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RESUMEN 

  
La eliminación simultánea de nutrientes de un agua residual con alto contenido de nitrógeno 
amoniacal fue investigada utilizando un RBS piloto de 1m3 de capacidad operado bajo 
diferentes secuencias de fases aerobias/anóxicas para eliminación de nitrógeno y de fases  
anaerobias/aerobias/anóxicas para eliminación de fósforo. 
 
Los objetivos de este estudio fueron: (1) evaluar experimentalmente el funcionamiento de un 
RBS piloto para eliminación simultánea de nutrientes en un agua residual con alto contenido 
de nitrógeno amoniacal; (2) determinar el efecto de los parámetros que condicionan la 
eficiencia de los procesos de eliminación de nutrientes en un afluente con alto contenido de 
nitrógeno amoniacal; (3) determinar parámetros de operación efectivos para la eliminación de 
nutrientes en un RBS y (4) cotejar los resultados obtenidos empíricamente de las condiciones 
operacionales del RBS mediante el uso del modelo GPS-X ® v.6.3.2. Estos objetivos fueron 
motivados por la limitada información reportada con respecto  a la degradación simultánea de 
nutrientes de una matriz real de agua residual con alto contenido de nitrógeno amoniacal en 
un RBS, así como la factibilidad del posible control del proceso biológico basado en el 
monitoreo on-line de los perfiles de pH, ORP y OD. La eliminación de nutrientes fue 
evaluada en el tiempo, y el TRC y la secuencia de las fases durante el ciclo de operación 
fueron variados, manteniendo constante la temperatura, la relación C:N:P y la concentración 
de oxígeno disuelto durante la fase aerobia. 
 
Resultados específicos de este estudio fueron: (1) el proceso alcanzó eficiencias de remoción 
de 89%, 94% y 96% para DQO, NT y PT respectivamente, indicando que el RBS es un 
alternativa adecuada para eliminación conjunta de nutrientes; (2) se identificaron importantes 
puntos de control en los perfiles pH, ORP y OD durante el ciclo de operación del RBS, y se 
sugieren algunos otros que no han sido reportados previamente en la literatura, lo que seria de 
importancia para el control de procesos a mayor escala; y (3) el proceso fue simulado en 
GPS-X® v.6.3.2. con la finalidad de proveer confiabilidad a la predicción del proceso 
biológico llevado a cabo en el RBS con mayor aplicabilidad en sistemas de tratamiento a 
escala real. Este estudio ha permitido tener un mejor entendimiento del proceso biológico que 
se lleva a cabo en un reactor biológico secuencial (piloto) para la eliminación simultánea de 
nutrientes de una matriz acuosa compleja como es un agua residual real con alto contenido de 
nitrógeno amoniacal.  
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ABSTRACT 
  
The simultaneous biological removal of nitrogen and phosphorous from wastewater with high 
ammonia concentration was investigated using a 1m3 pilot scale sequencing batch reactor 
(SBR) operated under varied cycle sequences.  
 
The primary objectives of this research were: (1) to experimentally assess the feasibility of a 
SBR for the simultaneous removal of nutrients in high strength ammonia-nitrogen 
wastewater; (2) to determine the effect of operational parameters conditioning the 
effectiveness of the biological treatment for nutrient removal; (3) to obtain adequate 
operational parameters for successful removal of under selected conditions; ad (4) to verify 
the empirical results obtained from the experimental study by using the modeling software 
GPS-X® v.6.3.2. These objectives were motivated by the lack of information regarding 
simultaneous degradation of nutrients in real aqueous matrices containing high strength 
ammonia-nitrogen, and the feasibility of control of the biological process control based on 
on-line monitoring of pH, ORP and DO profiles. Nutrients degradation was evaluated over 
time, and the TRC and cycle sequence were varied under constant temperature, C:N:P ratio, 
and oxygen delivery rate. 
 
Specific accomplishments of this study were: (1) the process achieved efficiencies of 89%, 
94% and 96% for COD, TN and TP respectively and showed the potential that this SBR has 
for effectively degrading nutrients simultaneously; (2) several significant control points 
associated with different reactions within SBR cycle were identified in the pH, ORP and DO 
profiles and possible new control points suggested and the application of these significant 
control points as real time control parameters appears promising; and (3) the process was 
simulated using a package software GPS-X® v.6.3.2 to provide more information regarding 
the plant performance and make this alternative more applicable to full-scale applications. 
This research has provided a better understanding of the biological process for simultaneous 
nutrient removal from a real matrix with high strength ammonia-nitrogen using a sequencing 
batch reactor.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
A través de los años el acceso al recurso agua se ha visto amenazado en cantidad y calidad 
debido al impacto que genera la creciente concentración de la población en los núcleos 
urbanos y las actividades industriales.  De acuerdo con las Naciones Unidas, los esfuerzos y 
políticas de control de la contaminación han aumentado en exigencia en todo el mundo lo 
cual se ve reflejado en las metas definidas en los Objetivos del Milenio (WATER.ORG).  
 
