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A. Tipos de Tratamientos Biológicos 

A.1. Clasificación 

Los procesos biológicos se utilizan para convertir la materia orgánica que se encuentra 
finamente dividida y disuelta en el agua residual en sólidos sedimentables floculentos que 
puedan separarse en tanques de sedimentación. Aunque estos procesos se usen junto con 
los físicos y químicos empleados en el tratamiento preliminar del agua residual, no deben 
considerarse como sustitutivos de aquéllos. La sedimentación primaria es muy eficaz para 
separar los sólidos suspendidos de hasta cierto tamaño en tanto que los procesos biológicos 
lo son en la separación de sustancias orgánicas que sean solubles o estén dentro del 
tamaño coloidal. 

Las  características, de los microorganismos que intervienen en las reacciones biológicas 
para la degradación de la materia orgánica, son las que permiten establecer una clasificación 
de los procesos biológicos de las aguas residuales. En función de la dependencia del 
oxígeno por parte de los microorganismos fundamentalmente responsables de las 
reacciones biológicas, los tratamientos biológicos pueden clasificarse en: procesos aerobios, 
procesos anaerobios y procesos facultativos. Mientras los procesos aerobios son los 
procesos de tratamiento biológico que se dan en presencia de oxígeno, los anaerobios son 
aquellos que se dan en ausencia de oxígeno y los facultativos aquellos en los que los 
organismos responsables pueden funcionar en presencia o ausencia de oxígeno molecular.  

La mayoría de los procesos biológicos son procesos aerobios, principalmente debido a las 
ventajas que estos procesos presentan frente a los anaerobios. Sin embargo, los 
tratamientos anaerobios son también utilizados y juegan un papel importante en la 
degradación de los lodos generados. En la Tabla A.1, se indican las ventajas y desventajas 
de estos procesos: 
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PARÁMETRO AEROBIOS ANAEROBIOS 

Energía Alto Bajo 

% Eliminación > 95 % 60-90 % 

Producción de fangos Alta Baja 

Estabilidad Moderada-alta Baja-moderada

Puesta en marcha 2-4 semanas 2-4 meses 

Generación de olores Menor Mayor 

Alcalinidad Baja Alta 

Generación de biogás No Sí 

Presencia de nutrientes Puede ser alta Baja 

  

Tabla A.1 Ventajas y desventajas de los procesos aerobios y anaerobios [Stephenson, et al, 2000, p.43]. 

Los procesos biológicos se pueden dividir, a su vez, dependiendo de si el tratamiento se 
lleva a cabo en sistemas de cultivo en suspensión, en sistemas de cultivo fijo, o en sistemas 
resultantes de la combinación de ambos.  

Los procesos de cultivo en suspensión pueden definirse como los procesos de tratamiento 
biológico en los que los microorganismos responsables de la conversión de materia orgánica 
u otros constituyentes del agua residual en gases y tejido celular, se mantienen en 
suspensión dentro del líquido [Metcalf and Eddy, 1995, p.431], a diferencia de los procesos 
de cultivo o película fija, en los que los microorganismos responsables de dicha conversión 
están fijados a un medio inerte, especialmente diseñado para cumplir con esta función. 

Los principales procesos biológicos aplicados al tratamiento de las aguas residuales se 
recogen en la Tabla A.2. Se debe hacer constar que todos los procesos biológicos que se 
emplean en el tratamiento de agua residual, tienen su origen en fenómenos y procesos que 
se producen en la naturaleza, adaptando las condiciones para obtener rendimientos óptimos 
en el proceso para el que han sido diseñados. 
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TIPOS DE TRATAMIENTO 
TRATAMIENTO 

AEROBIO 

TRATAMIENTO 

ANAEROBIO 

CULTIVO EN 

SUSPENSIÓN 

CULTIVO 

FIJO 

VÉASE 

SECCIÓN 

FANGOS ACTIVADOS 

(FLUJO PISTÓN) 
X  X  A.2.1.1 

LODOS ACTIVOS POR 

MEZCLA COMPLETA 
X  X  A.2.1.1 

AIREACIÓN PROLONGADA A.3.1.1 
ESTABILIZACIÓN POR 

CONTACTO 
A.3.1.2 

AIREACIÓN ESCALONADA A.3.1.3 

AIREACIÓN DESCENDENTE A.3.1.4 

PROCESO KRAUS A.3.1.5 
PROCESO DE ALTA 

CARGA 
A.3.1.6 

AIREACIÓN CON OXÍGENO 

PURO 

X  X  

A.3.1.7 

LAGUNAS AIREADAS X  X  A.3.2 

BALSAS DE 
ESTABILIZACIÓN 

X  X  A.3.3 

FILTROS PERCILADORES X   X A.3.4 

BIODISCOS X  X X A.3.5 

TRATAMIENTO 
ANAEROBIO 

 X X  A.3.6 

  

Tabla A.2 Principales procesos biológicos utilizados en el tratamiento del agua residual 

Además de las dos modificaciones del proceso de fangos activados descritas en la Tabla 3.4 
(aireación prolongada y estabilización por contacto), existen otras modificaciones del proceso 
convencional de fangos activados. En los procesos que se describen en la sección A.3.1 de 
este anejo, las variaciones, con respecto al proceso convencional de fangos activados 
vienen dadas o bien, por el modo en que se introduce la alimentación fresca (aireación 
prolongada, proceso de fangos activados de mezcla completa  y el proceso de lodos activos 
de alta carga) o bien, por el aporte de oxígeno al reactor, es decir el modo de aireación. En 
este punto encontramos la aireación descendiente y la aireación con oxígeno puro.  
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A.2. Tratamiento de Fangos Activados 

A.2.1. Introducción 

El proceso de fangos activados ha sido utilizado para el tratamiento de aguas residuales 
tanto industriales como urbanas desde hace aproximadamente un siglo. Este proceso fue 
desarrollado en Inglaterra por Arden y Lockett [Metcalf and Eddy, 1995, p.436], y su nombre 
provienen de la producción de una masa activada de microorganismos capaz de estabilizar 
un residuo por vía aerobia. 

El diseño de las plantas de fangos activados se llevó a cabo fundamentalmente de forma 
empírica. Sólo al comienzo de los años sesenta se desarrolla una solución más racional para 
el diseño del sistema de fangos activados [Ramalho, 1996, p.253]. Este proceso nació de la 
observación realizada hace mucho tiempo de que si cualquier agua  residual, se somete a 
aireación durante un período de tiempo se reduce su contenido de materia orgánica, 
formándose a la vez un lodo floculento. 

El examen microscópico de este lodo revela que está formado por una población 
heterogénea de microorganismos que cambian continuamente en función de las variaciones 
de composición de las aguas residuales y de las condiciones ambientales. Los 
microorganismos presentes son bacterias unicelulares, hongos, algas, protozoos y rotíferos. 
De éstos las bacterias son las más importantes, encontrándose en todos los tipos de 
procesos de tratamiento biológico. 

En la actualidad, existen muchas versiones del proceso original, pero son todas 
fundamentalmente iguales. 

A.2.1.1. Descripción del Proceso 

Desde el punto de vista del funcionamiento, el tratamiento biológico de aguas residuales 
mediante el proceso de fangos activados se suele llevar a cabo utilizando un diagrama de 
flujo como el de la Figura A.1. 

 

Figura A.1 Diagrama de flujo de un proceso convencional de fangos activados 
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El residuo orgánico se introduce en un reactor, donde se mantiene un cultivo bacteriano 
aerobio en suspensión. El contenido del reactor se conoce con el nombre de líquido mezcla 
o licor mixto. En el reactor el cultivo bacteriano lleva a cabo la conversión en concordancia 
general con la estequiometría de las ecuaciones [ A.1 ] y [ A.2 ] 

Oxidación y síntesis: 

COHNS + O2 + Nutrientes   bacterias       CO2 + NH3 + C5H7NO2 + otros productos finales  
(materia                                                                                            (nuevas células 
orgánica)                                                                                                bacteianas) 

 
[ A.1 ]

Respiración endógena:  

C5H7NO2 + 5O2    bacterias       5CO2 + 2H2O + NH3 + energía                            
    (células)                                                                                             [ A.2 ]

El ambiente aerobio en el reactor se consigue mediante el uso de difusores o de aireadores 
mecánicos, que también sirven para mantener el líquido mezcla en estado de mezcla 
completa. Al cabo de un periodo determinado de tiempo, la mezcla de las nuevas células con 
las viejas se conduce hasta un tanque de sedimentación (decantador secundario) para su 
separación del agua residual tratada. Una parte de las células sedimentadas se recircula 
para mantener en el reactor la concentración de células deseada, mientras que la otra parte 
se purga del sistema.  

Como ya se discutirá más adelante, en el proceso de fangos activados suelen utilizarse dos 
tipos de tanques de aireación: el de flujo pistón (Figura A.2) y el de mezcla completa (Figura 
A.3). 

En el proceso de fangos activados de flujo pistón, el agua residual negra pasa a través del 
tanque y sale en el mismo orden que entra como líquido mezcla, mientras que en el proceso 
de lodos activos con mezcla completa, la alimentación fresca y el lodo reciclado se combinan 
y se introducen en diversos puntos del tanque de aireación desde un canal central y el 
líquido aireado abandona el reactor por canales de efluente a ambos lados del tanque de 
aireación. 
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Figura A.2 Proceso convencional de lodos activos con reactor de flujo pistón [Ramalho, 1996, p.435]. 

 

 

Figura A.3 Proceso de lodos activos con mezcla completa [Ramalho, 1996, p.434]. 

El suministro y la demanda de oxígeno, en el reactor de mezcla completa son uniformes a lo 
largo del tanque tal y como se indica en el gráfico que acompaña a la Figura A.3. Si se 
suponen condiciones de flujo pistón, la demanda de oxígeno disminuye a lo largo del tanque 
de aireación, mientras que el suministro de oxígeno permanece constante, tal como puede 
observarse en la Figura A.2. 
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A.2.2. Descripción del Diseño del Proceso 

El objetivo de este apartado es discutir los principios de diseño del proceso de fangos 
activados. Este proceso se ha desarrollado como una operación continua mediante el 
reciclado de lodo biológico. 

En la Figura A.4 se presenta un diagrama de flujo del proceso. Todas las variables 
importantes del proceso están indicadas en dicha figura y definidas en la Tabla A.3.  

 

Figura A.4 Diagrama de flujo de un proceso convencional de fangos activados 
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Caudales (m3/s) 
Concentraciones de los sólidos volátiles en 

suspensión (VSS) (mg/l) 

SÍMBOLO DEFINICIÓN SÍMBOLO DEFINICIÓN 

QF alimentación inicial XVF VSS en la alimentación inicial 

QR reciclado XVo VSS en la alimentación combinada 
r relación de reciclado (adimensional) XVa VSS en el reactor  

Qo alimentación combinada XVu VSS en la descarga del clarificador 
Qe efluente final XVe VSS en el efluente final 

Qw 
purga Concentraciones de los sólidos no volátiles en 

suspensión (NVSS) (mg/l) 
Qu descarga del clarificador SÍMBOLO DEFINICIÓN 

Concentraciones de la DBO soluble (mg/l) XNVF NVSS en la alimentación inicial 
SÍMBOLO DEFINICIÓN XNVo NVSS en la alimentación combinada

DBOF DBO soluble de la alimentación inicial XNVa NVSS en el reactor 

DBOo 
DBO soluble de la alimentación combinada 

XNVu 
NVSS en la descarga del 

clarificador 
DBOe DBO soluble del efluente XNVe NVSS en el efluente final 

Volumen del reactor (m3) Purga (Kg/d) 

V volumen del reactor SÍMBOLO DEFINICIÓN 
Producción de lodos (Kg/d) (VSS)w VSS en la purga 

∆Xv producción de lodo (NVSS)W NVSS en la purga 

  (SST)W SST en la purga 

 
 

Tabla A.3 Definición de los símbolos utilizados en Figura A.4 

Las composiciones de las diferentes corrientes (numeradas del 1 al 7) están caracterizadas 
por 3 tipos de concentraciones: 

1. Concentración de la DBO soluble. Se simboliza mediante DBOi en la que el subíndice i 
indica la corriente específica de que se trate, como se muestra en la Figura A.4. La DBO 
soluble está formada principalmente por compuestos carbonosos en disolución. 

Debe destacarse que el diseño de las plantas de lodos activos se basa en el consumo, 
eliminación de la DBO soluble (también llamada DBO carbonosa), y que es la conversión 
biológica de la materia carbonosa del agua residual en tejido celular y en diversos 
productos gaseosos. Es importante tener en cuenta que en general, la eficacia del 
proceso de tratamiento se expresa en términos de porcentaje de eliminación de la DBO 
inicial. 
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Por otra parte, la DBO insoluble se separa mediante sedimentación en los clarificadores 
primario y secundario. 

2. Concentración de los sólidos volátiles en suspensión (VSS). Se denotan mediante el 
símbolo Xvi, en el que el subíndice v se refiere a la característica de volatilidad y el 
subíndice i a la corriente específica de que se trate (Figura A.4). Los sólidos volátiles en 
suspensión corresponden a los lodos biológicos, constituidos por una población 
heterogénea de microorganismos. 

La determinación experimental de los VSS se lleva a cabo midiendo la pérdida de peso 
de los sólidos totales en suspensión después de la incineración en una estufa de 
laboratorio a 600 ºC. Esta pérdida de peso corresponde principalmente a la volatización 
del lodo biológico. Los sólidos remanentes después de la incineración a 600 ºC 
corresponden a los sólidos en suspensión no volátiles [Ramalho, 1996, p.256]. Su 
naturaleza es distinta de la de los lodos biológicos, estando constituidos por materia inerte 
tanto orgánica como inorgánica. 

3. Concentración de sólidos no volátiles en suspensión (NVSS). Se indica mediante el 
símbolo XNVi, en el que NV hace referencia a la no volatilidad de los sólidos e i indica la 
corriente específica que se trate. Por lo tanto, 

SST=VSS + NVSS [ A.3 ]

sólidos en suspensión totales = sólidos volátiles en suspensión + sólidos no volátiles en suspensión 

A continuación, se describe el diagrama de flujo de la Figura A.4, presentando especial 
atención en las concentraciones de las diferentes corrientes de:  

1) DBO soluble 
2) Sólidos volátiles en suspensión 
3) Sólidos no volátiles en suspensión 

1) DBO soluble 

La alimentación inicial, esto es, el agua residual a tratar (corriente1), penetra en el proceso 
con un valor de la DBO soluble que se indica por DBOF. El objetivo del tratamiento es 
reducir este valor a DBOe (DBO del efluente en la corriente 4) mediante oxidación por 
degradación biológica aerobia de la materia orgánica del agua residual. 

En el proceso convencional de fangos activados se logra normalmente una reducción de la 
DBO de 5 a 15% de su valor en la alimentación inicial, esto es, DBOe= 5-15% de DBOF. 
Esto significa un rendimiento en el consumo de DBO soluble del 85 al 95%. 
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La alimentación inicial se combina con fango reciclado (corriente 7) y entra en el reactor 
(alimentación combinada, corriente 2). El RFCTA (reactor de flujo continuo en tanque 
agitado) será el utilizado en este capítulo como modelo de reactor biológico a no ser que se 
indique lo contrario. En el apartado A.2.3 se presenta una discusión de los modelos de 
reactores biológicos. Las suposiciones fundamentales de los RFCTA son: régimen 
estacionario y condiciones de mezcla completa. 

El lodo biológico, ∆Xv, se forma continuamente en el reactor. La concentración de DBO 
soluble en el líquido del reactor se simboliza por DBOe. Bajo condiciones de estado 
estacionario y mezcla completa la concentración de la DBO soluble en el efluente del 
reactor (corriente 3) es asimismo igual a DBOe. 

El efluente del reactor pasa al clarificador secundario tal como se indica en la Figura A.4. La 
concentración de DBO soluble es la misma en la carga del clarificador (corriente 5) y en el 
efluente (corriente 4) esto es, DBOe. La descarga del clarificador se divide en dos 
corrientes: purga (corriente 6) y fango reciclado (corriente 7). Para estas dos corrientes, la 
concentración de DBO soluble tiene el mismo valor DBOe.  

La corriente de lodo reciclado (QR) se combina con la alimentación inicial (QF) para formar 
la alimentación combinada (Qo). Esto es: 

QF + QR = Qo            [ A.4 ] 

La relación de reciclado r viene definida por: 

F

R

Q
Qr =  = agua residual reciclada (m3/s) / agua residual inicial (m3/s) (parámetro 

adimensional), con lo que: 

FR QrQ ⋅=  [ A.5 ] 

Con la combinación de estas dos ecuaciones ([ A.4 ] y [ A.5 ]) se obtiene una tercera que 
será utilizada más adelante para el diseño del proceso:  

Fo QrQ ⋅+= )1(  [ A.6 ] 

La concentración de DBO soluble en la corriente combinada se denota por DBOo y se calcula 
mediante un balance de materia en el punto de conjunción de las corrientes 1,2 y 7, esto es, 
el circuito             de la Figura A.4. 

