recipientes similares
(es posible que sean recipientes de plástico o de
vidrio).
Extraer el microsensor de la cámara de calibración
(que contiene agua des-ionizada), enjuagar con agua
des-ionizada y secar con un paño.
Sumergir el microsensor en las muestras. Para (j) y
(k), proceder lo más rápidamente posible después de
recibir la muestra.
Registrar los números de la pantalla en el
picoamperímetro. Los números de medición deben
ser estables en un minuto.
Extraer el microsensor, enjuagar y colocar en la
cámara de calibración.
Repetir los pasos (j) a (n) para cada punto de
muestreo y ubicación.
Cuando las mediciones estén completas,
desconectar los cables del sensor en el orden inverso
al que fueron conectados.

El intervalo de medición es ajustable, 0-0.616 ppmvN2O (con un estándar de 500 ppm de gas N2O).
Si el sensor es nuevo o no se ha accionado durante
varios días, debe ser polarizado durante al menos 2 horas
y hasta 12 horas antes de que pueda ser calibrado y/o
utilizado, de la siguiente manera:
a. Asegurar que el sensor de óxido nitroso esté
sumergido en agua libre de óxido nitroso.
b. Girar el interruptor de la pantalla a 'Pol. 1' y ajustar la
polarización a -1.30 V.
c. Girar el interruptor de la pantalla a 'Señal 1' y ajustar
el tornillo 'Gain' completamente hacia la izquierda.
Ajustar la pantalla a cero en el dial 'Offset', si es
necesario.
d. Conectar el cable de señal (negro) del microsensor a
la terminal “entrada” ('Input').
e. Después de 5 min, ajustar la polarización a -0.8 V y
luego conectar el cable de protección (amarillo) al
terminal 'Guard'.
f. Pre-polarizar durante 12 h (si es posible) para obtener
la máxima estabilidad.
Después que el sensor ha sido polarizado, debe
calibrarse con aire cero y con estándares de gas N2O.

Normalmente, se utilizan para la calibración estándares de
gas N2O de 500 ppm. Tenga en cuenta que los estándares
de gas N2O son artículos especializados y pueden
comprarse a vendedores como TechAir.
Para ser consistentes en términos de unidades para
N2O en fase líquida y en fase gaseosa, los resultados de
este estudio se expresan en términos de N2O.
Alternativamente, las concentraciones de N2O en fase
líquida y en fase gaseosa también pueden expresarse como
'N' para estimar la fracción de nitrógeno afluente
descargado como N2O.

Tanto el óxido nitroso como el metano pueden analizarse
fácilmente por cromatografía de gases (Weiss, 1981). Para
las muestras líquidas, esto puede realizarse tomando una
muestra y transfiriéndola directamente a una botella o tubo
cerrado de volumen conocido. En la botella se establecerá
un equilibrio de los compuestos volátiles, entre la fase
gaseosa y la líquida. Una vez establecido el equilibrio,
puede medirse la concentración en la fase gaseosa. Con el
coeficiente de Henry (corregido para la temperatura y la
fuerza iónica) se puede calcular la concentración de
metano o el óxido nitroso en el líquido. Con el uso de estas
concentraciones y los volúmenes conocidos de gas y
líquido de la botella de muestra, puede conocerse la masa
total del compuesto en la botella y la concentración
original en la muestra. Este método es propenso a muchas
mediciones e incertidumbres, como por ejemplo el valor
verdadero del coeficiente de Henry para la composición
del fluido real.
Por lo tanto, es más fiable llevar todos los gases
solubles a la fase gaseosa incrementando artificialmente
la concentración. Esto ha sido descrito en detalle por
Daelman et al. (2012) basado en el método de incremento
artificial de la concentración en la fase gaseosa mediante
la disminución de la solubilidad por incremento de la
salinidad de la fase líquida, descrito por Gal'chenko et al.,
(2004). El protocolo de medición se describe a
continuación.

de muestra (50 mL), se puede establecer la concentración
original de metano en el líquido.