Según las estadísticas del estudio “Saneamiento para el Desarrollo: Cómo estamos en 
Latinoamérica y el Caribe”, realizado por el Banco Mundial en el 2007 [8], en la actualidad 
tan solo el 18% de la población mundial tiene acceso a agua potable y el 40% a servicio de 
saneamiento básico. Solo el 35% de las aguas residuales urbanas son tratadas en Asia y esta 
información no fue reportada en África. En América Latina y el Caribe, aproximadamente 
103,000 millones de personas, casi el 21% de la población, no dispone de sistemas para la 
eliminación de aguas residuales y excretas y tan solo el 13,7% de las aguas residuales 
recolectadas por los pocos sistemas de alcantarillado existentes son tratadas.  Según datos 
recientes de la Organización Mundial de la Salud (Organizacion Mundial de la Salud, 2013), 
en 2013 murieron cerca de 6.3 millones de niños menores de cinco años a causa de problemas 
de contaminación medio ambiental que se podrían haber evitado si hubieran tenido acceso a 
intervenciones simples y asequibles tales como saneamiento e higiene adecuados, reducción 
en los niveles de contaminación, entre otros.  
 
Vertimientos con altas concentraciones de nutrientes, producen una disminución considerable 
de la concentración de oxígeno disuelto en el agua, causando eutrofización en los cauces 
(Anderson, Glibert, & Burkholder, 2002; Conley et al., 2009; Davis, Bullerjahn, Tuttle, 
McKay, & Watson, 2015; Heisler et al., 2008).  El nitrógeno y fósforo son los principales 
causales de eutrofización y las aguas residuales domésticas e industriales (principalmente de 
la actividad agrícola) son las principales fuentes de estos nutrientes (Ministerio de 
Agricultura., 1984; Pan, Chen, Hu, & Zhan, 2013). Además de estimular la eutrofización, el 
nitrógeno en forma de amoníaco puede ejercer una demanda directa sobre el oxígeno disuelto 
(OD) y puede ser tóxico para la vida acuática (Zhou & Boyd, 2015). Incluso, si en un proceso 
de nitrificación biológica no se controla la concentración de nitrato resultante, éste puede 
estimular el crecimiento de algas y fitoplancton, causando severos impactos al ambiente 
(Martínez-López, Escobedo-Urías, Reyes-Salinas, & Hernández-Real, 2007; Quirós, 2003; 
Zhou & Boyd, 2015). De igual forma ocurre con el fósforo, el cual también contribuye al 
crecimiento de algas y pueden ser el nutriente limitante en función de las características de 
las aguas receptoras (Lathrop, Carpenter, Stow, Soranno, & Panuska, 1998). 
 
Existen diversos tipos de industrias que generan aguas residuales con una elevada y 
desbalanceada carga de nutrientes. Industrias petroquímicas, farmacéuticas y/o alimenticias 
son ejemplos en esta categoría. Sin embargo, una tipología que aun se encuentra dentro de la 
categoría de aguas domésticas pero se caracteriza por su elevada concentración de nitrógeno 
amoniacal, es el agua residual proveniente de las instituciones educativas.    
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De acuerdo con el informe “Effects of nutrient enrichment in the nation’s estuaries: a decade 
of change (2007) (Bricker, 2007) el desbalance nutricional de las aguas residuales promueve 
una progresión de los síntomas a partir de un crecimiento excesivo de fitoplancton y algas 
hasta el punto que los herbívoros no pueden controlar el crecimiento. Por otra parte, la 
eutrofización también puede crear problemas si el cuerpo de agua receptor es fuente de agua 
potable, teniendo en cuenta que los productos químicos utilizados para desinfectar el agua 
reaccionarán con los componentes orgánicos del cauce y se formarían subproductos de la 
desinfección, los cuales son cancerígenos potenciales. A nivel mundial muchos son los casos 
de eutrofización de cauces que se han documentado, algunos de estos reportes son: 
“Condiciones de anoxia en el norte del Golfo de Méjico: Aportes de nitrógeno y fósforo 
proveniente de actividades agrícolas al Río Mississippi” (Alexander et al., 2008); y el 
“Programa de la Bahía de Chesapeake, 2008 (Cerco, Kim, & Noel, 2010)”  en el cual se 
estima que el 22% de la carga de fósforo y el 19% de la carga de nitrógeno en la bahía 
provienen de instalaciones de aguas residuales municipales e industriales.     
 