Este balance de materia es como sigue: 
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ooReFF DBOQQDBOQDBO ⋅=⋅+⋅
DBOentrada: ReFF QDBOQDBO ⋅+⋅   [ A.7 ]

En condiciones de equilibrio y teniendo en cuenta las ecuaciones [ A.5 ] y [ A.6 ], se obtiene 
que: 

oFeFFF DBOrQDBOQrDBOQ ⋅+⋅=⋅⋅+⋅ )1(  

)1( r
DBOrDBO

DBO eF
o +

⋅+
=  [ A.8 ]

De la ecuación [ A.8 ], el consumo de DBO soluble en el reactor es: 

)1( r
DBODBO

DBODBO eF
eo +

−
=−  [ A.9 ]

2) Sólidos volátiles en suspensión (VSS) 

En régimen estacionario, la concentración de lodo biológico en el reactor se mantiene 
constante en todo momento. En el proceso convencional de fangos activados esta 
concentración, simbolizada por Xva está comprendida normalmente entre 2000 y 3000 mg/l. 

En el reactor los sólidos en suspensión volátiles corresponden a MLVSS (sólidos volátiles en 
suspensión en el licor mezclado). Análogamente, los sólidos en suspensión no volátiles en el 
reactor se indican por MLNVSS (sólidos no volátiles en suspensión en el licor mezclado). 
Así, los sólidos totales en suspensión en el reactor se indican mediante MLSS (sólidos en 
suspensión en el licor mezclado (mixed liquor suspended solids)). Por lo tanto: 

MLSS=MLVSS + MLNVSS           [ A.10 ]

La concentración de VSS en la alimentación inicial (XVF) es despreciable (XVF ≈ 0) en muchos 
casos, ya que en esta etapa no se ha efectuado una cantidad apreciable de aireación. Los 
VSS se producen continuamente en el reactor debido a la síntesis de materia biológica y 
posteriormente se purgan en el efluente. Debido a la síntesis de la materia orgánica hay una 
producción neta de MLVSS en el reactor (∆Xv) expresada en Kg/d. 

Con objeto de mantener una concentración constante de MLVSS en el reactor, la mayor 
parte de la descarga del clarificador se recicla (ver Figura A.4). La relación de reciclado se 
calcula mediante un balance de materia que tiene en cuenta la necesidad del mantenimiento 
de la concentración seleccionada XVa de MLVSS dentro del reactor en todo momento. 
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Realizando un balance de materia de los VSS alrededor del clarificador secundario (volumen 
de control          ) se obtiene que:  
• VSS que entran: 

 VSS en el efluente del reactor (corriente 3): vao XQ ⋅  

     teniendo en cuenta que Fo QrQ ⋅+= )1( , se obtiene: 

vaF XQr ⋅⋅+ )1(  

• VSS que salen: 
 VSS en el efluente del clarificador (corriente 4): vee XQ ⋅  

 VSS en la corriente de purga (corriente 6), más adelante se especificaran los 
términos de esta ecuación: 

veeVFFvw XQXQXVSS ⋅−⋅+∆=)(  [ A.11 ] 

 VSS en el lodo reciclado (corriente 7): 

vuFvuR XQrXQ ⋅⋅=⋅  [ A.12 ] 

En condiciones de equilibrio: 

vuFveevFFvveevaF XQrXQXQXXQXQr ⋅⋅+⋅−⋅+∆+⋅=⋅⋅+ )1(  [ A.13 ] 

Simplificando y despejando r. 

)( vavuF

vFFvvaF

XXQ
XQXXQ

r
−

⋅−∆−⋅
=  [ A.14 ] 

Normalmente los términos  ∆XV y QFXVF son pequeños al compararlos con el término QFXVa. 
Despreciando estos dos términos se obtiene una ecuación aproximada de la relación de 
reciclado r: 

VaVu

Va

XX
X

r
−

=  [ A.15 ] 

Debido a que Xva y Xvu son variables fundamentales seleccionadas por el diseñador, la 
ecuación [ A.15 ] permite una estimación aproximada de la relación de reciclado en las 
primeras etapas del proceso de diseño. Puede entonces utilizarse la ecuación [ A.8 ] para 
obtener una aproximación de la DBOo. 



Evaluación Tecnológica de los Biorreactores de Membrana  Pág. 15 

 

Por lo tanto, para mantener constante la concentración de MLVSS en el reactor en todo 
momento, es necesario purgar del sistema una masa de MLVSS (kg/d) igual a esta 
producción neta ∆XV. Esto se lleva a cabo principalmente mediante la purga intencionada de 
algo de lodo (corriente 6), teniendo en cuanta que algo de VSS se pierde también en el 
efluente final, QeXVe (ver la ecuación [ A.11 ]). 

Aunque en la Figura A.4 se indica una purga continua, en la práctica esto se hace de forma 
intermitente. Es más sencillo realizar los balances de materia para la operación en equilibrio 
para una purga continua. La purga intermitente supone operación en régimen no 
estacionario. Ya que la corriente de purga es normalmente pequeña al compararla con el 
reciclado, la suposición de purga continua no introduce un error apreciable en el balance 
global. 

El efluente del reactor fluye al clarificador secundario, la descarga de este último (corriente 5) 
es un lodo que tiene una concentración de VSS representada por XVu y donde XVu>XVa.  
El valor de XVu se selecciona durante el proyecto, diseñando el clarificador para cumplir con 
el valor especificado. Normalmente XVu tiene valores comprendidos entre 10.000 y 15.000 
mg/l de VSS. 

En el efluente final del clarificador secundario la concentración de VSS (XVe) es normalmente 
despreciable, ya que el clarificador se proyecta generalmente para una retención de sólidos 
aproximadamente del 100%. 

La concentración de VSS en la alimentación combinada XVo, se calcula mediante un balance 
de materia en el punto de intersección de las corrientes 1,2 y 7 (          ). 

VSSentrada = VuRVFF XQXQ ⋅+⋅  

VSSsalida= Voo XQ ⋅  

En condiciones de equilibrio: 

VooVuRVFF XQXQXQ ⋅=⋅+⋅  [ A.16 ]

Utilizando las ecuaciones [ A.5 ] y [ A.6 ] y despejando XVo: 

)1( r
XrX

X VuVF
Vo +

⋅+
=  [ A.17 ]

3) Sólidos no volátiles en suspensión (NVSS) 
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La concentración de MLNVSS en el reactor se indica por XNVa y es igual a la existente en la 
alimentación combinada y en el efluente del reactor. Esto es así debido a que se supone 
mezcla completa y a que no hay producción de NVSS en el reactor. Por ello, XNVa = XNVo. 

La concentración de NVSS en la alimentación inicial se designa mediante XNVF y la del lodo 
reciclado por XNVu (la misma que en la descarga del clarificador secundario). En la 
alimentación combinada esta concentración viene dada por XNVo y se calcula mediante un 
balance de materia en la intersección de las corrientes 1,2 y 7. Planteando un balance similar 
al de la concentración de sólidos volátiles en suspensión. El resultado final es: 

)1( r
XrX

X NVuNVF
NVo +

⋅+
=  [ A.18 ] 

Los NVSS del efluente del reactor se separan asimismo mediante sedimentación en el 
clarificador secundario. La concentración de NVSS en la descarga del clarificador se indica 
mediante XNVu y la del efluente final, normalmente despreciable, se representa por XNVe (XNVe 
≈ 0). 

Para finalizar, y tal y como se ha expresado en la ecuación [ A.11 ], en el lodo purgado los 
kilogramos por día de VSS se indican mediante (VSS)W. Este término incluye la producción 
neta de VSS en el reactor (∆XV) más los VSS introducidos con la alimentación inicial (QFXvF) 
menos los VSS perdidos en el efluente (QeXVe). 

En la corriente de purga hay también NVSS, designados por (NVSS)W. 

A.2.3. Modelos de Reactores en Continuo 

Los cuatro tipos principales de reactores utilizados para el tratamiento biológico de residuos 
se clasifican, según sus características de flujo hidráulico, en reactor de flujo discontinuo, de 
flujo pistón, de mezcla completa (también conocido como reactor de tanque de agitación y 
flujo continuo) y de flujo arbitrario. 

Por lo que al flujo discontinuo se refiere, este reactor se caracteriza porque el flujo no entra ni 
sale de forma continua. Es por esta razón, por la que los reactores discontinuos son de difícil 
caracterización y por lo tanto menos utilizados. 

A.2.3.1. Introducción a los Modelos de Reactores en Continuo 

En el reactor en continuo de flujo pistón (FP), las partículas del fluido pasan a través del 
tanque y son descargadas en el mismo orden que entran (Figura A.5). Las partículas 
conservan su identidad y permanecen en el tanque un tiempo igual al tiempo de retención 
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hidráulica. Este tipo de flujo es aproximadamente el que se produce en tanques alargados 
con una alta relación longitud-anchura. 

 

Figura A.5 Reactor de Flujo Pistón [Ramalho, 1996, p.381]. 

En cambio, la mezcla completa tiene lugar cuando las partículas que entran en el tanque son 
inmediatamente dispersadas por todo el recinto (ver Figura A.6), es decir, se supone una 
mezcla perfecta. Es por esta razón por la que también son llamados tanques de agitación. La 
mezcla completa se lleva a cabo en tanques redondos o cuadrados. 

 

Figura A.6 Reactor de Mezcla Completa con tanque agitado [Ramalho, 1996, p.381]. 

A continuación se realiza un estudio comparativo de estos dos modelos, considerando 
también un modelo de reactor intermedio entre ambos, el reactor de flujo arbitrario: 

 

Figura A.7 Reactor de Flujo Arbitrario [Ramalho, 1996. p.381]. 

En primer lugar, se describe la respuesta de cada uno de estos tres modelos a la inyección 
de un trazador continuo o por cargas. Esta situación se representa en la Figura A.8. 
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Figura A.8 Respuestas de los reactores FP (a), RFCTA (b) y de Flujo arbitrario (c) a la inyección de trazadores de 
forma continua o por cargas [Ramalho, 1996, p.381]. 

 Reactor FP 

Si en el reactor de flujo pistón se introduce en continuo un trazador comenzando en el 
momento t=0 (siendo Co la concentración del trazador en el afluente), no aparece el trazador 
en el efluente hasta un tiempo th, igual al tiempo de residencia hidráulico del fluido en el 
reactor. En consecuencia, la concentración del trazador en el efluente salta des el valor cero 
al valor Co y permanece en esa todo el tiempo que se mantenga la inyección del trazador de 
forma continua. 

Si se introduce una primera dosis del trazador por cargas en el momento t=0 no aparecerá 
en el efluente rastro de él hasta que haya transcurrido un tiempo th. Para t=th, la 
concentración del trazador en el efluente salta desde cero a Co. A un tiempo (th+dt), vuelve 
de nuevo a cero. Salta de nuevo a Co al tiempo th+∆t, siendo ∆t el intervalo de tiempo entre 
las dos primeras inyecciones intermitentes del trazador. 

 RFCTA (reactor de flujo continuo en tanque agitado) 

En este reactor, se produce la dispersión inmediata de las partículas del trazador conforme 
penetra en el tanque. Para un trazador continuo, su concentración en el efluente en función 
del tiempo se determina por el siguiente balance de materia del trazador alrededor del 
reactor. 

                                        

 =                                            -  
Tasa de variación de la 
cantidad de trazador en 

el reactor 
Cantidad de trazador 

que entra en el reactor
Cantidad de trazador 
que sale del reactor
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     V
dt
dC

⋅                   =                oCQ ⋅               -                CQ ⋅                 [ A.19 ]

donde,      C: concentración del trazador en el efluente en el tiempo t 
                  V: Volumen del reactor 
                  Q: caudal 
                  Co: concentración del trazador en el flujo entrante 

escribiendo de nuevo la ecuación [ A.19 ] y operando se tiene: 

)( CC
V
Q

dt
dC

o −=  [ A.20 ]

integrando y conociendo que 
Q
Vth = , se encuentra la concentración del trazador en el 

efluente para un tiempo determinado t: 





 −=

− )(
1 ht

t

o eCC  [ A.21 ]

La ecuación [ A.21 ] corresponde a la curva de la concentración del trazador en continuo que 
se presenta en la Figura A.8(b). Conforme se alcanzan las condiciones de equilibrio 
(teóricamente para t=∞) la ecuación [ A.21 ] se hace igual a: 

oCC =  [ A.22 ]

Así, la curva se acerca asintóticamente a la ordenada C=Co. Supóngase ahora, que la 
adición del trazador en continuo se para cuando se alcanzan las condiciones de equilibrio. La 
concentración del trazador en el efluente desciende gradualmente siendo la curva que se 
muestra en la Figura A.8(b) (modelo de una alimentación del trazador por cargas). La 
ecuación de esta curva se obtiene fácilmente haciendo C=0 en la ecuación [ A.19 ]. Con ello: 

ht
t

o eCC
−

⋅=  [ A.23 ]

 Reactor de flujo arbitrario 

El flujo arbitrario representa cualquier grado de mezcla parcial comprendido entre el flujo 
pistón y el de mezcla completa. En la Figura A.8(c) se representan las formas típicas de 
entrada del trazador en continuo y por cargas en los reactores de flujo arbitrario. El análisis 
matemático de este tipo de reactor es considerablemente más complicado que en el caso de 
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los tipos de pistón o de mezcla completa y por esta razón estos dos modelos son los que se 
eligen normalmente para escribir el funcionamiento del reactor. 

A.2.3.2. Comparación del Rendimiento de la DBO soluble en los reactores de FP 
y RFCTA 

Es importante comparar el rendimiento en el consumo de la DBO para los reactores de flujo 
pistón y de flujo continuo en tanque agitado. Esto puede hacerse comparando los tiempo de 
residencia th para cada uno de estos modelos de reactor con objeto de alcanzar la reducción 
de la concentración de DBO en el afluente DBOo hasta un valor especificado DBOe para el 
efluente. 

Para simplificar y teniendo también en cuenta, que la cinética de reacción de primer orden  
es la que normalmente se utiliza para describir el comportamiento del reactor biológico en 
continuo, esta comparación se hará basándose en la suposición de que el consumo de la 
DBO sigue ese mecanismo. 

A continuación se deducen las expresiones de th=f (DBOo,DBOe) para el reactor de flujo 
continuo en tanque agitado y de flujo pistón: 

• th para RFCTA 

Considerando un reactor biológico continuo que opera bajo régimen estacionario y mezcla 
completa, representado en la Figura A.9, puede escribirse el balance de materia del sustrato 
que entra y sale del reactor como: 

 

                                  =                                   -                                       - 

0                  =    oo DBOQ ⋅          -            eo DBOQ ⋅          -         V
dt

dDBO

a

⋅





  [ A.24 ] 

de la que: 

V
DBODBOQ

dt
dDBO eoo

a

)( −
=






                   

h

eo

a t
DBODBO

dt
dDBO )( −

=





  [ A.25 ] 

Velocidad neta de 
cambio en el reactor 

Velocidad a la que el 
sustrato entra en el 

reactor 

Velocidad a la que el 
sustrato abandona el 

reactor 

Velocidad a la que el 
sustrato se oxida en el 

reactor 
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Figura A.9 Diagrama simplificado del reactor continuo 

Normalmente, la velocidad de consumo de sustrato se expresa por unidad de masa de 
MLVSS presente en el reactor. Esta cantidad, representada por q, se denomina velocidad 
específica de consumo de sustrato, y se define mediante:  

ava dt
dDBO

X
q 






=

1
 

o lo que es lo mismo: 

hVa

eo

tX
DBODBO

q
⋅

−
=  [ A.26 ]

Suponiendo, como ya se ha comentado que el consumo de sustrato sigue una cinética de 
primer orden, 

e
a

DBOK
dt

dDBO
⋅=






  [ A.27 ]

esto conduce a:  









−=

⋅
−

= 11

e

o

e

eo
h DBO

DBO
KDBOK

DBODBO
t  [ A.28 ]

• th para el reactor FP 

Considerando el reactor de flujo pistón de la Figura A.10 y escribiendo un balance de materia 
diferencial de sustrato para un elemento diferencial de longitud dx. Esta longitud dx está 
atravesada por el fluido en un tiempo diferencial dt, y se alcanza una reducción diferencial 
dDBO (dDBO<0) en la concentración de sustrato. 
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La velocidad de la reducción de la DBO durante el tiempo dt que se presenta a lo largo de la 
distancia dx es dDBO/dt. Suponiendo, como en el caso del reactor de mezcla completa, que 
la cinética de consumo de la DBO es de primer orden se obtiene: 

eDBOK
dt

dDBO
⋅−=






  [ A.29 ] 

operando adecuadamente, se encuentra la expresión buscada de th: 

e

o
h DBO

DBO
Ln

K
t 1
=  [ A.30 ] 

 

Figura A.10 Diagrama del reactor de flujo pistón [Ramalho, 1996, p.384] 

Para realizar una comparación a nivel numérico entre el rendimiento del consumo de DBO 
para reactores de flujo continuo con tanque agitado y de flujo pistón, se considerará K=1 y 
DBOo=100. 