Antes del inicio de cada ronda de muestreo, botellas de
suero de 120 mL se llenan con 20 g de NaCl. En los
diferentes puntos de muestreo en la PTAR, las muestras
se recogen con un vaso de muestreo. A partir de este vaso,
se añaden 50 mL de la muestra cuidadosamente a una
botella de suero llena de sal, usando una jeringa con una
punta de catéter y un tubo de silicona de 10 cm. Mientras
se vierte la jeringa dentro de la botella, el tubo de silicón
se mantiene bajo la superficie del líquido con el fin de
mantener la interfase gas-líquido tan pequeña como sea
posible para evitar la evacuación de los gases de la fase
líquida a la atmósfera. Inmediatamente después de añadir
el contenido de la jeringa, se sella la botella con un tapón
de goma y una tapa de aluminio. La botella sellada se agita
vigorosamente para acelerar la disolución de la sal. A
20°C, la solubilidad de NaCl en agua es aproximadamente
de 360 g L-1, por lo que estas muestras, que contienen 400
g de NaCl L-1, están sobresaturadas. Como consecuencia
de la alta concentración de sales, se detiene la actividad
microbiana en las muestras de lodo y escapan de la fase
líquida los gases disueltos. El metano disuelto, y los otros
gases disueltos tales como el dióxido de carbono escapan
de la fase líquida al espacio superior de las botellas de
suero. Esto produce una acumulación de gases y aumento
de presión en el espacio superior. Antes de muestrear en
la fase gaseosa del espacio superior de las botellas para
analizar con cromatografía de gases (CG), la presión
necesita equilibrarse con la presión atmosférica,
permitiendo que el gas en el espacio libre superior se
expanda en una jeringa sumergida graduada. El aumento
del volumen de gas se utiliza para calcular la acumulación
de presión en el espacio libre superior. Después que la
presión del gas en el espacio libre se lleva a presión
atmosférica, el espacio libre se muestrea con una jeringa
de gas y se analiza según el procedimiento convencional,
por cromatografía de gases. La cantidad de metano en el
espacio superior antes de la expansión se calcula a partir
de la concentración, el volumen medido del espacio
superior de la botella sellada y la presión del espacio libre
después del incremento de presión que se calcula a partir
de la expansión de volumen del espacio superior. Antes de
saturar la muestra con sal, esta cantidad de metano, en la
fase gaseosa, debió haberse disuelto completamente en la
muestra líquida. Al dividir esta cantidad por el volumen

El equipo necesario para el desarrollo de este protocolo es
el siguiente:
• Vaso de muestreo.
• Jeringa graduada con una punta de catéter y un tubo
de ca. 15 cm.
• Botella de suero de ca. 120 mL.
• Tapón de goma.
• Sello de aluminio.
• Rizador para sellos de aluminio.
• 20 g de NaCl.
• Vaso de precipitados.
• Jeringa graduada (o bureta) con punta de catéter y
sin émbolo.
• Tubo de 30 cm.
• Aguja hipodérmica.

x
x

x

x

x
x

Antes de comenzar el muestreo, añadir 20 g de NaCl
a la botella de suero.
Tomar una muestra de la superficie del líquido del
reactor o de la válvula de un tubo usando un vaso de
precipitados
Introducir 50 mL (Vmuestra) de la muestra del vaso de
muestreo en la jeringa con la punta y el tubo del
catéter.
Vertir el contenido de la jeringa en la botella de
suero, manteniendo el extremo del tubo por bajo del
nivel de la superficie del líquido.
Sellar la botella de suero con el tapón de goma y el
sello de aluminio.
Agitar la botella vigorosamente.

a. Colocar la jeringa graduada (o bureta) en un vaso de
precipitados con agua.
b. Conectar la jeringa graduada (o bureta) con la punta
del catéter a la aguja con un tubo.
c. Asegurar que el extremo abierto de la jeringa esté
sumergido en el agua del vaso de precipitado.
d. Registrar el volumen del espacio superior en la
jeringa V0.