Los casos anteriores representan ejemplos de alteración de grandes masas de agua que han 
sido afectadas por carga de nutrientes. Sin embargo, tan sólo en los Estados Unidos existen 
más de 80 estuarios, bahías, ríos, arroyos y lagos que también son afectados por altas cargas 
de nutrientes. En las últimas décadas, el grado de conciencia sobre los problemas ambientales 
se ha incrementado considerablemente. A nivel mundial es una tendencia y son exigidas a 
nivel internacional y cada vez con regulaciones más estrictas. En el caso de España, la 
Directiva Europea 91/271/EEC (Comision Europea.) sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas establece el canon de vertido; y en el caso de Estados Unidos, la Agencia 
de Protección Ambiental (EPA) es quien establece esta regulación y los lineamientos para los 
sistemas de tratamiento. En el caso de Colombia, la situación es crítica teniendo en cuenta el 
rezago en conocimiento, ciencia y tecnología en este tema y la inexistente o laxa exigencia 
legal para este tipo de vertidos. 
 
En los países desarrollados, uno de los sistemas de tratamiento de aguas residuales más 
utilizado es el sistema de fangos activados. Sin embargo, en Colombia solo se cuenta con tres 
plantas de tratamiento de fangos activados en todo el territorio nacional. Actualmente, los 
diferentes sistemas de tratamiento que operan en el país son en su mayoría sistemas de 
lagunaje (55%) por su facilidad de construcción y bajos costos de operación pero que llegan a 
ser ineficientes por la falta de mantenimiento, seguido por lodos activados (22%), filtros 
percoladores (14%) y sistemas UASB (9%) (Republica de Colombia, 2012).  
 
Mayoritariamente, el sistema de fangos activados se viene aplicando en forma continua; sin 
embargo, en la actualidad, el sistema de fangos activados en discontinuo, llevado a cabo en 
un reactor biológico secuencial, RBS, (Sequencing Batch Reactor o SBR por sus siglas en 
inglés), se presenta como una alternativa adecuada para el tratamiento de las aguas servidas. 
Adicionalmente, este sistema tiene la ventaja de operar en tiempo y no en espacio (J. Li, Tao, 
Li, Wang, & Zheng, 2013), por lo tanto requiere poco espacio físico para su operación, no 
requiere unidad de decantación secundaria ni bombeo para recirculación de los fangos lo que 
disminuye los costos de construcción y operación, y su versatilidad y flexibilidad para tratar 
cargas orgánicas e hidráulicas variables hacen de este sistema un sistema efectivo 
especialmente para uso en pequeños sistemas de tratamiento (Tsuneda, Ohno, Soejima, & 
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Hirata, 2006). Sin embargo, su uso para eliminación simultánea de nutrientes ha sido bastante 
limitado al igual que su aplicación a nivel piloto en aguas residuales no sintéticas (Cassidy & 
Belia, 2005).  
 
Zeng et ál. (Zeng, Lemaire, Yuan, & Keller, 2003) reportaron que la eliminación de nitrógeno 
puede llevarse a cabo de manera efectiva en un RBS a una concentración de oxígeno disuelto 
apropiada y con un menor requerimiento energético al compararse con un sistema 
convencional. Vaiopolulou et ál. (Vaiopoulou, Melidis, & Aivasidis, 2007) reportaron que un 
sistema diseñado para simultánea nitrificación y desnitrificación, no siempre sería  eficiente 
en eliminación de fósforo. Sin embargo, otros estudios investigados por Hu et ál (Z. Hu, 
Wentzel, & Ekama, 2002) plantearon la hipótesis de que la población microbiana responsable 
de la eliminación de fósforo (PAO) comprendía al menos dos grupos: un grupo aerobio 
estricto (aPAO) y otro grupo capaz de utilizar oxígeno o nitrato como aceptor de electrones 
(dPAO), los cuales permitían simultánea desnitrificación y eliminación de fósforo utilizando 
la misma fuente de sustrato (Y.-y. Wang, Pan, Min, Peng, & Wang, 2007) y esto sería  de 
gran importancia teniendo en cuenta que el contenido de materia orgánica en muchos vertidos 
es frecuentemente limitado para procesos diseñados para eliminación de fósforo y nitrógeno 
(Lee, Jeon, & Park, 2001). Recientemente se ha reportado que la eliminación de fósforo y 
nitrógeno de manera simultánea puede llevarse a cabo en un RBS, al promover la 
desnitrificación por parte de las dPAO (Y. Chen, Randall, & McCue, 2004) lo cual 
demostraría la teoría de que una significante fracción de las PAO podrían consumir fósforo 
bajo condiciones anóxicas (Kerrn-Jespersen & Henze, 1993; T Kuba, Smolders, Van 
Loosdrecht, & Heijnen, 1993; Tmcm Kuba, Van Loosdrecht, & Heijnen, 1996; Vlekke, 
Comeau, & Oldham, 1988). 
 