En la tabla siguiente se expresan los diferentes valores de th obtenidos variando el valor de 
DBOe, o lo que es lo mismo variando el valor del % de DBO consumida. 
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Consumo DBO, % 
85 % 

DBOe=15 

90 % 

DBOe=10 

95 % 

DBOe=5 

REACTOR FP 

e

o
h DBO

DBO
Ln

K
t 1
=  

1,90 2,30 3,00 

RFCTA 









−= 11

e

o
h DBO

DBO
K

t  
5,67 9,00 19,00 

FPt
RFCTAt

h

h  2,98 3,91 6,33 

  
Tabla A.4 Tabla comparativa del rendimiento en el consumo de la DBO 

Debido a que para el caso de las plantas típicas de lodos activos la operación se lleva a cabo 
en un intervalo de rendimiento de la DBO de 85 a 95%, la diferencia entre los valores de th 
para los dos modelos es significativa, tal como se indica en la Tabla A.4. Para un consumo 
del 85% de  DBO, el reactor de flujo continuo en tanque agitado necesitará casi tres veces 

(
FPt

RFCTAt

h

h  = 2,98) el volumen del reactor de flujo pistón. Para un rendimiento del 95% de la 

DBO, esta relación de volumen llegaría a 6,33. 

Convirtiendo la Tabla A.4 en gráfico (ver Figura A.11), se llega a la conclusión de que el 
reactor de flujo pistón es más eficaz que el de flujo continuo en tanque agitado, ya que para 
cada valor fijado de th existirá un porcentaje de DBO remanente inferior en el efluente del 
reactor. 
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Figura A.11 Gráfico comparativo del rendimiento en el consumo de la DBO 

A.2.3.3. Razones para la elección de los RFCTA como modelo de reactor típico 
en las plantas de lodos activos 

A pesar de la gran ventaja de rendimiento del reactor FP sobre el RFCTA, este último ha 
sido elegido en la mayoría de las plantas de lodos activos. Existen varias razones para esta 
decisión, como son: 

• En el caso de los reactores de las plantas de lodos activos, debido a la turbulencia 
generada por la aireación, se produce una dispersión considerable. Por ello, resulta 
más próximo a la realidad el modelo de mezcla completa que el reactor teórico de 
flujo pistón, en el que se supone una ausencia total de mezcla. 

• Los sistemas de mezcla completa son capaces de soportar los cambios bruscos en 
la DBO del afluente (cargas de choque) de una manera mucho más satisfactoria que 
los sistema de flujo pistón, o sea que esas fluctuaciones se amortiguan en el efluente 
de un sistema de mezcla completa. 

• Existe además la situación desfavorable de las relaciones variables A/M en los 
reactores de flujo pistón que conducen a un efecto no deseado de empeoramiento de 
las características de sedimentación de la biomasa producida en el reactor (bulking) 
ya que prevalece a la entrada una relación elevada de A/M y por lo tanto se favorece 
el crecimiento de organismos filamentosos. Este efecto se muestra en la Figura A.12. 

• Finalmente, se presenta un mejor balance entre el suministro y el consumo de 
oxígeno en el caso de los RFCTA al compararlo con el de los reactores de FP, tal y 
como se observó en la sección A.2.1.1. 
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Figura A.12 Crecimiento de organismos filamentosos en función de la relación A/M en un reactor FP [Ramalho, 
1996, p.296]. 

A.2.4. Consideraciones sobre el Diseño del proceso 

En el diseño del proceso de fangos activados, es necesario tener en cuenta: 
1. Elección del tipo de reactor 
2. Criterios de carga 
3. Producción de fango 
4. Las necesidades y transferencia de oxígeno 
5. Las necesidades de nutrientes 
6. El control de los organismos filamentosos 
7. Características del efluente 

A.2.4.1. Elección del Tipo de Reactor 

Una de las etapas principales en el diseño de cualquier proceso biológico es la elección del 
tipo de reactor o reactores (ver sección A.2.3) a emplear en el proceso. 

Los aspectos operacionales que intervienen en la toma de esta decisión son: 
1.1 La cinética de las reacciones que gobiernan en el proceso 
1.2 Las necesidades de transferencia de oxígeno 
1.3 La naturaleza del agua residual a tratar 
1.4 Las condiciones ambientales locales 
1.5 Los costes de construcción, y de explotación y mantenimiento relacionados con las 

instalaciones de tratamiento secundario. 

A la hora de elegir un tipo de reactor, estos factores se deben valorar por separado, ya que la 
importancia relativa de cada uno de ellos depende del tipo de aplicación. A continuación, se 
analiza la importancia de todos ellos para el proceso de fangos activados. 

El primer factor, la influencia de la cinética de las reacciones sobre la elección del tipo de 
reactor es un factor importante ya que el estudio de la cinética del tratamiento biológico 
aerobio conduce a determinar la velocidad a la cual los microorganismos degradan un 
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residuo específico y por lo tanto suministran la información básica necesaria para desarrollar 
el tamaño de los reactores aerobios. 

La formulación de la cinética para los reactores de flujo  pistón y para los reactores de 
mezcla completa se ha especificado en el apartado A.2.3.2 y se han obtenido las ecuaciones 
[ A.28 ] y [ A.30 ] siguientes:  









−= 11

)(
e

o
RFCTAh DBO

DBO
K

t              [ A.28 ] 

e

o
FPh DBO

DBO
Ln

K
t 1

)( =                       [ A.30 ] 

Así se puede conocer el tamaño del reactor a partir de la definición del tiempo de retención 
hidráulico: QtV hreactor ⋅=  

El segundo factor que hay que considerar en la elección del tipo de reactor para el proceso 
de fangos activados son las necesidades de transferencia de oxígeno. En los sistemas de 
aireación convencionales de flujo pistón, se pudo constatar que, a menudo resultaba 
imposible suministrar el oxígeno necesario para cubrir la demanda en cabeza del reactor. 
Esta condición condujo al desarrollo de ciertas modificaciones del proceso de fangos 
activados: (1) proceso de aireación graduada, en el que se pretendía adecuar el oxígeno 
suministrado a la demanda de oxígeno; (2) el proceso de aireación con alimentación 
escalonada, en el que el agua residual entrante y los sólidos de retorno se distribuyen a lo 
largo del reactor ( generalmente en cuatro puntos equidistantes), y (3) el proceso de mezcla 
completa, en el que el aire suministrado se ajusta o excede a la demanda de oxígeno. 

La mayoría de las antiguas limitaciones respecto a la transferencia de oxígeno se han 
superado gracias a la adecuada elección de los parámetros operativos del proceso y a 
mejoras en el diseño y aplicación de los equipos de aireación. 

El tercer factor que puede influir en la selección del tipo de reactor es la naturaleza del agua 
residual. Por ejemplo, dado que en un reactor de mezcla completa el agua entrante se 
dispersa de forma más o menos uniforme en el mismo, los sólidos biológicos del reactor 
pueden soportar las cargas de choque producidas por vertidos puntuales con elevado 
contenido en materia orgánica y compuestos tóxicos mejor que en un reactor de flujo pistón. 
Este es el motivo por el que en un gran número de plantas se ha adaptado el proceso de 
fangos activados de mezcla completa, como ya se ha comentado anteriormente. 



Evaluación Tecnológica de los Biorreactores de Membrana  Pág. 27 

 

El cuarto factor son las condiciones ambientales locales. De ellas, quizás las más 
importantes sean la temperatura, el pH y la alcalinidad. La importancia de la temperatura 
viene dada porque los cambios en la temperatura del agua residual pueden modificar la 
velocidad de las reacciones que interviene en el proceso. Por ejemplo, un descenso de 
temperatura de 10ºC reduce la velocidad de las reacciones prácticamente hasta la mitad. En 
la mayoría de los casos, los descensos de temperatura se producen de forma gradual, de 
modo que resulta posible introducir modificaciones en las condiciones de funcionamiento 
para hacer frente a dichas variaciones. 

La alcalinidad y el pH también son importantes, especialmente en la explotación de procesos 
de nitrificación. Los pHs bajos pueden inhibir el crecimiento de los organismos nitrificantes (y 
favorecer el crecimiento de organismos filamentosos), razón por la cual puede ser necesario 
el ajuste de pH. Las aguas residuales de baja alcalinidad tienen escasa capacidad de 
tamponamiento, por lo que el pH del líquido mezcla puede descender debido a la producción 
de dióxido de carbono por la respiración bacteriana. 

El quinto factor, el coste del proceso (tanto el de inversión como el de explotación y 
mantenimiento), es de extrema importancia en la elección y dimensiones del reactor. A 
menudo, resulta más económico aumentar el gasto en instalaciones físicas (coste de 
inversión) para reducir los posteriores costes de explotación y de mantenimiento. 

A.2.4.2. Criterios de Carga 

Para el diseño y control del proceso de fangos activados se han considerado una serie de 
unos parámetros de control empíricos y racionales. Este control se logra, regulando 
adecuadamente, el caudal de recirculación y la purga de fangos. 

Dos de los parámetros de uso más común son: 
• La relación alimento/microorganismos (A/M) 
• El tiempo de retención celular o edad del fango (θc) 

La relación alimento/microorganismos se define como: 

Vah

o

Xt
DBO

M
A

⋅
=  [ A.31 ]

donde,  
• A/M: relación alimento/microorganismos (h-1) 
• DBOo: concentración de DBO en el afluente (mg/l) 
• th: tiempo de retención hidráulica en el tanque de aireación (h) 
• V: Volumen del tanque de aireación 
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• XVa: concentración de microorganismos (SSV) en el tanque de aireación (mg/l) 

El tiempo de retención celular o edad del fango se puede definir, tal y como se ha comentado 
en el apartado 4.2.2 (cinética del proceso biológico), como: 

VeeVuw

Va
c XQXQ

XV
⋅+⋅

⋅
=θ         [4.12] 

• V: volumen del reactor (m3) 
• Qw: caudal de fango purgado  (m3/d) 
• XVu: concentración de microorganismos en el fango (mg/l) 
• Qe: caudal del efluente de la unidad de separación (m3/d) 
• XVe: concentración de microorganismos en el efluente de la unidad de separación de sólidos 

(mg/l)) 
• XVa: concentración de sólidos suspendidos volátiles en el tanque de aireación (mg/l) 

Y se puede considerar como una medida del tiempo de residencia de los organismos dentro 
del sistema. 

La relación (A/M), se puede controlar por la edad del fango mediante la fórmula que se 
detalla a continuación: 

( ) d
C

kE
M
AY −⋅⋅=

100
1
θ

 [ A.32 ] 

donde, 
• Y: rendimiento biológico (Kg microorganismos producidos/Kg DBO consumidos) 
• E: rendimiento del proceso (%) 
• kd: coeficiente de degradación endógena, (d-1) 

La edad del fango típica en plantas de tratamiento de aguas residuales por procesos 
biológicos normalmente se encuentra comprendida entre 3 y 15 días y la relación (A/M) entre 
0,05-1,0 d-1 [Metcalf and Eddy, 1995, p.609]. 

A mayor edad de fango mayor cantidad de MLSS, en el reactor biológico. Una ventaja del 
proceso con biorreactores de membranas, es la capacidad de operar con una elevada edad 
del fango, a una alta concentración de MLSS, y a una relación A/M baja, con la cual se 
reduce la cantidad de producción de fango. 

Además de estos dos parámetros de control, también se han utilizado, para el control del 
proceso en el reactor, relaciones empíricas basadas en la carga orgánica (carga volumétrica) 
y en el tiempo de retención de retención hidráulico. 
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El tiempo de retención hidráulico hace referencia, como ya se ha comentado, al tiempo de 
permanencia del agua en el volumen del reactor, y los normalmente utilizados suelen variar 
entre 4 y 8 h [Metcalf and Eddy, 1995, p.609]. 

La carga volumétrica expresada en Kg DBO5/m3 de tanque de aireación por día, puede 
oscilar entre 0,3 y 3 Kg DBO5/m3·d [Metcalf and Eddy, 1995, p.609] y definirse como: 

V
QDBO

C o
V

⋅
= 5  [ A.33 ]

A pesar de que en el uso de estas relaciones empíricas no se utilizan el tiempo de retención 
celular y la relación alimento/microorganismos, estas relaciones tienen la propiedad de 
requerir un volumen del reactor biológico mínimo, que ha resultado ser el adecuado para el 
tratamiento de las aguas residuales domésticas. Sin embargo, en los casos en los que se ha 
empleado estas relaciones para el diseño de instalaciones para el tratamiento de aguas 
residuales industriales, han aparecido problemas 

A.2.4.3. Producción de Fango 

El conocimiento de la producción de fango diaria es importante puesto que afecta al diseño 
de las instalaciones de tratamiento y evacuación del fango en exceso (purga). 

La producción neta de MLVSS se obtiene por diferencia entre los MLVSS producidos y la 
cantidad perdida por respiración endógena. Esta producción neta en Kg/d se indica mediante 
∆XV y puede expresarse de la forma siguiente: 

VXkQDBODBOYXd
KgMLVSS

VadoeoV ⋅⋅−⋅−⋅=∆= )(  [ A.34 ]

         PRODUCCIÓN                              Kg/d de MLVSS                          Kg/d de MLVSS oxidados 
                 NETA                                             producidos                             por respiración endógena    

Puede también escribirse una ecuación alternativa para la producción de fango en función de 
un único parámetro Yn (parámetro de producción neta) en lugar de hacerlo en función del 
parámetro de producción Y  y del coeficiente de descomposición microbiana kd. De esta 
forma la ecuación [ A.34 ] se convierte en: 

oeonV QDBODBOYX ⋅−⋅=∆ )(  [ A.35 ]

con 
)(1 µ

d
n k

YY
+

=   o lo que es lo mismo: 



Pág. 30  Anejos 

 

cd
n k

YY
θ⋅+

=
1

 [ A.36 ] 

Donde el parámetro µ es la velocidad específica de crecimiento de la biomasa, y como ya se 
especificó en la sección 4.2.2, representa la producción de biomasa por unidad de tiempo y 
por unidad de biomasa presente en el reactor 

( ) ( )reactor

producidos

KgMLVSSd
KgMLVSS
⋅

=µ       

A partir de este punto, puede calcularse la producción total de lodo, teniendo en cuenta que 
la corriente de purga [corriente 6] contiene sólidos en suspensión volátiles y no volátiles. 
Puede obtenerse una expresión de los lodos totales en la corriente de purga estableciendo 
un balance global de sólidos en suspensión de toda la planta, tal y como se indica en la 
Figura A.13.  

 

Figura A.13 Balance global de sólidos en suspensión en las plantas de lodos activos. 

Donde el término kd·XVa·V indica la biomasa perdida por respiración endógena y el término 
Y·(DBOO-DBOe)·QO, la producción de biomasa por síntesis en el reactor. 

Se escriben balances globales separados para los sólidos volátiles y no volátiles. 

a) Balance de materia de los sólidos en suspensión volátiles. 
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En condiciones de equilibrio se tiene que: 

VeeVadVuwVFFoeo XQVXkXQXQQDBODBOY ⋅+⋅⋅+⋅=⋅+⋅−⋅ )(  

( ) VeeVFFVadoeoVuwW XQXQVXkQDBODBOYXQVSS ⋅−⋅+⋅⋅−⋅−⋅=⋅= )(  

∆XV 

Así pues, la biomasa purgada vendrá determinada por: 

( ) VeeVFFVW XQXQXVSS ⋅−⋅+∆=       [ A.11 ] 

La ecuación [ A.11 ] establece sencillamente que los VSS en la corriente de purga igualan a 
la producción neta en el reactor más los VSS que entran en la alimentación menos los VSS 
perdidos en el rebosadero del clarificador secundario. 

b) Balance de materia de los sólidos en suspensión no volátiles 

Este balance de materia se establece directamente observando la Figura A.13. 