e. Perforar el tapón de goma de la botella de suero con
la aguja conectada a la jeringa (Figura 4.4).
f. El volumen del espacio superior de la jeringa se
expandirá.
g. Llevar el nivel de agua en la jeringa hasta el nivel
del agua en el vaso para anular la presión de la
columna de agua.
h. Registrar el nuevo volumen del espacio superior en
la jeringa V1.
i. V1 - V0 = Vs donde Vs es la expansión de volumen
debido al aumento de presión en la botella de suero.

b. Marcar la parte inferior del tapón de goma.
c. Vaciar y enjuagar la botella.
d. Llenar la botella con agua limpia hasta la marca del
nivel del líquido.
e. Registrar el peso de la botella después de realizado el
paso d, W0.
f. Agregar agua limpia a la botella hasta la marca del
tapón.
g. Registrar el peso de la botella después de realizado el
paso f, W1.
h. (W1 - W0) x ρ = VHS, donde ρ es la densidad del agua
y VHS el volumen del espacio libre de la botella de
suero.

V=Vs +VHS

Ec. 4.4

Donde, V es el volumen expandido del espacio libre
superior (m³), Vs es la expansión de volumen debido a la
acumulación de presión (m³), y VHS es el volumen libre de
la botella de suero antes de la expansión (m³).

n=

P∙V
R∙T

Ec. 4.5

Donde, n es la cantidad de metano en el espacio libre
expandido de la botella de suero (mol), P es la presión
atmosférica (Pa), V es el volumen expandido del espacio
libre (m³), R es la constante de los gases ideales: 8.314 m³
Pa mol-1 K-1 y T es la temperatura (K).

C=

Extraer del espacio superior de la botella de suero, con una
jeringa una muestra de gas y analizar con un cromatógrafo
de gases equipado con un detector de ionización de llama
(Gas Chromatography Flame Injection Detector, GCFID
por sus siglas en inglés), según el método apropiado para
medir metano.

a. Marcar el nivel de la muestra saturada en NaCl en la
botella de suero.

n
Vmuestra

Ec. 4.6

Donde, C es la concentración (M), (n) es la cantidad de
metano en el espacio libre expandido de la botella de suero
(mol), y Vmuestra es el volumen de la muestra (L).

Este método fue publicado por primera vez por Mampaey
et al. (2015). Mediante el uso de un dispositivo de

evacuación de gas, es posible dar seguimiento de manera
continua a los gases disueltos (como por ejemplo, de
N2O). Se puede calcular la concentración del gas en el
líquido en un dispositivo de evacuación a partir de la
concentración del gas emitido en la fase gaseosa. El

Salida del flujo
de gas del reactor

método propuesto se basa en un sistema que ayuda a
expulsar o evacuar los gases de la fase líquida. El sistema
consiste en un matraz de evacuación y un matraz con una
trampa de espuma, como se muestra en la Figura 4.5.
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Se suministra continuamente un flujo líquido del
reactor en estudio al matraz de evacuación a un flujo
constante QL, manteniendo constante el volumen de
líquido VL en ese matraz. El matraz que sirve de trampa
es una botella vacía que recoge la espuma generada y
arrastrada del frasco de evacuación. Se utiliza nitrógeno
como gas para expulsar o evacuar los otros gases, a través
de un suministro con burbujas finas a un flujo constante
QGin. El flujo de salida de gas del dispositivo de
evacuación se analiza mediante un analizador en línea en
la fase gaseosa. La concentración disuelta en el reactor,
CLR (t), se calcula a partir de la concentración medida de
gas CG, 2 (t) de acuerdo con la Ec. 4.7.