Por otra parte, es evidente que existe un creciente interés en el ámbito académico e industrial 
por el uso de paquetes de simulación como componente importante en el control de la 
contaminación, lo cual se ve reflejado en el creciente número de publicaciones en revistas 
indexadas, patentes y conferencias internacionales dedicadas al tema del tratamiento de las 
aguas. Mas de 650 artículos han sido publicados en revistas científicas incluidas en el Science 
Citation Index en la última década (2005-2015) dedicados al control de plantas de tratamiento 
de agua y aguas residuales, así también como a la versatilidad de las herramientas de 
simulación para fines de diseño de plantas basados en simulación de ambientes 
experimentales o como herramienta de optimización de procesos. El General Purpose 
Simulator (GPS-X®) (Hydromantis Inc. Ontario, CA) es un programa de simulación 
ampliamente utilizado para simulación de plantas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas e industriales. GPS-X® utiliza los más avanzados procesos y modelos de 
simulación y está equipado de herramientas que simplifican la construcción del modelo, la 
simulación per se y la interpretación de los resultados (Hydromantis, 2013). 
Aproximadamente el 85% de las publicaciones reportadas es referente a sistemas de fangos 
activados y solo el 22% de estos últimos son aplicados a reactores biológicos secuenciales 
(Véase figura I-1).   
 



 19 

 
Figura I-1 Publicaciones de los 10 países líderes en aplicaciones de herramientas de simulación para el tratamiento de las aguas, 

específicamente GPS-X en RBS. 
 
En términos generales, el objetivo general de esta tesis fue estudiar la capacidad de un RBS 
para la eliminación simultánea de nutrientes en un agua residual con alto contenido de 
nitrógeno amoniacal. El estudio se llevó  a cabo en un RBS piloto de 1m3, diseñado y 
construido para tratar las aguas residuales (posterior a un primer tamizado) de la Universidad 
del Norte en Barranquilla, Colombia. Adicionalmente, se evaluaron los perfiles de pH, ORP y 
OD para proponer una estrategia de control basada en puntos de quiebre de estos perfiles 
durante las fases de reacción  biológica en el reactor y se evaluaron unas series de 
condiciones operacionales las cuales fueron comparadas experimentalmente y en simulación 
para ayudar a predecir el comportamiento biológico de un RBS  y con lo cual se podría tener 
un diseño más óptimo de los ciclos de operación de un RBS de manera que se pueda 
optimizar el uso de energía y posiblemente el volumen de agua residual tratado de acuerdo 
con las variaciones del afluente y la actividad biológica dentro del reactor.  
 
De manera consistente con la anterior discusión, se presentan a continuación los objetivos 
específicos e hipótesis de esta tesis: 
 
Objetivos específicos: 
 

• Evaluar el funcionamiento de un RBS piloto de 1m3 de capacidad operado bajo 
diferentes secuencias de fases aerobias/anóxicas para eliminación de nitrógeno y de 
fases  anaerobias/aerobias/anóxicas para eliminación simultánea de nutrientes en un 
agua residual con alto contenido de nitrógeno amoniacal. 

• Determinar el efecto de los parámetros que condicionan la efectividad de los procesos 
de eliminación de nutrientes en un afluente con alto contenido de nitrógeno 
amoniacal. 

• Determinar parámetros de operación óptimos bajo las condiciones seleccionadas para 
la eliminación de nutrientes en un RBS. 
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• Cotejar los resultados obtenidos empíricamente de las condiciones operacionales del 
RBS mediante el uso del modelo GPS-X ® v.6.3.2. 

 
Hipótesis: 
 

• La efectividad del RBS para eliminación simultánea de nutrientes depende de la 
secuencia y duración de las condiciones aerobias, anóxicas y anaerobias a las cuales 
es sometida la biomasa dentro del reactor.  

• Un permanente monitoreo de los perfiles de pH, ORP y OD permite determinar la 
finalización de la fase de consumo y liberación de fósforo, nitrificación y 
desnitrificación y por lo tanto ayudaría potencialmente a un uso eficiente de energía e 
incrementaría la capacidad del sistema de acuerdo con las variaciones del afluente y la 
actividad biológica dentro del reactor.  