En condiciones de equilibrio: 

NVeeNVuwNVFF XQXQXQ ⋅+⋅=⋅  

o lo que es lo mismo: 

( ) NVeeNVFFNVuwW XQXQXQNVSS ⋅−⋅=⋅=  [ A.37 ]

Del balance global del agua residual: 

wFe QQQ −=  [ A.38 ]

La substitución de Qe en la ecuación [ A.37 ] utilizando la ecuación [ A.38 ] conduce a: 

( ) NVewNVeNVFFW XQXXQNVSS ⋅+−⋅= )(  [ A.39 ]

Por lo tanto, mediante las ecuaciones [ A.11 ] y [ A.39 ] se determina la producción total de 
fango: 

( ) ( ) ( )WWW NVSSVSSTSS +=  [ A.40 ]
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( ) NVewNVeNVFFVeeVFFVW XQXXQXQXQXTSS ⋅+−⋅+⋅−⋅+∆= )(  [ A.41 ] 

Esta producción total de fangos representa la cantidad de fangos purgados del decantador 
secundario. 
Al hacerse referencia en este apartado a los fangos purgados del clarificador secundario, se 
comenta, a continuación, el diseño de  las instalaciones para la separación de sólidos. 

La misión del tanque de sedimentación de fangos activados es separar los sólidos del fango 
del líquido mezcla. Se trata del último paso en la consecución de un efluente bien clarificado, 
de bajo contenido en DBO, y como tal, representa un punto importante en la operación de un 
proceso de fangos activados. 

Los sólidos procedentes del reactor biológico tienden a formar una capa de fango en el fondo 
del tanque cuyo espesor variará según las circunstancias. Dicha capa puede ocupar toda la 
profundidad del tanque y rebosar en momentos de caudales punta si la capacidad de la 
bomba de retorno de fango fuese inadecuada. 

Así pues, para hacer frente a estos inconvenientes se deben tener en cuenta los siguientes 
factores en el diseño de los tanques: 

1) Tipo de tanque a utilizar 
2) Carga de superficies 
3) Carga de sólidos 
4) Velocidades de circulación 
5) Situación y carga del vertedero. 

Tipo de tanque 

Los decantadores secundarios pueden ser circulares o rectangulares. Los circulares son los 
más usados y se construyen con diámetros de 3,6 a 60 m aunque los más frecuentes son de 
9 a 30 m [Metcalf and Eddy, 1977, p.554]. Básicamente, existen dos tipos de tanques 
circulares a elegir: clarificador de alimentación periférica y de alimentación central. Ambos 
utilizan un mecanismo giratorio para transportar y extraer el fango del fondo. Los 
mecanismos son de dos tipos: los que rascan o arrastran el fango hacia una tolva central y 
los que extraen el fango directamente del fondo del tanque a través de orificios de succión, 
que se ponen en contacto con todo el fondo del tanque en cada vuelta. 

Los tanques rectangulares deben tener dimensiones proporcionadas con el fin de lograr una 
buena distribución del flujo entrante y de que las velocidades horizontales no sean 
excesivas. Siempre que sea posible se recomienda que la longitud máxima de los tanques 
rectangulares no exceda en 10 veces la profundidad [Mecalf and Eddy, 1977, p.556] 
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En la Figura A.14 se muestra un decantador circular y en la Figura A.15 un decantador 
rectangular 

 

Figura A.14 Decantador secundario circular [Hernández, 2001, p.396]. 

 

Figura A.15 Decantador rectangular [Hernández, 2001, p.396] 
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Carga de superficies 

Conceptualmente, la carga de superficies puede definirse como la velocidad ascensional del 
flujo en el clarificador o bien como el caudal del influente por unidad de área del clarificador: 

S
Q

vesaSuperficiC o=)(arg  [ A.42 ] 

Carga de sólidos 

La carga de sólidos se define más adelante ya que es un parámetro básico del diseño del 
decantador. 

Velocidad de Circulación 

Para evitar las perturbaciones motivadas por las corrientes de densidad y el arrastre del 
fango ya depositado, en los decantadores rectangulares las velocidades horizontales deben 
tener unos valores determinados, que no deben exceder los 30 m/h a caudal máximo. 

Situación y Carga del vertedero 

El líquido mezcla del fango activado que entra en el tanque fluirá a lo largo del fondo del 
mismo como una corriente de densidad, hasta que se encuentre una contracorriente o una 
pared, por lo que a menos que se diseñe de otra forma, habrá sólidos que puedan escaparse 
por el vertedero del efluente. 

Los clarificadores circulares se fabrican con vertederos situados cerca del centro y del 
perímetro del tanque. La profundidad mínima del agua debajo de los vertederos así situados, 
deberá ser de 3 m a fin de evitar el rebose de las corrientes de densidad. Si los vertederos se 
sitúan en el perímetro del tanque o en las paredes externas en los tanques rectangulares, la 
profundidad mínima será de 3,5 metros [Metcalf and Eddy, 1977, p.560] 

Llegados a este punto, se describen a continuación los parámetros de diseño de un 
decantador circular. En el dimensionado de decantadores hay que atender, especialmente, a 
los siguientes puntos: 

• Superficie de decantación 
• Volumen de decantación 
• Altura de decantación 
• Carga en vertedero 
• Carga de sólidos 
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I. Superficie de decantación 

v
Q

S o=  [ A.43 ]

donde,  
• S: superficie de decantación (m2) 
• Qo: caudal a tratar (m3/d) 
• v: velocidad ascensional (m/h) 

En el proyecto de tanques de sedimentación (decantador), el procedimiento normal es 
seleccionar una partícula con una velocidad final v y diseñar el tanque de modo que queden 
eliminadas las partículas que posean una velocidad final igual o mayor que v. 

En la Tabla A.5 se muestran los valores típicos que toma la velocidad ascensional en función 
del caudal medio y máximo de diseño. Para el diseño del decantador deberán conocerse las 
variaciones diarias de caudales y cargas. 

 VELOCIDAD 
ASCENSIONAL(*)

TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

CARGA EN 
VERTEDERO 

CARGA DE 
SÓLIDOS 

Qmedio 0,6-1,3 m/h ≥ 3h ≤ 5 m3/h·m ≤ 2,4 Kg SS/m2·h 
Qmáximo ≤ 2 m/h ≥ 2h ≤ 10 m3/h·m ≤ 6 Kg SS/m2·h 

  

Tabla A.5 Parámetros típicos para el diseño de un decantador secundario 
[http://www.miliarium.com/Proyectos/Depuradoras/proyectos/tipo/anejosmemoria/DECANTACION_SECUNDARIA.

htm. (*):http://www.seas.ucla.edu/stenstro/t/t22] 

II. Volumen de decantación 

rod tQV ⋅=  [ A.44 ]

donde,  
• Vd: volumen de decantación (m3) 
• Qo: caudal a tratar (m3/d) 
• tr: tiempo de retención (h) 

El tiempo de retención, al igual que la velocidad ascensional presenta un rango de valores en 
función del caudal medio y máximo que entra en el decantador, tal y como se muestra en la 
Tabla A.5. 
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III. Altura de decantación 

Una vez conocidos el volumen y la superficie de decantación se determina la altura del 
decantador a partir de: 

S
V

h d=  [ A.45 ] 

siendo h un valor normalmente inferior a 3 m  [Hernández, 2001, p.472]. 

IV. Carga en vertedero 

L
Q

q o=  [ A.46 ] 

donde,  
• q: carga en vertedero (m2/d) 
• Qo: caudal a tratar (m3/d) 
• L: perímetro (m) 

V. Carga de sólidos 

La carga de sólidos en un tanque de sedimentación de fango activado puede calcularse 
dividiendo los sólidos en suspensión aplicados, por el área superficial del tanque, esto es: 

S
QX

C oVa
SS

⋅
=  [ A.47 ] 

donde,  
• Css: carga de sólidos  (Kg SS/m2·h) 
• Qo: caudal a tratar (m3/d) 
• XVa: concentración de sólidos en suspensión en el reactor (mg/l) 

Tanto la carga a vertedero como la carga de sólidos también variarán en función del caudal 
medio y el caudal máximo (ver Tabla A.5). 

A.2.4.4. Necesidades y Transferencia de Oxígeno 

El conocimiento de las necesidades de oxígeno para efectuar un consumo específico de 
DBO resulta imprescindible a la hora de diseñar el equipo de aireación. 

La necesidad teórica de oxígeno se puede determinar a partir de la DBO del agua residual y 
de la cantidad de organismos purgados diariamente del sistema. El razonamiento que se 
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sigue es el siguiente: Si toda la DBO se convirtiera en productos finales, la demanda total de 
oxígeno se podría calcular convirtiendo la DBO5 a DBO total utilizando un factor de conversión 
adecuado, generalmente  la DBO5 ≈ 0.68· DBO total.  

Por otro lado, se sabe que parte del residuo se convierte en tejido celular nuevo que, 
posteriormente, se purga del sistema, de modo que si, la DBO total del tejido celular se resta 
del total, la cantidad restante corresponde a la cantidad de oxígeno que es necesario 
suministrar al sistema. 

Teniendo en cuenta la ecuación siguiente:  

C5H7NO2 + 5O2    bacterias       5CO2 + 2H2O + NH3 + energía                            
    (células)                                                                                             

se obtiene que: 

2
2

22
275 42,1

1
32

1
5

113
1

)(1 gO
molO
gO

mol
molesO

g
mol

NOHCg
célulascélulas

celulas
células =×××  [ A.48 ]

es decir, 42,12 =
Kgcélulas
KgO

 

Por lo tanto, la demanda teórica de oxígeno para la eliminación de la materia orgánica 
carbonosa presente en el agua residual de un sistema de fangos activados se puede calcular 
mediante la expresión: 

                 Kg O2/d  =                               - 1,42 ·  

utilizando términos anteriormente definidos: 

V
eoo X

f
DBODBOQ

d
KgO ∆⋅−

−
= 42,1

)(
2  [ A.49 ]

donde f es el factor de conversión de DBO5 en DBOtotal y tiene un valor comprendido entre 
0,45 y 0,68 [Metcalf and Eddy, 1995, p.610]. 

Por lo tanto, si se conoce, o se puede estimar, la eficiencia de transferencia de oxígeno del 
sistema de aireación, se pueden determinar las necesidades reales de aire. El suministro de 
aire debe ser el adecuado para tanto para satisfacer la DBO del agua residual como para 
satisfacer la respiración endógena de los organismos presentes en el fango. 

Masa de DBO total 
utilizada; Kg/d

Masa de 
microorganismos 
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A.2.4.5. Las necesidades de Nutrientes 

Para que un sistema biológico funcione correctamente es necesario que se hallen presentes 
cantidades adecuadas de nutrientes. Los principales nutrientes son el nitrógeno y el fósforo. 
En sistemas convencionales de lodos activos se requiere una tasa de DBO5:N:P de 100:5:1 
para mantener el balance de materia óptimo para la actividad heterotrófica de los 
microorganismos [Stenco, 2000, p.356] 

En la Tabla A.6 se indican otros nutrientes necesarios en la mayoría de los sistemas 
biológicos. 

En cantidades sustanciales A nivel de trazas 

Sodio Hierro 

Potasio Cobre 

Calcio Manganeso 

Fosfato Boro 

Cloruro Molibdeno 

Sulfato Vanadio 

Bicarbonato Cobalto 

 Yodo 

 Selenio 

  

Tabla A.6 Iones inorgánicos necesarios para la mejora de los organismos [Metcalf and Eddy, 1995, p.613]. 

Debido a que la demanda total de nutrientes depende de la producción celular neta, las 
necesidades de nutrientes son más reducidas en los procesos que dispongan de largos 
tiempos medios de retención celular. A menudo, este hecho se puede utilizar para explicar la 
razón por la cual dos plantas de tratamiento de fangos activados con diferentes tiempos 
medios de retención celular pueden no funcionar igual en el tratamiento de una misma agua 
residual. 

A.2.4.6. El Control de Organismos Filamentosos 

El crecimiento de organismos filamentosos es el problema de funcionamiento más frecuente 
en los procesos de fangos activados. La proliferación de organismos filamentosos en el 
líquido mezcla conduce a la formación de un fango de pobres características de 
sedimentabilidad, normalmente conocido como fango voluminoso (bulking). 
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Son varios los factores que influyen en este fenómeno. Hay que tener en cuenta que un 
sistema de lodos activos se puede caracterizar como un ecosistema abierto, en el cual los 
distintos organismos compiten por alimento. En este ambiente, el suministro de sustrato junto 
a diferentes propiedades, como el contenido de oxígeno disuelto, la carga del proceso, las 
limitaciones de diseño de la planta de tratamiento, las características del agua residual y a 
las propiedades cinéticas de crecimiento entre microorganismos filamentosos y 
microorganismos formadores de flóculos conducen a distintas velocidades de crecimiento y 
determinan sus relaciones proporcionales en los lodos activados. 

Son dos las hipótesis principales sobre la formación del bulking [Shleenstein, 2002]: 

 Relación superficie/volumen: 

Los filamentos sobresalientes en los flóculos tienen una relación superficie/volumen más 
elevada que un flóculo compacto y pueden así captar mejor el oxígeno o nutrientes disueltos, 
lo que lleva a una mayor velocidad de crecimiento específica. En cambio en aguas 
residuales ricas en partículas suspendidas favorecen a los formadores de flóculos, ya que los 
microorganismos filamentosos no pueden utilizar aquellas como alimento y no pueden 
aprovechar su mayor superficie. 

Por lo tanto, la presencia de gran cantidad de sustrato permite la rápida adsorción de la 
materia orgánica soluble por parte de los organismos formadores de flóculos. La rápida 
eliminación de la materia orgánica impide su asimilación por parte de los organismos 
filamentosos, que se encuentran en concentraciones de materia orgánica disponible muy 
baja. 

 Efecto selectivo de sustancias nocivas 

Las distintas sustancias nocivas de las aguas residuales perjudican de manera diferente a 
los microorganismos filamentosos y los formadores de flóculos. Se ha demostrado por 
ejemplo, que la alta concentración de fenol favorece el bulking inhibiendo más los 
formadores de flóculos, en cambio, el H2O2 presenta un efecto contrario. 

A.2.4.7. Características del Efluente 

El objetivo principal de los procesos de tratamiento biológico es la reducción del contenido de 
materia orgánica del agua residual. Por lo tanto queda claro que el contenido en materia 
orgánica es un parámetro de calidad del efluente de gran importancia. 

El contenido en materia orgánica del efluente de un proceso de tratamiento biológico suele 
estar compuesto por los tres siguientes constituyentes: 
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1) Materia orgánica soluble biodegradable (DBO soluble), debida a la materia orgánica 
no eliminada en el tratamiento biológico, a compuestos orgánicos formados como 
productos intermedios en la descomposición biológica del agua residual y a 
componentes celulares procedentes de la lisis o muerte celular. 

2) Materia orgánica en suspensión (VSS) procedente de sólidos biológicos producidos 
durante el tratamiento y que escapan del proceso de separación del clarificador 
secundario, o bien procedentes de sólidos orgánicos coloidales presentes en el 
afluente que escapan del tratamiento y de la separación. 

3) Materia orgánica no biodegradable o sólidos no volátiles en suspensión que es 
materia que inicialmente está presente en el afluente de la planta de tratamiento o 
subproductos de la descomposición biológica. 

4) En una planta de fangos activados que funcione correctamente en el tratamiento de 
aguas residuales domésticas, la DBO5 carbonosa del efluente variará entre 2 y 10 
mg/l. La materia orgánica suspendida se hallará entre 5 y 15 mg/l y los sólidos no 
biodegradables oscilaran entre 2 y 5 mg/l [Metcalf and Eddy, 1995, p.614]. 

Queda claro, por lo tanto que el diseño del proceso de fangos activados variará en función 
de las características y calidad que se requieran del agua del efluente. Estas características 
del efluente vendrán dadas en la mayoría de los casos por el uso o lugar de vertido del agua 
tratada. 

A.2.5. Procedimiento de Diseño de las Plantas de Fangos Activados 

En esta sección se describe un procedimiento de diseño por etapas de las plantas de fangos 
activados. Antes de comenzar con el procedimiento de cálculo, se muestra una lista de los 
datos básicos requeridos y de los criterios fundamentales de diseño. 