C RL t
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QG,1(t)

R

in,R =
L
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Subsistema 2:
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RVR
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Aireación del reactor

QL

Ec. 4.7

Matraz trampa
de espuma

Los parámetros a1 y a3 se determinan a partir de un
ensayo de evacuación en batch. Durante este ensayo, el
matraz de evacuación se llena con una muestra líquida
del reactor bajo estudio de la que el N2O disuelto
posteriormente es expulsado con N2. El perfil de
concentraciones en la fase gaseosa CG,2 (t) del dispositivo
de evacuación puede describirse mediante la Ec. 4.8.

CG,2 t

a1  a 2  exp a3  t  a 4  exp a5  t
Ec. 4.8

El dispositivo de evacuación del gas proporciona un
método adecuado para medir indirectamente los gases
disueltos (N2O u otros gases) en la fase líquida, tanto en
condiciones aireadas como no aireadas, a partir de
variaciones tanto en el tiempo como en el espacio. Su
aplicación a un reactor intermitentemente aireado (on /
off) de nitritación parcial (SHARON) fue demostrada por

b. Frasco trampa: una botella de 2 L para recoger
cualquier espuma arrastrada.
c. Bomba de muestreo de líquido: una bomba
peristáltica con un tubo con un diámetro interior de
3.1 mm (tamaño de tubo Masterflex L / S = 16), que
produce un caudal de líquido de 85 ml min -1. Se
aconseja mantener la longitud del tubo de
alimentación de líquido lo más corto posible. Un
mayor caudal de líquido (QL) aumenta la sensibilidad
del dispositivo.
d. Bomba de descarga de líquido: una bomba
peristáltica con un tubo con un diámetro interior de
6.4 mm (tamaño de tubo Masterflex L / S = 17), que
produce un caudal de líquido de 245 mL min -1.
e. Gas para evacuación: El analizador requiere un flujo
de gas de evacuación (QG) de 1.2 NL min-1. Se
pueden utilizar los siguientes dos gases para la
evacuación: (i) un cilindro de gas N2 equipado con un
controlador de flujo de masas para controlar el flujo
de gas de extracción (a 1.2 NL min-1), y (ii) el aire
ambiental también se puede utilizar como gas de
evacuación. Se puede utilizar una bomba de
diafragma en combinación con un controlador de
flujo de masas para proporcionar el caudal de gas
requerido (1.2 NL min-1).

Mampaey et al. (2015). Castro-Barros et al. (2015) aplicó
el método a un reactor de nitritación-anammox parcial en
una etapa, alternando la aireación alta y baja. En ambos
casos, el método de balance de masas en el que se basa el
método de medición de concentración de N2O en el
líquido también permitió determinar la velocidad de
formación de N2O.

El diseño detallado del dispositivo de evacuación de gas
se muestra en la Figura 4.6 y consta de:
a. Matraz de evacuación: un cilindro de plástico
graduado de 250 ml con un difusor de gas (de
acuario) y un tapón de caucho, para sellar el matraz,
con cuatro conexiones (entrada del gas de
evacuación, salida del gas de evacuación, entrada del
líquido muestreado y salida del líquido), para sellar el
matraz. El líquido se introduce en la parte inferior del
matraz, junto al distribuidor de gases para una mezcla
intensa. El líquido se extrae 10 cm por debajo del
tapón de goma, lo que resulta en un volumen líquido
constante VL de 100 ml. Un volumen de líquido
mayor tiende a aumentar la sensibilidad (K) del
dispositivo, pero disminuye la frecuencia de las
mediciones (o disminuye la posibilidad de observar
cambios rápidos en las concentraciones).
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QG CGin
Evacuación
de gas

Concentración de
gas medido

Bomba muestreadora
de líquido
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Concentración de
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C R (t)

CG,2(t)

VL

L

Matraz de
evacuación

Matraz trampa
Unidad de
condenzación
de espuma

f. Columna de condensación/unidad de secado de gas
para la eliminación de la humedad del aire.
g. Tubos: se recomienda utilizar tubos de neopreno para
evitar la difusión de O2.
h. Caja resistente a la intemperie para proteger la parte
electrónica de la configuración.
La fase gaseosa se mide mediante un dispositivo de
medición en fase gaseosa como el descrito en la Sección
4.5.