• El GPS-X® v.6.3.2. es un modelo adecuado para la predicción del funcionamiento de 
un RBS para el tratamiento de una matriz real de un agua residual.   
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II. FUNDAMENTOS DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE LAS 
AGUAS RESIDUALES PARA LA ELIMINACIÓN DE 

NUTRIENTES 
 
A continuación se presentan de manera general los fundamentos de los procesos biológicos 
para el tratamiento de las aguas residuales y la eliminación conjunta de nutrientes.  La 
estructura y funcionamiento de las principales configuraciones para tratamiento biológico y 
en especial el funcionamiento del reactor biológico secuencial (RBS) para eliminación de 
nutrientes, así también como la cinética y los factores que afectan su funcionamiento serán 
desarrollados a través de cada sección de este capítulo. 
 

2.1.Fundamentos del tratamiento biológico de las aguas residuales 

La generación de aguas residuales (AR) es un producto inevitable de la actividad humana. La 
composición de las aguas residuales es muy variada y depende de la población servida y de 
las influencias de origen industrial, comercial o pluvial que se presenten. De esta forma se 
tienen: (1) aguas residuales domésticas (ARD) provenientes de las viviendas, edificios 
comerciales e institucionales; (2) aguas residuales municipales (ARM) que son residuos 
líquidos transportados por el alcantarillado de una población y tratados en una planta de 
tratamiento municipal, y (3) aguas residuales industriales (ARI) provenientes de las descargas 
industriales o con una caracterización especial.  
 
En términos generales, los principales componentes en un aguas residuales, son la materia 
orgánica, nutrientes, microorganismos, metales y materia inorgánica.   Todos estos 
componentes, pueden presentarse disueltos o suspendidos y se pueden valorar mediante la 
concentración del material en suspensión o disuelto (Christensson, 1997). 
 
Cuando se vierte agua residual a un cuerpo de agua, se produce un fenómeno natural de 
autodepuración de dicho vertido, el cual consiste en que la materia orgánica generalmente 
expresada como demanda bioquímica de oxígeno (DBO), es consumida por la biocenosis 
presente en la corriente o por la aportada en el vertido. El proceso de autodepuración 
anteriormente mencionado, es la base fundamental del proceso de tratamiento por medios 
biológicos.   
 
En el mismo concepto de autodepuración de los cuerpos de agua, en el proceso de 
degradación de nutrientes como el nitrógeno (N) o fósforo (P), si estos componentes se 
presentan en altas concentraciones, se produce un crecimiento inestable de las algas y de 
otras formas de vida acuática fotosintética, con un consecuente consumo excesivo del 
oxígeno disuelto en el cuerpo receptor y una disminución en su concentración hasta niveles 
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críticos, impactando  la calidad del recurso y poniendo en riesgo los ecosistemas naturales del 
medio (eutrofización). 
 
Las consecuencias más importantes de la contaminación orgánica en los cuerpos receptores, 
se ven reflejadas en sus efectos sobre la concentración de oxígeno disuelto.  Cuando la 
velocidad de consumo de oxígeno excede la velocidad de aireación atmosférica del agua, la 
concentración de oxígeno disminuye hasta provocar la muerte de algunas especies acuáticas 
que serán reemplazadas por otras cuyos requerimientos de oxígeno sean menores (Abel, 
1996). 
 
La experiencia ha demostrado que con un adecuado diseño y control del proceso, la mayoría 
de las aguas residuales pueden ser tratadas biológicamente (Kauser, Sharria, & Tariq, 2012; 
Manga Certain, 2000). El tratamiento biológico implica tres fases: la conversión de la materia 
orgánica carbonosa disuelta y coloidal en productos finales y en tejido celular; la formación 
de los flóculos biológicos compuestos de células y material coloidal orgánico no 
biodegradable e inorgánico presente en el agua residual afluente; y finalmente, la eliminación 
de los flóculos biológicos mediante un proceso de separación del agua tratada.   
 
2.1.1. Procesos biológicos de fangos activados 
El tratamiento biológico de las aguas residuales, ha sido ampliamente utilizado para vertidos 
urbanos e industriales.  Desde el punto de vista económico y operacional, los procesos 
biológicos constituyen un sistema robusto y con menor consumo energético que otros 
sistemas de tratamiento siempre y cuando se tenga un control adecuado en el proceso de 
tratamiento (C. P. L. Grady Jr, Daigger, Love, Filipe, & Leslie G., 2011) 
 
El proceso de fangos activados, es un proceso desarrollado en Inglaterra en 1914 por Arden y 
Lockett (Wilderer, Irvine, & Goronszy, 2001), y su nombre proviene de la producción de una 
masa activa de microorganismos capaz de estabilizar un residuo por vía aerobia. El proceso 
de fangos activados, es un proceso biológico donde una biomasa microbiana oxida y 
mineraliza la materia orgánica presente en las aguas residuales. En la zona aerobia, los 
microorganismos son mantenidos en el agua por efecto de la aireación.  Se tiene un tanque de 
sedimentación, donde el material particulado es decantado, siendo éste una parte fundamental 
de este tipo de proceso.  El material decantado es rico en biomasa y para mantener la 
población microbiana necesaria (estabilización del sistema), es necesario recircular parte de 
este fango a cabeza de planta, es decir, el compartimiento aireado, mientras que la otra parte, 
es removida por la purga del fango en exceso.  En la actualidad existen muchas variaciones 
del proceso original. El esquema básico de este proceso se muestra en la figura II-1. 
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Figura II-1 Esquema típico de un proceso de fangos activados. 

