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Resumen: En esta investigación se realiza un estudio
de la evolución del agua residual depurada
en la Estación Depuradora de Aguas Residuales
de S/C. de Tenerife, a lo largo de la conducción
de transporte por gravedad de 61 km
de longitud y 60 cm de diámetro, que une el depósito
regulador de El Tablero con la Balsa
del Valle de San Lorenzo (sur de Tenerife).
Se ha realizado un estudio de la evolución
de las condiciones sépticas y la generación
de sulfuro durante el transporte del agua
residual depurada con baja carga orgánica,
obteniéndose dos ecuaciones cinéticas en función
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de la DQO total y soluble. Asimismo, se
ha encontrado una relación entre el potencial
de ;oxido-reducción y concentración de sulfuro.
También se ha estudiado la influencia de
la introducción de agua blanca, saturada en
oxígeno disuelto, en el punto kilométrico 10
de la conducción de transporte, la cual afecta
a las condiciones sépticas del agua residual,
inhibiendo la generación de sulfuro, y
favoreciendo la aparición de un proceso de
nitrificación, seguido de una posterior desnitrificación,
a la cual se le ha realizado un
estudio cinético, obteniendo un orden de
reacción 1 para las condiciones que se tienen
en el sistema. También se ha podido obtener
la constante de desnitrificación k20 para una reacción
de primer orden a 20grados C.