Los parámetros a1 y a3 son característicos del dispositivo
de evacuación y se determinan a partir de un ensayo de
evacuación en batch. Durante este ensayo, el matraz de
evacuación se llena con una muestra líquida del reactor
estudiado (que contiene N2O disuelto), y se enjuaga con
el gas de evacuación (típicamente N2). El perfil del gas al
que se le hace seguimiento CG, 2 (t) del dispositivo de
evacuación se describe a continuación mediante un perfil
doble exponencial (Ec. 4.9):
CG,2 t

a1  a 2  exp a3  t  a 4  exp a 5  t Ec. 4.9

La Ec. 4.9 se ajusta a la medida del ensayo en batch,
para obtener los valores de los coeficientes. Un ejemplo
de calibración se muestra en la Figura 4.7.

27

Gas N2O evacuado (ppm)

Relacionado con a 5
18
Relacionado con a 3

matraz de evacuación, y a5 está relacionada con el retardo
del gas por la trampa. El significado exacto de estos
parámetros se puede encontrar en Mampaey et al. (2015).

La sensibilidad de la configuración se puede calcular a
partir de la Ec. 4.6. En la configuración actual, se
consigue una precisión para CLR (t) de 0.03 g N m-3. Los
cambios más rápidos medibles en (CLR (t)) son estimados
de la Ec. 4.11, dados como una frecuencia de muestreo
(fmuestra).
K

a3
Q
 L
a 3  D L QG

fmuestra > a3 + DL

La formación de N2O puede producirse en el matraz de
evacuación y se refleja en el parámetro a1. La velocidad
de formación de N2O en el dispositivo de evacuación se
calcula a partir de la Ec. 4.12. CGin es la concentración de
N2O en el gas fresco evacuado o expulsado de la fase
líquida; si no hay N2O presente, CGin = 0.
a1  Cin
G 
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0
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10

12

QG
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Ec. 4.12

La velocidad de formación en el cuerpo de agua
estudiado se calcula como la suma de la emisión de gases
y el cambio en el N2O disuelto, a través de un balance de
masa (Ec. 4.13).

RV t

El parámetro a1 está relacionado con la velocidad de
conversión (de N2O) en el matraz de evacuación, la
concentración en el gas de evacuación a3 está relacionada
con la velocidad de transferencia en la interfase en el

Ec. 4.11

El parámetro a3 es el término exponencial decreciente
en la prueba de calibración en batch (Ec. 4.8), DL = QL /
VL es la relación de dilución del líquido, QG es el flujo de
evacuación del gas (1.2 NL min-1), QL es el flujo de la
muestra líquida (84 ml min- 1), y VL es el volumen de
líquido en el matraz de evacuación (100 mL).

RV
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Ec. 4.10

'CR
L t
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 Emission

Ec. 4.13

podría normalizarse en función de la carga afluente de
DQO. Las fracciones de emisión son promediadas
durante el transcurso del período de muestreo diurno y se
reportan como el promedio ± desviación estándar para
cada proceso individual muestreado.
El flujo neto de N2O o CH4 gaseoso (kg m-2 d-1) se puede
calcular a partir del flujo de gas de la cámara de flujo
(Qemisión, m3 d-1), la concentración de gas (C, kg m-3 ), y el
área de la sección transversal del SEIFC (A, m2) (Ec.
4.14).
Flujo=

Qeó ∙C
A

Eq. 4.14

El flujo calculado debe ser corregido para reflejar la
temperatura estándar (20 ° C) y la presión (1 atm).