I. Datos de la alimentación inicial 
 Caudal, QF 
 DBOF en mg/l de DBO5 
 Sólidos volátiles en la alimentación inicial, XVF 
 Temperatura de la alimentación inical, TF 
 Alcalinidad en mg/l de CaCO3 

II. Datos sobre la calidad del efluente 
 DBOe en mg/l de DBO5 
 Sólidos en suspensión en el efluente, XVe, XNVe (criterios de diseño del clarificador 

secundario) 

III. Información para el diseño del reactor biológico 
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 Valor de diseño de la concentración de MLVSS, XVa y el valor seleccionado de la 
concentración de VSS en la corriente de reciclado (XVu) 

 Base de diseño para la fracción de sólidos volátiles en el reactor, FV 
 Temperatura del aire ambiente, Ta 
 Parámetros biocinéticos: k, kd, Y 

El procedimiento de diseño por etapas es el siguiente: 

1. Para empezar se calcula la cantidad de sustrato consumido por día, conociendo las 
características del agua de alimentación. 

FeF
r QDBODBOd

KgDBO ⋅−= )(  [ A.50 ]

2. Se realiza una primera estimación preliminar de la potencia requerida para la aireación. 

2220
)(

a
QDBODBO

P FeF ⋅−
=  [ A.51 ]

Donde el factor del denominador hace referencia a un valor comprendido entre 20 y 22, 
ya que en el proceso biológico de fangos activados se consumen diariamente de 20 a 
22 Kg de DBO5 por CV 

3. Se lleva a cabo una estimación preliminar de la temperatura Tw del licor mezcla en la 
balsa de aireación mediante una regla rápida: 

PAh ⋅=⋅ 1134  [ A.52 ]

Esta aproximación puede realizarse porque el valor del coeficiente global de 
transferencia de calor, h, depende de muchas variables tales como la potencia de los 
aireadores, velocidad del viento, radiación solar, humedad relativa del aire y geometría 
de la balsa de aireación. Entre estas variables la más significativa para el caso de los 
reactores de fangos activados es la potencia requerida [Ramalho, 1996, p.328] 

Así, Tw podrá calcularse como sigue: 

PQ
TPTQ

T
F

aFF
w ⋅+⋅⋅

⋅⋅+⋅⋅⋅
=

1134106,3
1134106,3

6

6

 [ A.53 ]

Esta estimación de la temperatura Tw debería hacerse para los casos límite de 
operación durante verano e invierno. Los valores apropiados de la temperatura del aire 



Pág. 42  Anejos 

 

ambiente (Ta) y de la corriente de alimentación (TF) debe seleccionarse para las 
condiciones críticas de verano e invierno. 

4. Se estiman los parámetros biocinéticos k, kd en función de la temperatura del licor mixto 
a partir de la ecuación de Arrhenius: 

k:                        )20(
20

−⋅= Tw
Tw kk θ                     1< θ < 1,135       [4.14]        

kd:           )20(
20

−⋅= Tw
dTw
kk d θ                              1,03< θ < 1,06     [4.15]       

5. Se calcula, seguidamente, el tiempo de residencia th del reactor biológico, para ello y 
como punto de partida es necesario considerar que no hay recirculación con lo que 
realmente se encontrará un tiempo de residencia ficticio, t. Por lo tanto la ecuación de 

diseño para la relación cinética 
hVa

eo

tX
DBODBO

q
⋅

−
=  se convierte en 

tX
DBODBO

q
Va

eF

⋅
−

=  con  

FQ
Vt =  [ A.54 ] 

en vez de 
o

h Q
Vt = . 

Considerando una cinética de primer orden y despejando t se obtiene:  

eVa

eF

DBOkX
DBODBO

t
⋅⋅
−

=  [ A.55 ] 

6. Utilizando este tiempo de residencia elegido (t), se calcula la relación real A/M en las 
condiciones de diseño: 

Va

F

Xt
DBO

M
A

⋅
=  [ A.56 ] 

7. Para ese tiempo de residencia, t calculado, se calcula asimismo, la DBO5 real soluble en 
el efluente: 

tXk
DBODBO

Va

F
e ⋅⋅+
=

1
 [ A.57 ] 
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8. Se calcula el volumen del reactor a partir de la ecuación [ A.54 ] 

tQV F ⋅=  [ A.58 ]

9. La producción neta de biomasa se calcula mediante la ecuación [ A.34 ], manteniendo la 
hipótesis de no recirculación 

VXkQDBODBOYX VadFeFV ⋅⋅−⋅−⋅=∆ )(  [ A.59 ]

10. Una vez conocida la producción neta de biomasa, se puede calcular el consumo de 
oxígeno. 

V
eFF X

f
DBODBOQ

d
KgO ∆⋅−

−
= 42,1

)(
2  [ A.60 ]

donde f es el factor de conversión de DBO5 a DBO total y su valor varía entre 0,45 y 0,68. 
Cabe destacar que el conocimiento del consumo de oxígeno permitirá realizar una 
selección de los aireadores, que son los responsables de proporcionar el oxígeno del 
reactor. 

11. A continuación se calcula nuevamente la potencia requerida para la aireación y se 
comprueba con la temperatura Tw: 

realRT
d

KgO
P

)(
'

2

=  [ A.61 ]

donde (RT)real representa el rendimiento de transferencia de oxígeno y se expresa en 
función de la cantidad de oxígeno que se transfiere por (CV·h) de energía utilizada. 

Así el valor de P’ obtenido en el paso 11 se compara con el estimado preliminarmente 
en el paso 2. Asimismo, se recalcula la temperatura de la balsa de aireación (Tw del 
paso 3), utilizando el valor revisado de P’. Este valor revisado de Tw, Tw’, se compara 
también con el preliminar estimado en el paso 3.  Se hacen iteraciones de del paso 11 al 
paso 2 hasta que la pareja de valores, P’ y Tw’, estén de acuerdo con los límites 
preestablecidos que se utilizaron en los pasos 2 y 3. Cuando esto ocurre, se acaba el 
circuito de iteración y se sigue con el paso 13. 

12. Seguidamente, puede calcularse la relación de reciclado, r, mediante los parámetros ya 
conocidos y realizando un balance de materia de los VSS en el clarificador secundario, 
lo que lleva a obtener la ecuación [ A.15 ]: 
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vavu

va

XX
X

r
−

=       [ A.15 ] 

13. A partir de este punto pueden calcularse los caudales restantes: 

• FR QrQ ⋅=                     [ A.5 ] 

• Fo QrQ ⋅+= )1(             [ A.6 ] 

•  

 

 

• wFe QQQ −=                 [ A.38 ] 

•  

 

14. De la definición del tiempo de residencia hidráulico, de t (ecuación [ A.54 ])  y de la de Qo 
según la ecuación [ A.6 ] se deduce que: 

)1( +
=
r
tth  [ A.64 ] 

con lo que se conseguirá un valor del tiempo de retención hidráulico más aproximado al 
real. 

15. La producción total de lodo (TSS)W puede calcularse sumando (VSS)W y (NVSS)W, esto 
es: 

        ( ) ( ) ( )WWW NVSSVSSTSS +=              [ A.40 ] 

        con, ( ) VeeVFFVW XQXQXVSS ⋅−⋅+∆=              [ A.11 ] y 

        ( ) NVeeNVFFW XQXQNVSS ⋅−⋅=                           [ A.37 ] 

En referencia a los sólidos en suspensión no volátiles, para determinar el valor de XNVF 
puede hacerse a partir del conocimiento de la fracción de sólidos en suspensión volátiles 
en el licor mixto, Fv. Normalmente se propone un diseño sobre la base de una 

vevu

VeFVFFv
w XX

XQXQX
Q

−
⋅−⋅+∆

=  [ A.62 ] 

eou QQQ −=  [ A.63 ] 
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concentración del 80 al 90% [Ramalho, 1996, p.330] de sólidos volátiles en el reactor, 
esto es: 

0,8< Fv < 0,9 [ A.65 ]

Así,  

NVaVa

Va
V XX

X
F

+
=  [ A.66 ]

Mediante la ecuación [ A.66 ] y operando puede encontrarse el valor de XNVa: 

V

VaV
NVa F

XF
X

⋅−
=

)1(
 [ A.67 ]

Nótese que en la Figura A.4 que XNVa=XNVo. El valor de XNVu se obtiene fácilmente 
mediante un balance de materia de los sólidos alrededor del clarificador secundario. 
Para llevar a cabo este balance se debe especificar la pérdida de NVSS permitida en el 
efluente del clarificador. Normalmente el clarificador se diseña para una recogida de 
sólidos próxima al 100%, con lo que XNVe ≈ 0. El balance de materia de NVSS alrededor 
del clarificador secundario (        de la Figura A.4)  es: 

NVuuNVeeNvao XQXQXQ ⋅+⋅=⋅  [ A.68 ]

despejando XNVu: 

u

NVaF
NVu Q

XrQ
X

⋅+⋅
=

)1(
 [ A.69 ]

Finalmente se establece el valor de XNVF, mediante el balance de los NVSS alrededor 
del punto de unión de la alimentación inicial con la corriente de reciclado para formar la 
alimentación combinada: 

NVaoNVaoNVuRNVFF XQXQXQXQ ⋅=⋅=⋅+⋅  [ A.70 ]

o lo que es lo mismo 

NVuNVaNVF XrXrX ⋅−⋅+= )1(  [ A.71 ]

16. Finalmente, se podrán calcular las concentraciones de DBOo y XVo de la alimentación 
combinada. 
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)1( r
DBOrDBO

DBO eF
o +

⋅+
=          [ A.8 ] 

)1( r
XrX

X vuvF
vo +

⋅+
=                     [ A.17 ] 

17. También puede ser importante comprobar las necesidades de nutrientes. Se verifica si 
se necesita neutralización antes del tratamiento biológico. Para aguas residuales 
alcalinas, una regla rápida establece que por cada Kg de DBO consumido se gastan 0,5 
Kg de alcalinidad como CaCO3. 

18. Pueden también estimarse las necesidades de nutrientes a partir de las ecuaciones 
[4.19] – [4.22] 

NREQUERIDO: 0.124·∆Xv (kg/d)                                             [4.19] 

NDISPONIBLE: 86.4·QF· (NTK) (kg/d)  (QF en m3/s)               [4.21] 

PREQUERIDO: 0.2 x 0.124·∆Xv (kg/d)                                    [4.20] 

PDISPONIBLE: 86.4·QF· (P) (kg/d)    (QF en m3/s)                  [4.22] 

Para finalizar, se puede evaluar la DBO total del efluente: 

VeeTotal XDBODBO ⋅+= ψ5  [ A.72 ] 

El parámetro ψ es función de la relación A/M y puede determinarse mediante el gráfico:  
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Figura A.16 Correlación de ψ en función de A/M [Ramalho, 1996, p.332] 

Una vez realizados estos pasos se debe tener en cuenta que se ha partido de la hipótesis de 
que no existía recirculación, con lo que los valores encontrados para los diferentes 
parámetros de diseño son valores estimados. 

Por lo tanto, puede calcularse a partir de la definición del tiempo de retención hidráulico un 
volumen del reactor biológico más aproximado al real. 

oh QtV ⋅=  [ A.73 ]

Para finalizar el procedimiento de diseño de un proceso de lodos activos debe encontrarse el 
valor de uno de los parámetros de diseño anteriormente descrito, el tiempo de retención de 
sólidos: 

VeeVuw

Va
c XQXQ

XV
⋅+⋅

⋅
=θ                [4.12] 

A.3. Otros Tipos de Tratamientos Biológicos 
Los procesos biológicos más utilizados son los de fangos activados y filtros percoladores. 
Son muchas las modificaciones de estos procesos que se utilizan para hacer frente a los 
requisitos específicos de cada tratamiento. Otros procesos biológicos incluyen lagunas 
aireadas, balsas de estabilización y biodiscos. Todos estos tipos de tratamientos biológicos 
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requieren aireación, es decir, son tratamientos biológicos aerobios, aunque es sabido ya, que 
también existen tratamientos anaerobios. 

A.3.1. Modificaciones del Proceso Convencional de Fangos Activados 

El proceso de fangos activados es muy flexible y se puede adaptar a casi la totalidad de los 
problemas de tratamiento biológico de aguas residuales. A continuación se indican algunas 
de las principales modificaciones del proceso. 

A.3.1.1. Aireación Prolongada 

Este proceso, al que se conoce también por oxidación total, es una modificación del proceso 
de lodos activos. La idea fundamental de la aireación prolongada, al compararla con el 
proceso convencional, es disminuir la cantidad de lodo residual. Esto se consigue 
aumentando el tiempo de residencia; de esta forma el volumen del reactor es 
comparativamente mayor que el requerido en el proceso convencional de lodos activos. 
Como consecuencia de todo ello, esencialmente todo el lodo degradable formado se 
consume mediante respiración endógena. 

Este proceso ha sido aplicado principalmente en el tratamiento de aguas residuales cuando 
el volumen diario es menor de 8 m3/d. Estos caudales corresponden al tratamiento de aguas 
negras de pequeñas comunidades, urbanizaciones, áreas de recreo y algunos residuos 
industriales [Ramalho, 1996, p.414]. 

En la Figura A.17 y la Figura A.18 se representan una unidad de aireación prolongada 
convencional y una variante de la misma conocida por canal de oxidación. 

 

Figura A.17 Proceso convencional de aireación prolongada [Ramalho, 1996, p.414]. 

Puede observarse que el diagrama de flujo de la unidad convencional es idéntico 
prácticamente al del proceso de lodos activos 
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En la Figura A.18 se muestra un diagrama del canal de oxidación. 

 

Figura A.18 Canal de oxidación [Ramalho, 1996, p.415]. 

La parte esencial de este sistema es un canal de aireación provisto de un rotor de aireación. 
Este rotor tiene dos funciones: aireación y provisión de velocidad al licor mixto en el canal. La 
velocidad del líquido es del orden de 0.3 m/s y la mezcla de agua residual pasa 
repetidamente por el rotor de aireación a intervalos cortos. 

Debido a que el objetivo fundamental del proceso de aireación prolongada es reducir la 
manipulación de lodos, normalmente no se incluye la clarificación primaria como parte de 
dicho proceso (Figura A.17 y Figura A.18) 

A.3.1.2. Contacto-Estabilización 

El proceso de contacto - estabilización es otra modificación del de lodos activos. En la Figura 
A.19 se presenta un diagrama de flujo del sistema. 

En este proceso de contacto y estabilización se utilizan dos tanques o compartimentos 
separados para el tratamiento del agua residual y la estabilización del fango activado. 
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Figura A.19 Diagrama de flujo del proceso Contacto-Estabilización [Metcalf and Eddy, 1977, p.529]. 

El agua residual afluente se mezcla con lodo estabilizado y esta mezcla se somete a 
aireación en el tanque de contacto inicial para el cual el tiempo de retención es solamente de 
20 a 40 minutos. Durante el contacto inicial se separa una fracción apreciable de demanda 
biológica de oxígeno (DBO), en suspensión y disuelta, mediante bio-absorción después de 
estar en contacto con el lodo activo suficientemente aireado. El efluente mezcla procedente 
del tanque de contacto inicial fluye al clarificador. Se separa el efluente clarificado y la 
descarga del clarificador se lleva a un tanque de estabilización en donde es aireada durante 
un período de 1.5 a 5 h [Ramalho, 1996, p.419]. 

Durante este período de estabilización los productos orgánicos adsorbidos se rompen 
mediante degradación aerobia. El lodo estabilizado que abandona el tanque de 
estabilización lo hace en condiciones de “inanición” y dispuesto por lo tanto a adsorber 
residuos orgánicos. 

Debido a que solamente el lodo de reciclado se somete a aireación prolongada, este sistema 
permite una reducción apreciable del volumen de la balsa de aireación. Esta es la principal 
ventaja del contacto-estabilización frente al proceso convencional de lodos activos. 

El proceso de contacto -estabilización es adecuado, por lo tanto, cuando el agua residual 
contiene una proporción elevada de DBO en las formas coloidal y en suspensión. Las 
plantas de contacto- estabilización pueden funcionar sin necesidad de clarificación primaria. 

A.3.1.3. Aireación Escalonada 

La aireación escalonada es una modificación del proceso convencional de lodos activos en 
la cual la alimentación fresca se introduce en diversos puntos a lo largo del tanque de 
aireación. Esta disposición proporciona un reparto equitativo de las relaciones A/M 
(alimento/microorganismos) a lo largo del tanque, disminuyendo con ello la demanda punta 
de oxígeno. 

El tanque de aireación se divide mediante pantallas en varios canales paralelos. Cada canal 
constituye una etapa del proceso y las etapas están unidas entre sí en serie. El lodo 
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reciclado se introduce en la cabeza del tanque de aireación. Este proceso, así como el 
suministro de oxígeno y su demanda a lo largo de la longitud del tanque, quedan 
representados en la Figura A.20 

 

 

Figura A.20 Proceso de aireación escalonada [Ramalho, 1996, p.426]. 