 
El objetivo principal del tratamiento biológico de las aguas residuales es la conversión de la 
materia orgánica biodegradable en biomasa microbiana que pueda ser separada por un 
proceso como sedimentación o flotación. Los procesos biológicos en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales se llevan a cabo por una diversidad de organismos, los cuales 
provienen de diferentes fuentes tales como el agua residual, el aire, el suelo, o desde los 
animales que habitan cerca a l	 a planta de tratamiento. Sin embargo, su crecimiento depende 
de la adaptación de éstos a las condiciones ambientales locales. La presencia de 
macronutrientes como el nitrógeno y el fósforo en las aguas residuales, permiten el adecuado 
crecimiento de los microorganismos responsables del tratamiento de las aguas, siempre y 
cuando estén en concentraciones normales.   
 
Históricamente, el sistema de fangos activados ha sido ampliamente utilizado en su forma 
convencional o con las modificaciones que han surgido, teniendo en cuenta las necesidades y 
los requerimientos exigidos por la legislación vigente.  Este tipo de sistema, se caracteriza por 
la capacidad de alcanzar los objetivos de calidad propuestos por un tratamiento secundario.  
Como característica fundamental de estos sistemas está la recirculación, donde una porción 
de la purga del decantador es conducida a cabeza de planta, para luego ser mezclada con el 
afluente primario.  Este caudal de recirculación es determinado con base en la relación de los 
sólidos suspendidos volátiles del licor mezcla y la concentración de DBO contenida en el 
agua residual afluente al sistema.  Esta relación de recirculación varía entre 25 – 50% del 
caudal de agua residual afluente y depende también de las condiciones de tratamiento y la 
caracterización del agua residual (Metcalf & Eddy, 2003).   
 
En los procesos de fangos activados de mezcla completa, el agua residual afluente y el fango 
recirculado son introducidos uniformemente en el reactor biológico.  Esto permite una 
demanda de oxígeno uniforme y una estabilidad operacional al momento de recibir altas 
cargas (United States. Dept. of the Army, 1987).    Inicialmente, se adaptaba un proceso 
terciario a las plantas convencionales; sin embargo, las necesidades de espacio fueron 
dirigiendo las investigaciones a desarrollar plantas más compactas (Romero Rojas, 2000).  Es 
de esta nueva necesidad de donde surge como una alternativa, el sistema de tratamiento 
biológico de fangos activados en discontinuo, donde las fases de reacción y decantación 
ocurren en diferentes tiempos pero en un mismo reactor. 
 

Afluente
Reactor	Biológico

Recirculación	de	
fangos

Decantador	
secundario

Purga

Efluente



 25 

Los factores que influyen de manera directa en el adecuado funcionamiento de un proceso 
biológico, son el tiempo de retención hidráulico, la carga volumétrica de materia orgánica 
biodegradable (expresada como DBO), el tiempo de retención celular y la carga másica o 
relación alimento/microorganismos (Filipe & Grady, 1998; C. P. Leslie Grady Jr, Daigger, 
Love, & Filipe, 2011; L. K. Wang, Shammas, & Hung, 2010).  
 

2.2.Eliminación biológica de nutrientes 

Debido al incremento en la frecuencia de eventos de eutrofización de ríos, lagos y costas, el 
interés en la eliminación de nitrógeno y fósforo de las aguas residuales municipales se ha 
incrementado drásticamente en los años recientes. A la fecha, se ha desarrollado una gran 
diversidad de configuraciones de plantas de fangos activados para la eliminación biológica de 
nutrientes de manera individual o simultánea.  
 
