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La problemática asociada a la contaminación del agua, la escasez o el uso
indiscriminado en muchas regiones del planeta se han incrementado con
preocupación, lo que incentiva la necesidad de implementar tecnologías que
ayuden a mitigar los efectos adversos, a utilizar fuentes de agua alternativas
(como agua recuperada de plantas de tratamiento de aguas residuales,
PTAR), o formas diferentes de reutilización del agua. Una de las principales
fuentes de contaminación son los denominados contaminantes de
preocupación emergente (CEC), los cuales son sustancias biorrefractarias
que, aunque se presentan en bajas concentraciones en el medio ambiente,
su bioacumulación paulatina, cavila debido a la baja o nula eficiencia de la
remoción/eliminación en los sistemas de tratamiento convencionales (PTAR).
En consecuencia, el ingreso continuo de estos contaminantes en fuentes
hídricas receptoras de tipo superficiales, subterráneas y potables, puede
generar impactos peligrosos para los ecosistemas y la salud humana, además
de conducir a la proliferación de bacterias resistentes a los antibióticos y
genes de resistencia.
Este número actual de la Revista Ing-Nova se centra en investigaciones
principalmente enfocadas en el tratamiento de aguas con presencia de
contaminantes emergentes, aguas residuales urbanas y lixiviados, usando
tecnologías de oxidación avanzada (AOTs) como la fotocatálisis homogénea
y heterogénea, sistemas biológicos representados en reactores UASB, lodos
activados y acoples de adsorción/filtrado/cloración, entre otros, siendo
propuestas alternativas sostenibles para implementarse como métodos
primarios, secundarios o terciarios de los sistemas convencionales.
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Altamar-Licona,
Merlano-Castilla
y
Colina-Marquez,
estudiaron
estadisticamente un modelo matemático para describir la cinética de
degradación del paracetamol, un CEC presente en fase acuosa, mediante la
aplicación en reactores fotocatalíticos heterogénos a gran escala usando
radiación solar, considerando aspectos de diseño y cuantificación de energía
radiante [1]. Los autores sugieren que los modelos cinéticos “Generalizado”
y Langmuir-Hinshelwood, son las ecuaciones matemáticas que mejor
describen datos experimentales de degradación de este contaminante.
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Por su parte, Yañez, Quiñónez, Ramírez y Gaona, realizaron el diseño y la construcción de un reactor
fotocatalítico de luz solar simulada a escala de laboratorio, para el estudio de la actividad fotocatalítica de
algunos materiales semiconductores [2]. El reactor permitió hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de la
cantidad de oxígeno liberado en la descomposición de peróxido de hidrogeno en solución acuosa, la cual se
midió de manera indirecta, a través de un método adaptado de un sistema de medición de volumen por
desplazamiento de líquido, con una probeta invertida. Los autores mostraron que el reactor fotocatalítico
construido fue muy eficiente basados en la actividad fotocatalítica de los materiales evaluados.
En la línea de tratamiento de agua residual, Núñez, Zuluaga-Hernández, Teran, Puello, Ramírez y Bossa,
mostraron el diseño y construcción de una planta para el tratamiento de aguas residuales de baños portátiles,
en una ciudad costera con clima tropical seco/húmedo [3]. El proceso constó de procesos cribado y
sedimentación (tratamiento primario), lodos activados biológicos (tratamiento secundario), y desinfección
por cloración-filtración con carbón activado y filtros de grava (tratamiento terciario), para eliminar el
desintegrador químico de materia orgánica, el color azul, bacterias y olores, además cumplir los valores límite
en vertidos a cuerpos de agua superficiales y alcantarillado público. Los resultados encontrados por los
autores sugieren que el agua tratada puede ser vertida al alcantarillado, con menor riesgo e impacto sobre
el medio ambiente.
Por su parte, Cadavid-Salazar, Rivera-Vergara y Becerra-Moreno, presentaron una revisión de las principales
AOTs, basadas en peróxido de hidrogeno, viables y eficaces para el tratamiento de lixiviados [4]. Los autores
sugieren una comparación entre los procesos Fenton y foto-Fenton, encontrando que este último produce
menos cantidad de lodos, consume menos hierro y es más eficiente en la disminución de la Demanda
Química de Oxigeno (DQO).
En el mismo foco de tratamiento, Becerra-Moreno, Correa-Jaimes y Moreno-Chacón [5] mostraron en una
revisión de literatura la importancia que tienen los reactores UASB como medida para tratar los lixiviados
que proceden de los rellenos sanitarios o aguas contaminadas de carácter doméstico o industrial, exponiendo
además la razón costo/beneficio que proveen, la importancia que tiene el arranque del reactor en los futuros
procesos, la estabilización y la evaluación de la remoción de materia orgánica.
En los tópicos especiales García-Gil y Marugan [6], proponen una metodología para el modelado integral del
proceso de desinfección de agua teniendo en cuenta el transporte de la radiación desde el sol hasta el
patógeno (y su atenuación por la atmósfera, el material del recipiente y la composición del agua), además
de las reacciones mecanísticas de inactivación de diferentes patógenos (virus, protozoos y bacterias). Los
autores analizaron la modelización contemplada en la ejecución del proceso SODIS en recipientes de alta
capacidad, así como el empleo de materiales más adecuados para la fabricación de los recipientes empleados
en este proceso solar.
Respetados lectores, los invito a leer, implementar y citar estas nuevas contribuciones que seguramente serán
fundamentales para aportar en la mitigación de los efectos adversos asociados a la contaminación de fuentes
hídricas.
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