A.3.1.4. Aireación descendente 

Este proceso es una modificación del proceso convencional de flujo en pistón. El objetivo de 
la aireación descendente, también llamada aireación graduada, es armonizar la cantidad de 
aire suministrado con la demanda de oxígeno a lo largo del tanque de aireación. Ya que a la 
entrada de demanda de oxígeno es más alta, los aireadores se sitúan más próximos para 
proporcionar una velocidad más alta de oxigenación. El espacio entre aireadores se aumenta 
hacia la salida conforme la demanda de oxígeno disminuye. Esto es, a medida que el líquido 
mezcla atraviesa el tanque de aireación, tiene lugar la síntesis de nuevas células, 
aumentando el número de microorganismos y disminuyendo la concentración de alimento 
disponible. Ello da como resultado un menor valor de la relación A/M y un descenso de la 
demanda de oxígeno. El espaciamiento entre los difusores se aumenta entonces hacia la 
salida del tanque a fin de reducir la tasa de oxigenación. Con ello se obtienen dos resultados 
provechosos: la menor oxigenación significa que se necesita menos aire, por lo que se 
reducirá el tamaño de los soplantes y por lo tanto los costes iniciales y de operación. 

A.3.1.5. Proceso Kraus 

El proceso Kraus es una modificación del proceso de aireación escalonada que se emplea 
para tratar aguas residuales con bajo contenido en nitrógeno. En un tanque independiente 
diseñado para nitrificar, se añade sobrenadante del digestor  a una parte del fango de 
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retorno como fuente de nutrientes, además de fango ya digerido. Con ello se consiguen dos 
cosas: el nitrato del sobrenadante aireado corrige la deficiencia de nitrógeno y los sólidos 
pesados contenidos en el fango digerido mejoran la capacidad de sedimentación del líquido 
mezcla. El líquido mezcla resultante se añade, entonces, al reactor. El diagrama del proceso 
se muestra en la Figura A.21: 

 

Figura A.21 Diagrama de flujo del proceso Contacto-Estabilización [Metcalf and Eddy, 1977, p.529] 

A.3.1.6. Aireación de Alta Carga 

Se trata de una modificación en la que se combinan altas concentraciones de SSVLM 
(sólidos en suspensión volátiles en el licor mixto) con elevadas cargas volumétricas (kg 
DBO5/m3d). Esta combinación permite una elevada relación A/M y largos tiempos de 
retención celular con tiempos de retención hidráulica cortos. Es muy importante conseguir el 
grado de mezcla adecuado para efectuar la transferencia de oxígeno y controlar el tamaño 
del flóculo. 

A.3.1.7. Aireación con Oxígeno Puro 

En lugar de aire, en esta modificación del proceso de fangos activados se utiliza oxígeno 
puro. El oxígeno se distribuye mediante difusores en una serie de pequeños reactores de 
mezcla completa cubiertos y se recicla. En la Figura A.22 se muestra de forma esquemática 
un sistema de oxígeno puro. Parte del gas procedente de la actividad de los 
microorganismos se purga para reducir la concentración de CO2. También puede ser 
necesario realizar ajustes de pH, según la capacidad tampón del agua residual y del CO2 
eliminado del sistema. La cantidad de oxígeno añadida es del orden de cuatro veces 
superior a la cantidad que se puede añadir con los sistemas de aireación convencionales 
[Metcalf and Eddy, 1977, p.532]. 
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Figura A.22 Esquema de un sistema de tratamiento de fangos activados, con oxígeno puro [Metcalf and Eddy, 
1977, p.532]. 

Una vez descritas las modificaciones más usuales del proceso convencional de fangos 
activados, puede verse en la Tabla A.7 una comparativa entre estos diferentes tipos de 
procesos. 

Modificación del proceso Modelo de flujo 

Eficiencia 

eliminación 

DBO, % 

Aplicación 

Convencional En pistón 85-90 
Aguas residuales domésticas débiles, 

susceptibles de cargas súbitas 

Mezcla completa Mezcla completa 85-95 
Aplicación general, resistentes a cargas 

súbitas 

Aireación prolongada Mezcla completa 75-95 
Pequeñas comunidades, plantas compactas, 

flexible 

Contacto-estabilización En pistón 80-90 
Expansión de los sistemas existentes, 

plantas compactas, flexible 

Aireación escalonada En pistón 85-95 
Aplicación general a gran variedad de 

residuos 

Aireación descendiente En pistón - - 

Proceso de Kraus En pistón 85-95 
Residuos muy resistentes de poco contenido 

en nitrógeno 

Aireación de alta carga Mezcla completa 75-90 

Uso con aireadores de turbina para transferir 

oxígeno y controlar el tamaño del flóculo, 

aplicación general 

Sistemas de oxigeno puro 
Reactores en serie de 

mezcla completa 
85-95 

Aplicación general; se emplea cuando se 

dispone de volumen limitado. 

  

Tabla A.7 Características operacionales de los procesos de fangos activados [Metcalf  and Eddy, 1995, p.625]. 
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Parámetro Modificación del 

proceso 
θc días 

Kg DBO5/Kg 

SSVLM ·d 
Kg DBO5/m3 SSVLM (mg/l) TRH (h) Qr/Q 

Convencional 5-15 0.2-0.4 0.32-0.64 1500-3000 4-8 0.25-0.5 

Mezcla completa 5-15 0.2-0.6 0.8-1.92 3000-6000 3-5 0.25-1.0 

Aireación prolongada 20-30 0.05-0.15 0.16-0.6 3000-6000 18-36 0.75-1.50 

(1000-3000)* (0.5-1.0)* Contacto-

estabilización 
5-15 0.2-0.6 0.96-1.20 

(4000-10000)** (3-6)** 
0.25-1.0 

Aireación 

escalonada 
5-15 0.2-0.4 0.64-0.96 2000-3500 3-5 0.25-0.75 

Proceso de Kraus 5-15 0.3-0.8 0.64-1.6 2000-3000 4-8 0.5-1.0 

Aireación de alta 

carga 
5-10 0.4-1.5 1.6-16 4000-10000 0.5-2 1.0-5.0 

Sistemas de oxigeno 

puro 
8-20 0.25-1.0 1.6-4 6000-8000 1-3 0.25-0.5 

* Unidad de contacto 

** Unidad de estabilización de sólidos 

  

Tabla A.8 Parámetros de diseño para procesos de fangos activados [Metcalf  and Eddy, 1995, p.626]. 

En la Tabla A.8 queda reflejado como varían los parámetros de diseño en función del tipo de 
proceso utilizado. 

A.3.2. Lagunas Aireadas 

Las lagunas aireadas son balsas de profundidades de 1 a 4 m en las que la oxigenación de 
las aguas residuales se realiza mediante unidades de aireación bien sean superficiales, 
turbinas o difusores. La diferencia fundamental entre las lagunas aireadas y el sistema de 
lodos activos es que en éste se lleva a cabo la recirculación del lodo como forma de controlar 
la cantidad de lodo biológico en el reactor de aireación, en cambio las lagunas aireadas son 
sistemas sin reciclado de lodos. La concentración de sólidos en las lagunas es función de las 
características del agua residual y del tiempo de residencia. Dicha concentración está 
comprendida entre 80-200 mg/l [Ramalho, 1996, p.437], esto es, mucho menor que la que se 
utiliza en las unidades de lodos activos convencionales (2000-3000 mg/l). 

El nivel de turbulencia o grado de mezclado en las lagunas es la base para su clasificación 
en 2 categorías: de mezcla completa y lagunas facultativas, ambas se describen a 
continuación 
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A.3.2.1. Lagunas de mezcla completa 

El nivel de turbulencia es suficiente para mantener los sólidos en suspensión y para 
proporcionar oxígeno disuelto en todo el volumen de líquido. Esto es, el contenido de este 
tipo de lagunas está totalmente mezclado y no sedimentan ni los sólidos entrantes ni los 
biológicos producidos a partir del agua residual. De hecho, la función esencial de este tipo de 
laguna es la conversión de los residuos. 

Los tiempos de residencia son normalmente menores de tres días, y los niveles de potencia 
superiores a 0,007 CV por metro cúbico de balsa. Los niveles de potencia en las unidades 
de lodos activos se encuentran situados alrededor de 0,07 CV por metro cúbico de balsa, 
esto es aproximadamente valores diez veces superiores a los requeridos en las lagunas 
aireadas [Ramalho, 1996, p.437]. 

 

Figura A.23 Regimenes de mezcla de las lagunas aireadas [Ramalho, 1996, p.438]. 

A.3.2.2. Lagunas facultativas 

El nivel de turbulencia es insuficiente para mantener todos los sólidos en suspensión, 
contándose exclusivamente con el necesario para suministrar oxígeno disuelto en todo el 
volumen de líquido. Parte de los sólidos decantan en el fondo de la laguna donde sufren 
descomposición anaerobia. Los tiempos de retención superan normalmente los seis días y 
los niveles de potencia están comprendidos entre 0,001  0,007 CV por m3 de balsa. Se 
presenta una formación gradual de residuo que debe ser evacuado a intervalos de 1 a 10 
años [Ramalho, 1996, p.438]. 

La elección de un régimen de mezcla resulta del balance económico entre las necesidades 
de potencia (superiores en los sistemas de mezcla completa) y el coste del terreno (se 
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necesita más terreno para las lagunas facultativas). En la Figura A.23 se representan estos 
dos sistemas de mezcla. El crecimiento de algas tanto en los sistemas de mezcla completa 
como en las lagunas facultativas es prácticamente inexistente debido a la turbiedad 
provocada por los sólidos en suspensión y a la turbulencia presente.  

A.3.3. Balsas de Estabilización 

Una balsa de estabilización es una masa de agua relativamente poco profunda contenida en 
un estanque de tierra de configuración controlada, cuya finalidad es el tratamiento del agua 
residual. 

La diferencia básica entre este proceso de tratamiento de aguas residuales y el proceso 
convencional de fangos activados es que en las balsas de estabilización no se utiliza equipo 
de aireación. El oxígeno necesario en las balsas se obtiene de la superficie natural de 
aireación y de las algas que producen oxígeno por fotosíntesis. El oxígeno liberado por las 
algas por la fotosíntesis se utiliza por las bacterias para la degradación aerobia de la materia 
orgánica. Los productos de esta degradación (CO2, amoníaco, fosfatos) son utilizados de 
nuevo por las algas. Esta relación simbiótica cíclica entre algas y bacterias se presenta 
esquemáticamente en la Figura A.24. 

 

Figura A.24 Relación simbiótica cíclica entre algas y bacterias 

El mecanismo representado en la Figura A.24 explica las variaciones diurnas del nivel de 
oxígeno disuelto y del pH que se presenta en las balsas de estabilización de aguas 
residuales. Durante el día, en presencia de luz solar, se produce la fotosíntesis y la obtención 
de oxígeno como consecuencia de ello. Aunque parte del oxígeno producido en la 
fotosíntesis se utiliza en la respiración, durante el día se puede estar en situación de obtener 
una cantidad adicional  importante de oxígeno que haga que los valores del OD excedan a 
los de saturación. Durante la noche no hay producción de oxígeno aunque algas y bacterias 
lo utilizan, lo que da lugar a una disminución del OD. Asimismo durante la noche la liberación 
de dióxido de carbono hace disminuir el pH. Durante el día el amoníaco resultante de la 
degradación de los compuestos orgánicos nitrogenados contribuye al aumento del pH. En 
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consecuencia las balsas de estabilización de aguas residuales pueden ser ácidas durante la 
noche y básicas durante el día.  

Las balsas de estabilización de aguas residuales son factibles cuando se dispone de 
grandes superficies de terreno a bajo coste y cuando la calidad exigida al efluente no es muy 
estricta. Si la DBO del afluente es alta, la demanda de oxígeno es superior a la que se puede 
cubrir mediante fotosíntesis y aireación superficial natural. Bajo estas circunstancias la 
concentración de OD en el agua residual cae bruscamente hasta un nivel muy bajo 
prevaleciendo la degradación anaerobia. Los productos finales de la degradación anaerobia 
de la materia carbonosa son CH4 + H2O, en contraste con CO2 + H2O de la degradación 
aerobia. 

Las balsas en las que las capas superiores son aerobias y las inferiores anaerobias se 
denominan balsas facultativas. En este tipo de balsas existen tres zonas: 

1) Una zona superficial donde las algas y bacterias aerobias existen en una relación 
simbiótica. 

2) Una zona anaerobia inferior en la que los sólidos acumulados son activamente 
descompuestos por bacterias anaerobias. 

3) Una zona intermedia, en parte aerobia y en parte anaerobia, donde la 
descomposición de los residuos orgánicos es llevada a cabo por las bacterias 
facultativas. 

La mayoría de las balsas de estabilización corresponden a esta categoría. 

Debido a los tiempos de retención elevados, normalmente alrededor de dos meses, la 
disminución de la concentración de compuestos orgánicos refractarios que no puede 
conseguirse mediante lodos activos o lagunas aireadas puede lograrse en balsas de 
estabilización. De esta forma, una disposición adecuada podría ser balsas de estabilización a 
continuación de un proceso de lodos activos (o de una laguna aireada) para completar la 
degradación. 

A.3.4. Filtros Percoladores 

Todos los reactores biológicos aerobios descritos anteriormente suponen la presencia de un 
crecimiento biológico que se mantiene en suspensión dentro del reactor. Por esta razón, se 
denominan reactores de crecimiento biológico en suspensión. Se ha desarrollado otro tipo de 
reactor en el que se utiliza algún tipo de soporte del crecimiento biológico, que se mantiene 
fijo en él. Estos reactores se denominan reactores de crecimiento biológico asistido. 

Los filtros percoladores pertenecen a este tipo de reactores de crecimiento asistido. El filtro 
percolador es un relleno cubierto de limo biológico a través del cual se percola el agua 
residual. Normalmente el agua se distribuye en forma de pulverización uniforme sobre el 
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lecho de relleno mediante un distribuidor rotativo del flujo. El agua residual  percola de forma 
descendente a través del relleno y el efluente se recoge en el fondo. En la Figura A.25 se 
presenta un diagrama de la sección típica de un filtro percolador. 

 

Figura A.25 Filtro percolador [Stenco, 2000, p.358] 

La capa de limo que se forma junto al relleno tiene un espesor total comprendido entre 0,1 y 
2,0 mm está formada de una subcapa aerobia y de otra anaerobia, tal como se presenta en 
la Figura A.26. 

 

Figura A.26 Esquema de las subcapas aerobia y anaerobia de un filtro percolador [Ramalho, 1996, p.473] 

El espesor de la subcapa aerobia es función del caudal de agua residual aplicado y de su 
DBO. Cuanto mayor sea la DBO del afluente menor será el espesor de la subcapa aerobia, 
ya que se presenta un consumo más rápido de oxígeno. 
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El proceso biológico aerobio tiene lugar en la subcapa aerobia. El sustrato se oxida 
parcialmente para proporcionar la energía necesaria al proceso biológico. Otra parte del 
sustrato se utiliza para sintetizar nuevo material de construcción del limo. 

En la subcapa anaerobia, la degradación tiene lugar con formación de ácidos orgánicos CH4 
y H2S. 

Normalmente, el espesor de la capa de limo, como ya se ha dicho, está comprendido entre 
0,1 y 2,0 mm. Existe un efecto perjudicial en la operación del filtro percolador si dicho 
espesor es superior a los 2.0 mm. Puede presentarse una obstrucción del relleno, 
perjudicando el flujo del agua residual y la transferencia de oxigeno a los microorganismos 
aerobios. 

Conforme la capa de limo aumenta de espesor, la materia orgánica del agua residual se 
metaboliza antes de que  pueda alcanzar la capa de microorganismos asociada a la 
superficie de relleno. Estos microorganismos quedan sin alimentación suficiente y tienden a 
pasar a la fase de respiración endógena. La capa de limo en la fase endógena pierde su 
capacidad para unirse a la superficie de relleno y se pierde. Este fenómeno, denominado 
desprendimiento, es función de la carga orgánica e hidráulica del filtro. 

Los filtros percoladores se clasifican, según su carga hidráulica u orgánica en filtros de alta o 
baja carga. En la Tabla A.9 se muestran las cargas normalmente halladas. 

FACTOR FILTRO BAJA CARGA FILTRO ALTA CARGA 

Carga hidráulica en miles de 

m3/día 
1,12 a 4,5 11,2 a 45 

Carga orgánica en DBO5/m3·día 1 a 3,3 3,3 a 16,5 

  

Tabla A.9 Clasificación de los filtros percoladores [Metcalf and Eddy, 1977, p.564]. 
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Figura A.27 Diagrama de flujo de una planta con filtros percoladores [Arnaldos, et al, 2003, p.35] 

En la Figura A.27 puede observarse una planta de tratamiento con filtros percoladores. A 
simple vista parece un proceso muy parecido al de fangos activados, ambos constan de un 
elemento donde se produce la degradación biológica de la materia orgánica y de un 
clarificador secundario, cuya función es producir un efluente clarificado. Ahora bien, es 
importante destacar que los tanques de sedimentación situados a continuación de los filtros 
percoladores difieren de los de fangos activados en que no existe recirculación de fangos, 
que como ya se ha visto es esencial para este último proceso. 