En términos generales, la eliminación de materia orgánica por vía biológica requiere de 
mucho control en  factores tales como el tiempo de retención celular y tiempo de  retención 
hidráulico, disponibilidad  de oxígeno y nutrientes (C. P. L. Grady Jr et al., 2011). En cuanto 
a eliminación de nitrógeno, éste también se ve afectado por algunos factores ambientales, 
entre los que están el valor de pH, alcalinidad, toxicidad, metales, la concentración de 
nitrógeno amoniacal, entre otros (Kauser et al., 2012). Finalmente para la eliminación 
biológica de fósforo, aunque el sistema de tratamiento convencional para este contaminante 
es por precipitación química, el hecho de producir gran cantidad de fango en exceso y el 
costo por consumo de químico (p. ej., hierro o sales de aluminio), han permitido que la 
alternativa de eliminación por vía biológica se implemente cada vez más, teniendo en cuenta 
que el fósforo presente en el agua afluente es incorporado al interior de la biomasa y 
posteriormente es removida en la fase de purga; sin embargo, este también se ve afectado por 
factores como pH, tipo y disponibilidad de materia orgánica, aeración excesiva, tiempo de 
retención celular, temperatura, presencia de nitratos y nitritos, entre otros (Y. Q. Liu, Liu, 
Tay, & Hung, 2010; Onnis-Hayden et al., 2013). 
 
2.2.1. Eliminación biológica de nitrógeno  
El nitrógeno presente en las aguas residuales urbanas, se encuentra en su gran mayoría en 
forma de nitrógeno amoniacal y en nitrógeno orgánico, en proporciones de 60 y 40% 
respectivamente, mientras que la presencia de las formas nítricas y nitrosas es inferior a un 
1% ((EPA), 1975).  Las  transformaciones que suceden en un reactor de fangos activados 
durante el proceso de eliminación biológica de  fósforo se ilustran en las figuras II-2 y II-3.  
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Figura II-2 Esquema de eliminación biológica de nitrógeno. 

 

 
Figura II-3  Transformaciones del nitrógeno en los procesos de tratamiento biológico.  Adaptado de (Lie & Welander, 

1994). 
 
La nitrificación es un proceso llevado a cabo por un grupo muy limitado de microorganismos 
autótrofos, el cual se produce en dos pasos, cada uno de ellos realizado por un tipo específico 
de bacterias.  El primer paso se conoce como nitritación, y consiste en la oxidación del 
amonio a nitrito, y es realizado por bacterias nitrosomonas, y el segundo, consiste en la 
oxidación de nitrito a nitrato y se conoce como nitratación, y es llevado a cabo por bacterias 
nitrobacter. 
 
Las reacciones químicas producto de la eliminación de nitrógeno, desprenden energía que es 
utilizada por las bacterias para su crecimiento y mantenimiento celular, bajo la siguiente 
relación estequiométrica: 

NH#$ +
&
'
O' → NO'* + H'O + 2H$ 

(Ecuación		II-1)	
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NO'* +
9
'
O' → NO&* 

(Ecuación		II-2)	
NH#$ + 2HCO&* + 2O' → NO&* + 2CO' + 3H'O 

	(Ecuación		II-3)	
 
La reacción general tiene una demanda teórica neta de oxígeno de 4.3mg de O2/mgNH4

+-N 
adicional a la necesaria para la oxidación de la materia orgánica carbonosa.  Así mismo las 
reacciones generan una demanda de alcalinidad de 7.14mg de CaCO3 por cada gramo de 
NH4

+ - N eliminado1 (Metcalf & Eddy, 2003). 
 
Las nitrobacter, se caracterizan por una baja tasa de crecimiento, debido a la poca energía 
que se obtiene con la oxidación del ión amonio y nitrito. Este crecimiento lento puede llegar a 
ser un problema considerable para llevar a cabo con éxito el proceso de nitrificación. 
 
Tanto las nitrosomonas como las nitrobacter son bacterias autótrofas quimiosintéticas, es 
decir, que obtienen la energía necesaria para los procesos de síntesis celular mediante 
reacciones de oxidación-reducción y su principal fuente de carbono es CO2 inorgánico. La 
eficiencia de estos microorganismos para aprovechar la energía liberada se mide en términos 
de rendimiento (Yield en inglés), el cual es expresado como la relación entre la biomasa 
producida y la masa de sustrato utilizado.   
 

𝑌 =
𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎	(𝑚𝑎𝑠𝑎)

𝑀𝑎𝑠𝑎	𝑑𝑒	𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜	𝑜	𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜	𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
	

(Ecuación		II-4)	
 
Si se supone que la cantidad de biomasa producida es proporcional a la energía liberada, se 
puede esperar que el crecimiento de las nitrosomonas sea mayor que las nitrobacter.  En otras 
palabras, por cada mol de N oxidado, se producirá una mayor cantidad de nitrosomonas que 
de nitrobacter.  De esta manera, los coeficientes de producción observados 
experimentalmente para ambos procesos serán: 

 
Nitrosomonas: Y = 0.04 – 0.13g SSV / g NH4

+-N oxidado 
Nitrobacter: Y = 0.02 – 0.07 g SSV / g NO2

--N oxidado 
 
En general, para el proceso de nitrificación: Y = 0.06 – 0.2 g SSV / g NH4

+ oxidado.   
 