Durante cada campaña, para complementar las
mediciones de la fase gaseosa las concentraciones de las
especies de nitrógeno y de DQO de las aguas residuales,
incluyendo las concentraciones del afluente, biorreactor
y
concentraciones
del
efluente,
se
miden
simultáneamente seis veces al día, según APHA et al.
(2012). Las mediciones discretas se promediarán para
estimar las fracciones de emisión descritas en la Ec. 4.15.
 óó=

σni=1 flujoi ×Áreai (kg N2 O-N)
diariaentrada  (kg-N)

Ec. 4.15

Como se ha descrito anteriormente, los lugares
específicos seleccionados para medir las concentraciones
gaseosas y acuosas de N2O y CH4 pueden estar cerca del
extremo del afluente o el efluente de cada zona anóxica o
aerobia de la PTAR o, alternativamente, en lugares donde
se pudiera inferir que se producen estos dos gases (a
partir de un estudio inicial de las concentraciones de las
variables del proceso). Usando mediciones en estos
puntos y suponiendo que estas concentraciones medidas
son uniformes en una zona dada, se pueden calcular las
emisiones de cualquier zona dada a partir de la siguiente
manera:
Emisiones de la zona i en la PTAR = Emisiones de SEIFC
u (Área de la zona i/Área de SEIFC).

Para cualquier planta, las mediciones de emisiones
deben repetirse en diferentes zonas. Entonces las
emisiones totales de la planta se calculan sumando las
emisiones de cada una de las zonas medidas durante un
período de 24 horas (como mínimo). El flujo superficial
calculado a partir de la Ecuación 4.14 se traduce en el
flujo de una zona dada multiplicado por el área de la
zona. Para cada PTAR las fracciones de las emisiones de
N2O (masa/masa) en un momento determinado se pueden
calcular normalizando el flujo medido de cada zona de la
instalación en función de la carga total de nitrógeno total
Kjeldahl (NKT) diaria de acuerdo con la Ec. 4.15.
Correspondientemente, para el metano, el flujo medido

Donde, flujo1 es el flujo de emisión de N2O calculado
a partir de la zona i (kg N2O-N m-2 d-1), Área1 es la
superficie de la zona i (m2), n es el número de zonas en
una instalación dada desde donde son captados los flujos
de N2O, y la carga de NKT diaria de la entrada (afluente)
es la carga media del afluente (flujo del afluente
multiplicado por la concentración de NKT) durante el
transcurso de 24 h. Debe tenerse en cuenta que los
cálculos anteriores reflejan el factor de emisión calculado
a partir de mediciones de N2O discretas. En las plantas
donde existe una variabilidad diurna significativa, dicha
variabilidad será tenida en cuenta por una combinación
de medidas hechas en zonas seleccionadas y por la
producción de modelos matemáticos de los flujos de N2O
de las zonas restantes.
Para el metano se pueden utilizar ecuaciones
virtualmente idénticas, con la única distinción de que se
debe normalizar en función de las cargas totales de DQO
en el afluente o, en su caso, de la velocidad de
eliminación de la masa de DQO.
Como promedio, se recomienda la caracterización de
aguas residuales alrededor de seis veces al día en cada
lugar de muestreo de gas, así como en el afluente y el
efluente del tanque. En instalaciones donde el análisis no
es tan frecuente (por ejemplo, de las muestras de
afluentes y efluentes), se pueden usar mediciones diarias
compuestas. Alternativamente, para facilitar la
caracterización de las aguas residuales, en algunas
instalaciones también se pueden usar dispositivos en

línea (para medir pH, OD, potencial de oxidaciónreducción (REDOX) y especies de N seleccionadas,
incluyendo N-NH4+ y N-NO3-) en diferentes lugares del
tanque de lodo activado.

Para comparar directamente los resultados de las
campañas de monitoreo de gases con valores sugeridos
por la EPA y el IPCC, resulta necesario resumir los
resultados de la campaña de monitoreo en términos de
factores de emisión. Tales factores pueden calcularse
normalizando el flujo total de N2O o CH4 del reactor al
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