Todo el fango existente en los tanques de sedimentación de los filtros percoladores es 
extraído y enviado a las instalaciones de tratamiento de fangos. 

Además, estos dos procesos se diferencian en que para rendimientos, en la disminución de 
la DBO de aproximadamente el 60%, se ha encontrado que normalmente los filtros 
percoladores son más económicos que el proceso de lodos activos, en particular para 
caudales pequeños de aguas residuales. Para rendimientos superiores en la disminución de 
la DBO (90% o más) el proceso de lodos activos es más económico debido a que el coste 
del material de relleno podría resultar demasiado elevado [Ramalho, 1996, p.474]. 

Debido a que los organismos gubernamentales están imponiendo normas de calidad del 
efluente cada vez más restrictivas, el hecho de que sea difícil para los filtros percoladores 
competir económicamente con las plantas de lodos activos en el intervalo de rendimientos 
elevados de la disminución de la DBO puede resultar un factor importante contra la 
utilización de los filtros percoladores en el tratamiento de las aguas residuales. 

Por otro lado, algunas de las ventajas de los filtros percoladores sobre el proceso de lodos 
activos son: 
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1) No se necesita energía para la aireación 
2) Operación sencilla 
3) Respuesta lenta y recuperación más rápida de los cambios bruscos de la DBO 
4) Son menos sensibles a la presencia de sustancias tóxicas en el afluente 

A.3.5. Biodiscos 

Los biodiscos o sistemas biológicos rotativos de contacto (RBC: Rotating biological 
Contactors) son sistemas para el tratamiento biológico aerobio de las aguas residuales. En el 
caso de los biodiscos, la biomasa se presenta simultáneamente en  forma de crecimiento 
asistido (como en el caso de los filtros percoladores) y de crecimiento en suspensión (como 
en el caso de los fangos activados). 

En la Figura A.28 se presenta un diagrama de una unidad típica de tres etapas. Cada etapa 
está formada por una serie de discos no muy separados, normalmente fabricados de 
poliestireno o polipropileno con diámetros comprendidos entre 3-4 m [Ramalho, 1996, p.493]. 
Estos discos se mantienen paralelos entre sí y unidos a un eje horizontal que pasa a través 
de sus centros. Los ejes tienen longitudes de 7,5 m aproximadamente, pudiendo alojar de 
esta forma un gran número de discos. 

 

Figura A.28 Esquema de una unidad RBC típica  [Ramalho, 1996, p.494]. 

Estas unidades se disponen en tanques divididos por paredes tal como se presenta en la 
Figura A.28. La alimentación de agua residual pasa a través de estos tanques en serie de 
forma que los ejes se mantienen ligeramente por encima de la superficie del líquido. Esto 
significa que la superficie de los discos está aproximadamente el 40 % sumergida en todo 
momento. Los ejes giran continuamente a una velocidad comprendida entre 1 y 2 rpm. Se 
forma gradualmente un limo biológico de 1 a 3 mm de espesor que comienza a depositarse 
en las superficies de los discos [Ramalho, 1996, p.494]. En la Figura A.29 se presenta en 
detalle la zona húmeda de los discos. 
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La rotación de los discos pone la biomasa en contacto de forma alternativa con la materia 
orgánica presente en el agua residual y con la atmósfera para la adsorción de oxígeno. 

 

Figura A.29 Detalle de la zona húmeda de un biodisco [Ramalho, 1996, p.494]. 

Si Do es el diámetro del disco y Di es el diámetro del área circular que nunca resulta 
sumergida, esto significa que la zona húmeda, parte de la cual está sumergida en cualquier 
momento, y otra parte de la misma expuesta al aire, está formada por un anillo cuya 
superficie es igual a: 

Área del anillo= )(
4
1 22

io DD −⋅⋅π              [ A.74 ] 

Ya que el crecimiento biológico se desarrolla solamente en la zona humedecida, si d es el 
espesor del limo formado, el volumen de limo en cada lado de un disco es:  

Volumen de limo= dDD io ⋅−⋅⋅ )(
4
1 22π    (por lado de disco)           [ A.75 ] 

Considerando que el limo crece a ambos lados de cada disco, el volumen de limo por disco 
será el doble del indicado en la ecuación [ A.75 ]. 

Además, debido a que la acción rotativa de los discos provoca cierta turbulencia en el 
depósito de líquido, existirá en todo momento una concentración limitada de biomasa en 
suspensión debido a que parte del crecimiento de limo se separa de los discos además del 
que se pierde por arrastre de la materia sin vida. 

En consecuencia, la disminución de la DBO en los biodiscos se presenta simultáneamente 
mediante un mecanismo similar al del filtro percolador, por la presencia del limo formado 
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junto al disco, así como también mediante un mecanismo análogo al de los lodos activos, por 
la presencia de la biomasa en suspensión 

Debido a que  los tiempos de residencia hidráulicos son bajos, normalmente menos de una 
hora [Ramalho, 1996, p.495] y con ello la concentración de biomasa en suspensión es 
relativamente pequeña, la mayoría de la DBO que se separa en los biodiscos se debe al 
mecanismo correspondiente al limo formado en los discos. 

El efluente de la última etapa de los biodiscos fluye a un clarificador secundario tal y como se 
muestra en la Figura A.28. 

Si se establece una comparación entre los sistemas biológicos rotativos y el proceso 
convencional de lodos activos, pueden destacarse algunas ventajas de los primeros sobre el 
segundo: 

1) Bajo consumo de energía y mantenimiento más sencillo 
2) Ya que es posible en cada etapa un cultivo biológico diferente se cuenta con un 

grado adicional de flexibilidad en el proceso. Puede conseguirse bastante nitrificación 
desarrollando cultivos de bacterias nitrificantes selectivas en las últimas etapas. 

3) La biomasa presenta en general buenas características de sedimentación con lo que 
se disminuye el coste de la clarificación secundaria. 

4) No se necesita reciclado de la biomasa. 

Para finalizar, debe mencionarse una desventaja, que es la presencia de una pequeña 
película líquida de gran superficie sobre la zona húmeda de los discos expuesta al aire 
ambiente, lo que lleva al peligro de congelación en el caso de operación en climas fríos. En 
tales casos las unidades de tratamiento deben alojarse en un edificio cerrado lo que 
incrementa el coste del inmovilizado. 

A.3.6. Tratamiento Anaerobio de las Aguas Residuales 

El tratamiento anaerobio se utiliza tanto para las aguas residuales como para la digestión de 
los lodos. En este apartado se describe el tratamiento anaerobio de las aguas residuales. 

Los productos finales de la degradación anaerobia son gases, principalmente metano (CH4), 
dióxido de carbono (CO2) y pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno (H2S), mercaptano 
(RSH) e hidrógeno (H2) [Ramalho,1996, p.503]. El proceso comprende dos etapas: (1) 
fermentación ácida y (2) fermentación metánica. 

En la etapa de fermentación ácida, los compuestos orgánicos complejos del agua residual 
(proteínas, grasas e hidratos de carbono) se hidrolizan en primer lugar para producir 
unidades moleculares menores, las cuales a su vez son sometidas a biooxidación, 
convirtiéndose principalmente en ácidos orgánicos de cadena corta, tales como acético 
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(CH3-COOH), propiónico (CH3CH2COOH) y butílico (CH3-CH2-CH2-COOH). Una población 
heterogénea de bacterias facultativas y anaerobias es responsable de estas reacciones de 
hidrólisis y oxidación. En esta etapa de fermentación ácida no se produce una reducción 
importante de la DQO, ya que principalmente lo que ocurre es la conversión de las moléculas 
orgánicas complejas en ácidos orgánicos de cadena corta que ejercen también una 
demanda de oxígeno. 

En la etapa de fermentación metánica, microorganismos metanogénicos, que son 
estrictamente anaerobios, convierten los ácidos de cadenas más largas a metano, dióxido de 
carbono y ácidos orgánicos de cadenas más cortas. Las moléculas ácidas se rompen 
repetidamente dando lugar finalmente a ácido acético que se convierte en CO2 y CH4: 

Bacterias metanogénicas 

CH3COOH                                  CO2 + CH4 [ A.76 ] 

El grupo de bacterias facultativas y anaerobias responsable de la etapa de fermentación 
ácida tiene una velocidad de crecimiento más elevada que las bacterias metanogénicas 
responsables de la etapa de fermentación metánica. Como resultado, la etapa de 
fermentación ácida es relativamente rápida por lo que la etapa de fermentación metánica es 
la que controla la velocidad en los procesos anaerobios. 

El principal proceso de tratamiento anaerobio de las aguas residuales es el llamado proceso 
anaerobio de contacto, que se representa esquemáticamente en la Figura A.30. 
Corresponde a un tipo de proceso de crecimiento en suspensión. 

 

Figura A.30 Diagrama de flujo del proceso anaerobio de contacto [Ramalho, 1996, p.506]. 
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Las relaciones de reciclado (r=QF/QR) se encuentran normalmente comprendidas en el 
intervalo de 2 a 4 y la concentración de MLVSS (mixed liquor volatile suspended solids), en 
los reactores anaerobios se controla normalmente hasta un nivel de 3000-4000 mg/l 
[Ramalho, 1996, p.506]. 

Se sitúa frecuentemente un desgasificador a vacío a continuación del digestor anaerobio 
para eliminar las burbujas de gas que tenderían a hacer flotar los sólidos en suspensión en le 
clarificador. 

Algunas de las ventajas del tratamiento anaerobio sobre el aerobio son las siguientes: 
1) Ya que no se emplea equipo de aireación, se produce ahorro de coste de 

inmovilizado así como de consumo energético en el tratamiento anaerobio. 
2) El coeficiente de producción de biomasa Y para los procesos anaerobios es mucho 

menor que para los sistemas aerobios (0,05 para los primeros frente a 0,5 de los 
procesos aerobios, ambos a 20ºC [Ramalho, 1996]). Esto significa que se produce 
menos biomasa por unidad de reducción de sustrato y en consecuencia se presentan 
ahorros considerables en los procesos de manejo y evacuación del exceso de lodo 
(purga). Esto significa también un menor requisito de nutrientes (nitrógeno y fósforo). 

3) En los procesos anaerobios es posible operar a cargas orgánicas del efluente 
superiores que para el caso de los procesos aerobios. Este hecho resulta de la 
limitación de velocidad de transferencia de oxígeno de los procesos aerobios. 

4) La producción de metano en los procesos anaerobios es una ventaja debido a su 
valor como combustible. Una parte sustancial de la necesidad energética de los 
procesos anaerobio puede obtenerse de los gases emitidos. 

Algunas de las desventajas del tratamiento anaerobio respecto al aerobio son las siguientes: 
1) Se necesitan mayores tiempos de residencia. En consecuencia, los costes de 

inversión en cuanto al volumen del reactor son superiores en el tratamiento 
anaerobio. 

2) Los malos olores asociados a los procesos anaerobios, debido principalmente a la 
producción de H2S y mercaptanos. 

3) Se necesitan mayores temperaturas para asegurar que los procesos anaerobios se 
producen a velocidades adecuadas. Normalmente, la temperatura de los procesos 
anaerobios está alrededor de los 35 ºC, lo que significa que puede necesitarse un 
precalentamiento de la alimentación o el calentamiento del reactor anaerobio. Sin 
embargo, este requisito energético puede no ser una desventaja importante, si una 
parte sustancias puede suministrarse a partir del gas metano producido. 

4) La sedimentación de la biomasa anaerobia en el clarificador secundario es más difícil 
que la decantación de la biomasa en el proceso de lodos activos. Esto significa que 
los costes de inversión para la clarificación son superiores. 
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5) La operación de las unidades anaerobias es más difícil que las aerobias, siendo el 
proceso más sensible a las cargas de choque. 
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B. Comparativa entre un proceso de Fangos 
Activados y un Biorreactor de Membrana 
Sumergido. Ejemplo Numérico 

Basándose en los datos de partida de la Tabla 10.4 y a partir del proceso de pasos 
establecido tanto para el proceso convencional de fangos activados (sección 6.5) como para 
el tratamiento mediante biorreactores de membranas sumergidos (sección 9.2), se 
especifican a continuación los cálculos realizados para la obtención de los valores mostrados 
en la Tabla 10.5. 

B.1. Fangos Activados 

Paso 1. Se calcula la cantidad de sustrato consumido por día en Kg 

FeF
r QDBODBOd

KgDBO ⋅−= )(  [ A.50 ]

dKgDBOd
KgDBOr /6,210101350)20176( 3 =⋅⋅−= −  

Paso 2. Estimación preliminar de la potencia. Se considerará un factor de 21 KgDBO/CV·h 

2220
)(

a
QDBODBO

P FeF ⋅−
=  [ A.51 ]

21
101350)20176( 3−⋅⋅−

=P  

Paso 3. Estimación de Tw. 

a. Verano 
• TF= 18 ºC 
• Ta= 26 ºC 

CTw º19
101134016,0106,3

2610113418016,0106,3
6

6

≈
⋅+⋅⋅

⋅⋅+⋅⋅⋅
=  

b. Invierno 
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• TF= 8 ºC 
• Ta= -1 ºC 

CTw º5,6
101134016,0106,3

)1(1011348016,0106,3
6

6

≈
⋅+⋅⋅

−⋅⋅+⋅⋅⋅
=   

Paso 4. Valores de los parámetros biocinéticos para las temperaturas Tw de invierno y 
verano.  

a. Verano.   Tw= 19 ºC 

dmglhmglk ⋅=⋅=⋅= − /0287,0/0012,0)03,1(00123,0 )2019(
19  

11)2019(
19 0571,000238,0)05,1(0025,0 −−− ==⋅= dhkd  

b. Verano.   Tw= 6,5 ºC 

dmglhmglk ⋅=⋅=⋅= − /0198,0/00082,0)03,1(00123,0 )205,6(
19  

11)205,6(
19 03101,000129,0)05,1(0025,0 −−− ==⋅= dhkd  

Paso 5. Tiempo de residencia, t. 
Se calculará a partir del consumo de DBO soluble, para condiciones de invierno, por ser las 
más críticas. 

eVa

eF

DBOkX
DBODBO

t
⋅⋅
−

=  [ A.55 ] 

hdt 2,313,0
200198,03000

20176
==

⋅⋅
−

=   

Paso 6. Relación A/M. 

Va

F

Xt
DBO

M
A

⋅
=  [ A.56 ] 

11 44,00183,0
30002,3

176 −− ==
⋅

= dhM
A   

Paso 7. DBO soluble real en el efluente. Para condiciones de invierno, el tiempo de 
residencia t =3,2 h corresponde a DBOe= 20 mg/l, ya que ha sido la base de cálculo de los 
pasos anteriores. Para las condiciones de verano, el valor de DBOe será algo menor. 
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tXk
DBODBO

Va

F
e ⋅⋅+
=

1
 [ A.57 ]

lmgDBOe /06,14
2,330000012,01

176
=

⋅⋅+
=  

Paso 8. Volumen del reactor. 

tQV F ⋅=  [ A.58 ]

35,17513,01350 mV =⋅=  

Paso 9. Producción neta de biomasa ∆XV. 

VXkQDBODBOYX VadFeFV ⋅⋅−⋅−⋅=∆ )(  [ A.59 ]

a) Condiciones de verano 

dKgXV /25,79105,17530000571,0101350)06,14176(5,0 33 =⋅⋅⋅−⋅⋅−⋅=∆ −−  

b) Condiciones de invierno 

dKgXV /98,88105,17530000310,0101350)20176(5,0 33 =⋅⋅⋅−⋅⋅−⋅=∆ −−  

Paso 10. Demanda de oxígeno para las condiciones de verano (f=0,68) 

V
eFF X

f
DBODBOQ

d
KgO ∆⋅−

−
= 42,1

( )2  [ A.60 ]

dKgOd
KgO /96,20825,7942,1

68,0
)06,14176(101350

2

3
2 =⋅−

−⋅
=

−

 

Como información adicional también puede estimarse las necesidades de oxígeno para las 
condiciones de invierno:  

dKgOd
KgO /35,18398,8842,1

68,0
)20176(101350

2

3
2 =⋅−

−⋅
=

−
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Como podía esperarse, las condiciones de verano controlan las necesidades de oxígeno. 

El caudal de aire puede encontrarse mediante la ecuación [7.8], con una profundidad del 
reactor de 3 m y 3.000 mg/l de MLSS en el reactor. 

m/%64,630001056,230001063,89 284 =⋅⋅+⋅⋅−= −−η   

min)/63,0(/08,272
3064,04

96,208 3
2 airemdKgOQair ==

⋅⋅
=   

Paso 11. Potencia requerida en la aireación 

realRT
d

KgO
P

)(
'

2

=  [ A.61 ] 

)7355(10
854,0

24
96,208

' WCVP =≈=   

donde RT (rendimiento de transferencia) se tomará igual a 0,854 a 19ºC. En este estudio no 
se demostrará de donde se obtiene este valor ya que la aireación en tratamientos de aguas 
residuales es una práctica compleja en la que interfieren diversos parámetros como la 
temperatura, presión, tipo de difusores, entre otros, y que necesitaría un estudio detallado 
para su entendimiento. Por esta razón, en este estudio basado en BRM se tomará un valor 
calculado mediante las expresiones encontradas en RAMALHO, R.S. Tratamiento de Aguas 
Residuales.Barcelona. Editorial Reverté S.A.cop1996 (ed revisada), en el capítulo 4 del 
citado libro. 

El valor de P concuerda con el supuesto en el paso 2. En consecuencia las temperaturas Tw 

(para las condiciones de verano e invierno) calculadas en el paso 3 pueden considerarse 
correctas. 

Paso 12. Cálculo de la relación de reciclado. 

vavu

va

XX
X

r
−

=  [ A.15 ] 

375,0
300011000

3000
=

−
=r   
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Paso 13. Cálculo de los caudales restantes 

dmQrQ FR /25,5061350375,0 3=⋅=⋅=  [ A.5 ]

dmQrQ Fo
325,18561350)375,01()1( =⋅+=⋅+=  [ A.6 ]

vevu

VeFVFFv
w XX

XQXQX
Q

−
⋅−⋅+∆

=  [ A.62 ]

a) Condiciones de verano 

dm
XX

XQXQX
Q

vevu

VeFVFFv
w /53,3

10)3011000(
103013500135025,79 3

3

3

=
⋅−

⋅⋅−⋅+
=

−
⋅−⋅+∆

= −

−

b) Condiciones de invierno 

dm
XX

XQXQX
Q

vevu

VeFVFFv
w /42,4

10)3011000(
103013500135098,88 3

3

3

=
⋅−

⋅⋅−⋅+
=

−
⋅−⋅+∆

= −

−

Estos valores de Qw son muy pequeños si se comparan con QF (1350 m3/d). Esto significa 
que la mayor parte de la alimentación inicial saldrá con el efluente del clarificador secundario, 
esto es, QF ≈ Qe.Para simplificar, se tomará un valor medio único de Qw (Qw ≈ 4m3/d). 

dmQQQ wFe /134641350 3=−=−=  [ A.38 ]

dmQQQ eou /25,510134625,1856 3=−=−=  [ A.63 ]

Paso 14. Cálculo de th 

)1( +
=
r
tth  [ A.64 ]

hth 33,2
)1375,0(

2,3
=

+
=  

Paso 15. Producción total de lodos 

 Cálculo de (NVSS)W 
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• Cálculo de XNVa: 

lmg
F

XF
X

V

VaV
NVa /750

8,0
3000)8,01()1(

=
⋅−

=
⋅−

=  [ A.67 ] 

• Cálculo de XNVu: 

lmg
Q

XrQ
X

u

NVaF
NVu /44,2728

25,510
750)1375,0(1350)1(

=
⋅+⋅

=
⋅+⋅

=  [ A.69 ] 

• Cálculo de XNVF: 

lmgXrXrX NVuNVaNVF /08,844,2728375,0750)1375,0()1( =⋅−⋅+=⋅−⋅+=  [ A.71 ] 

( ) NVeeNVFFW XQXQNVSS ⋅−⋅=  [ A.37 ] 

Como XNVe ≈ 0, 

( ) dKgXQNVSS NVFFW /91,101008,81350 3 =⋅⋅=⋅= −   

 Cálculo de (VSS)W 

( ) VeeVFFVW XQXQXVSS ⋅−⋅+∆=  [ A.11 ] 

a) Condiciones de verano 

( ) dKgVSS W /87,38103013460135025,79 3 =⋅⋅−⋅+= −   

b) Condiciones de invierno 

( ) dKgVSS W /60,48103013460135098,88 3 =⋅⋅−⋅+= −   

así la producción total de lodos será:  

( ) ( ) ( )WWW NVSSVSSTSS +=  [ A.40 ] 

a) Condiciones de verano 

( ) dKgTSS W /78,4991,1087,38 =+=   
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b) Condiciones de invierno 

( ) dKgTSS W /51,5991,1060,48 =+=  

Paso 16. Cálculo de las concentraciones de la alimentación combinada DBOo y XVo. 

)1( r
DBOrDBO

DBO eF
o +

⋅+
=  [ A.8 ]

a) Condiciones de verano 

lmgDBOo /83,131
)375,01(

06,14375,0176
=

+
⋅+

=  

b) Condiciones de invierno 

lmgDBOo /45,133
)375,01(
20375,0176

=
+

⋅+
=  

)1( r
XrX

X vuvF
vo +

⋅+
=  [ A.17 ]

lmgX vo /3000
)375,01(

11000375,0
=

+
⋅

=  

Llegados a este punto se recalcula el volumen del reactor con recirculación y se calculan la 
edad del fango y la carga volumétrica, ya que son dos de los parámetros operacionales que 
permitirán establecer una comparación con los BRM. 

Paso 17. DBO final del efluente 

VeeTotal XDBODBO ⋅+= ψ5  [ A.72 ]

Para un valor de A/M de 0,44 d-1 y a partir del gráfico de la Figura A.16, se obtiene un valor 
de ψ = 0,45, con lo que la DBO5Total será: 

a) Condiciones de verano 

lmgDBO Total /56,273045,006,145 =⋅+=  
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b) Condiciones de invierno 

lmgDBO Total /5,333045,0205 =⋅+=   

Paso 18. Volumen del reactor con recirculación 

oh QtV ⋅=  [ A.73 ] 

32,18025,1856
24
133,2 mV =⋅⋅=   

Paso 19. Edad del fango 

VeeVuw

Va
c XQXQ

XV
⋅+⋅

⋅
=θ  [ 4.12 ] 

dc 4,6
301346110004

30002,180
=

⋅+⋅
⋅

=θ   

Paso 20. Carga volumétrica. 

V
QDBO

C o
V

⋅
= 5  [ A.33 ] 

a) Condiciones de verano 

dmKgC DBOV
3

5

3

/36,1
2,180

1025,185683,131
=

⋅⋅
=

−

  

b) Condiciones de invierno 

dmKgC DBOV
3

5

3

/37,1
2,180

1025,185645,133
=

⋅⋅
=

−

  

B.2. Biorreactor de Membrana 

Para el caso de una planta con BRM, se seguirá el mismo procedimiento de pasos que para 
el tratamiento de fangos activados. 
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Paso 1. A partir de las características dadas de las membranas, se determina el nº de 
tanques necesarios para poder tratar los 1350m3/d de agua, a partir del flujo de permeado. 

Se considera un flujo de permeado inferior al flujo crítico ya que este determina el flujo a 
partir del cual empieza el fouling de las membranas. 

dm
que

cassettes
cassette
módulosm

hm
l /84,1059)

tan
(6)(8)(46)(20 32

2 =×××
⋅

 

284,10591350 =⇒⋅= TT NN   

Paso 2. Conociendo las dimensiones de los módulos y los cassettes podrá calcularse el 
volumen de cada tanque en función del volumen que ocupa cada cassette. 

 

Figura B.1 Dimensiones del módulo y cassette empleados 

Así considerando que en un tanque se introducen 6 cassettes y que la profundidad del 
reactor es de 3 metros, el volumen de cada tanque será: 

 

Figura B.2 Dimensiones del tanque empleado  
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336326 mVTanque =××=    

Paso 3. Como en el caso de los BRM sumergidos no hay recirculación, el tiempo de 
retención hidráulica encontrado en este punto, ya se considerará como el TRH real. Además 
en este caso se tomará un valor de XVa de 15.000mg/l. 

Al existir  dos tanques el caudal que se introduce en cada tanque es: 

dm
N
Q

Q
T

F
F /675

2
1350 3===′   [ 7.18 ] 

y el tiempo de retención hidráulica de: 

hd
Q

Vt
F

T
h 28,1053,0

675
36

===′=   [ 7.17 ] 

Paso 4. La relación A/M para este TRH será de: 

11 22,0009,0
1500028,1

176 −− ==
⋅

=
⋅

= dh
Xt

DBO
M
A

Vah

F   [ 7.4 ] 

Paso 5. Estimación de los Kg DBOr /d eliminados en cada uno de los tanques 

dKgDBOQDBODBOd
KgDBO

rFeF
r /3,10510)20176(675)( 3 =⋅−⋅=⋅−= −   [ 7.19 ] 

Paso 6. Estimación de la potencia requerida para la aireación de cada tanque:  

⇒
⋅−

=
2220

)(
a

QDBODBO
P FeF  CVP 5

21
3,105
==  [ 7.20 ] 

Paso 7. Estimación de la temperatura del licor mixto.  

PQ
TPTQ

T
F

aFF
w ⋅+⋅⋅

⋅⋅+⋅⋅⋅
=

1134106,3
1134106,3

6

6

 [ 7.21 ] 

a. Verano 
• TF= 18 ºC 
• Ta= 26 ºC 
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CTw º19
511340078,0106,3

2651134180078,0106,3
6

6

≈
⋅+⋅⋅
⋅⋅+⋅⋅⋅

=  

b. Invierno 
• TF= 8 ºC 
• Ta= -1 ºC 

CTw º5,6
511340078,0106,3

)1(5113480078,0106,3
6

6

≈
⋅+⋅⋅

−⋅⋅+⋅⋅⋅
=  

Paso 8. Valores en función de la temperatura de los parámetros biocinéticos 

Al no variar la temperatura, los parámetros biocinéticos se mantienen iguales a los 
encontrados en el proceso de fangos activados. 

Paso 9. A partir de la cinética biológica y realizando la siguiente aproximación, QF≈ Qe, se 
calcula la DBO real soluble del efluente para las condiciones veraniegas e invernales. 

a) Condiciones de verano 

⇒
⋅⋅+

⋅
=

VXkQ
DBOQ

DBO
VaF

FF
e  lmgDBOe /35,7

36150000287,0675
675176

=
⋅⋅+

⋅
=  [7.30]

b) Condiciones de invierno 

lmgDBOe /45,10
36150000198,0675

675176
=

⋅⋅+
⋅

=  

Paso 10.La producción de fango en cada tanque y en función de las condiciones de verano 
e invierno será de: 

TVadFeFV VXkQDBODBOYX ⋅⋅−′⋅−⋅=∆ )(   [ 7.31 ]

a) Condiciones de verano 

dKgXV /08,261036150000571,010675)35,7176(5,0 33 =⋅⋅⋅−⋅⋅−⋅=∆ −−  

b) Condiciones de invierno 
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dKgXV /13,391036150000310,010675)45,10176(5,0 33 =⋅⋅⋅−⋅⋅−⋅=∆ −−   

Paso 11. Los requerimientos de oxígeno mediante condiciones veraniegas son:  

)(57,442,1
)(

2
eFFV

eFF NNQX
f
DBODBOQ

d
KgO −⋅′⋅+∆⋅−

−′
=   [ 7.32 ]

dKgd
KgO /77,25310675)2060(57,408,2642,1

68,0
)35,7176(10675 3

3
2 =⋅⋅−⋅+⋅−

−⋅
= −

−

 

Paso 12. A partir de un rendimiento de transferencia de oxígeno de los difusores de 0,854 
KgO2/CV·h a 19 ºC, se recalcula la potencia necesaria: 

CVP 5,12
854,0

24
77,253

' ≈=    

Se observa que la potencia nuevamente estimada es mayor que la previsible, debido al 
mayor requerimiento de oxígeno en los BRM. 

Se vuelve al paso 6 y se empieza el proceso iterativo a partir de las condiciones veraniegas 
que son las condiciones más críticas en cuanto a los requerimientos de O2. 

 P=12,5 CV 
• Tw(verano) ≈ 20,5 ºC 
• Tw(invierno) ≈ 5 ºC 
• Parámetros biocinéticos 

                                 k20,5=0,00124 l/mg·h=0,03 l/mg·d        k5= 0,00079 l/mg·h=0,0189 l/mg·d   
                                 kd20,5= 0,00256 h-1=0,061 d-1                               kd5= 0,00120 h-1=0,0289 d-1 

• DBOe(VERANO)=7,04 mg/l 
• DBOe(INVIERNO)= 10,92 mg/l 
• ∆XV(VERANO)= 24,08 Kg/d 
• ∆XV(INVIERNO) = 40,11 Kg/d 
• KgO2/d = 256,91 Kg/d 

• CV
RT

P
C

5,12
)(844,0

)2491,256(

º5,20

≈
=

=′  
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Volviendo al paso 11 se calculan los requerimientos de aireación. Los requerimientos de 
aireación (Qair) se calculan desde la tasa de consumo de oxígeno, considerando una 
eficiencia específica de transferencia de oxígeno η y la profundidad del reactor, m. 

m
d

KgO
Qair ⋅⋅

=
η4

2

 [7.8]

En este estudio, se considera una profundidad del reactor de 3 m ya que la altura del módulo 
de membranas sumergido es de 2 m. 

La eficiencia específica de transferencia de oxígeno, η, se calcula mediante la expresión: 

284 1056,21063,89 VaVa XX ⋅⋅+⋅⋅−= −−η  [ 7.9 ]

donde se tomará el valor de MLSS = XVa ya que Yoon et al. (2004) no consideraron la 
presencia de sólidos no volátiles en suspensión en su estudio. 

m/%81,1150001056,2150001063,89 284 =⋅⋅+⋅⋅−= −−η  

min)/74,2(/83,1182
30181,04

91,256 3
2 airemdKgOQair ==

⋅⋅
=  

Paso 12. Caudal de purga. 

Va

VFFV
w X

XQX
Q

⋅′+∆
='  [ 7.35 ]

a) Condiciones de verano 

dmQw /60,1
1015000

08,24' 3
3 =

⋅
= −  

b) Condiciones de invierno 

dmQw /67,2
1015000

11,40' 3
3 =

⋅
= −  
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En este punto puede verse como QF>>>Qw, con lo que la aproximación Qe ≈QF es aceptable. 
Como para las condiciones de verano e invierno el caudal Qw es similar, se tomará a partir 
de ahora un caudal medio de purga de Qw ≈ 2,2 m3/d. 

Paso 13. Caudal del efluente 

dmQQQ wFe /8,6722,2675 3=−=′−′=′  [ 7.36 ] 

Paso 14. Cálculo de sólidos totales en suspensión purgados:  

 (VSS)w: 

( ) dKgXQVSS VuwW /3310150002,2 3 =⋅⋅=⋅= −  [ 7.34 ] 

 (NVSS)w: 

En este caso se tomará XNVF=8,08 mg/l, valor encontrado mediante el proceso de fangos 
activados. 

( ) dKgXQXQXQNVSS NVeeNVFFNVuwW /45,51008,8675 3 =⋅⋅=⋅−⋅=⋅= −  [ 7.37 ] 

( ) ( ) ( ) dKgNVSSVSSTSS WWW /45,3845,533 =+=+=  [ 7.38 ] 

Paso 15. DBO5 real 

Ahora ya puede calcularse el valor de la DBO en el efluente de forma rigurosa. 

a) Condiciones de verano 

⇒
+⋅⋅

⋅
=

eVa

FF
e QVXk

DBOQ
DBO  lmgDBOe /04,7

8,672361500003,0
176675

=
+⋅⋅

⋅
=  [ 7.29 ] 

b) Condiciones de invierno 

lmgDBOe /92,10
8,67236150000189,0

176675
=

+⋅⋅
⋅

=   

Con estos nuevos valores obtenidos de DBOe se observa que la aproximación QF ≈ Qe puede 
aceptarse. 
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Paso 16. Igual que para el caso de los fangos activados se calcula la edad del fango y la 
carga volumétrica para los BRM. 

VeeVuw

Va
c XQXQ

XV
⋅+⋅

⋅
=θ  [ 4.12 ]

dc 36,16
150002,2
1500036

=
⋅
⋅

=θ  

Paso 17. Carga volumétrica. 

V
QDBO

C F
V

⋅
= 5  [ 7.6 ]

dmKgC DBOV
3

5

3

/3,3
33

10675176
=

⋅⋅
=

−

 

 