Por otra parte, la desnitrificación es la reducción biológica del nitrato, a óxido nítrico, óxido 
nitroso y nitrógeno gas. Este proceso es llevado a cabo por una biocenosis heterótrofa y 
autótrofa.  La mayoría de estos microorganismos son aerobios facultativos, es decir, pueden 
utilizar el oxígeno y el nitrato o nitrito como aceptores de electrones, y algunos casos, hasta 

                                                
1 Calculada como 2x(50g CaCO3 / eq. / 14)  
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pueden llevar a cabo el proceso de fermentación en ausencia de nitrato u oxígeno (Metcalf & 
Eddy, 2003). 
 
La desnitrificación biológica contempla la oxidación biológica de sustratos orgánicos 
utilizando nitrito o nitrato como aceptor de electrones en vez de oxígeno.  En ausencia de 
oxígeno o bajo condiciones limitantes de éste, se induce la enzima reductora de nitrato en la 
cadena respiratoria de transporte de electrones, y ayuda a transferir hidrógeno y electrones al 
nitrato como aceptor final de electrones.  
 
El donador de electrones como un sustrato orgánico, se obtiene a través de materia orgánica 
fácilmente biodegradable, en el agua residual afluente, o producida durante la muerte 
endógena, o como una fuente exógena como el metanol o el acetato.  Cada donador de 
electrones, presenta una relación estequiométrica diferente.  

	
10𝑁𝑂&* + 𝐶9S𝐻9U𝑂&𝑁 → 5𝑁' + 10𝐶𝑂' + 3𝐻'𝑂 + 10𝐻* + 𝑁𝐻&	

(Ecuación		II-5)	
6𝑁𝑂&* + 5𝐶𝐻&𝑂𝑁 → 3𝑁' + 5𝐶𝑂' + 7𝐻'𝑂 + 6𝑂𝐻*	

(Ecuación		II-6)		
8𝑁𝑂&* + 5𝐶𝐻&𝐶𝑂𝑂𝐻 → 4𝑁' + 10𝐶𝑂' + 6𝐻'𝑂 + 8𝑂𝐻*	

(Ecuación		II-7)	
	

El término CxHxOxN, es frecuentemente utilizado para representar la materia orgánica 
biodegradable.  En todas las reacciones anteriores, como producto del metabolismo de las 
bacterias heterótrofas responsables del proceso de desnitrificación, se produce un equivalente 
de alcalinidad por cada equivalente de NO3

--N reducido, el cual equivale a 3.57g de 
producción de alcalinidad expresada como carbonato cálcico. 
 

• Factores que controlan la eliminación biológica de nitrógeno  
La mayoría de los sistemas aerobios para el tratamiento de las aguas residuales, contienen 
microorganismos capaces de nitrificar (pertenecientes a los siguientes géneros: 
Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter) y desnitrificar (pertenecientes a los siguientes 
géneros: Alcaligenes, Paracoccus, Pseudomonas, Thiobacillus, Rhizobium, Thiosphaera), 
siempre y cuando las condiciones de tiempo de retención celular y temperaturas sean 
adecuadas.  Sin embargo, cuando se pretende someter un agua residual a un proceso de 
eliminación biológica de nitrógeno, se requiere que esta biomasa sea la población  dominante.  
A continuación se presentan los factores que de manera más relevante controlan la 
eliminación de nitrógeno por vía biológica. 
 

• Temperatura: Este proceso depende altamente de la temperatura, teniendo en cuenta 
que su mayor eficiencia se lleva a cabo en rangos de 4ºC - 45ºC, para nitrosomonas y 
nitrobacters ((EPA), 1975).  Estudios experimentales reportan que la tasa de 
desnitrificación aumenta hasta un cierto punto (30° – 35ºC) y luego decrece (Michael 
H. Gerardi, 1990; M. H. Gerardi, 2003). Esto debido a que cambios de temperatura 
desde 20ºC – 10ºC, disminuirán la velocidad de desnitifricación en aproximadamente 
un 30%, requiriendo entonces tres veces mas de sólidos suspendidos en el licor 
mezcla para conseguir la misma calidad en el efluente. Sin embargo, otros estudios 
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indican un rango óptimo para efectos de eliminación de nitrógeno entre 28° y 38°C (J. 
Li et al., 2013). 
 

• Concentración de oxígeno disuelto: La concentración de OD es un factor limitante, 
considerando que las nitrosomonas son bacterias aerobias. Por otra parte, la actuación 
de las nitrobacter, está regulada por la presencia del oxígeno, ya que los gradientes de 
oxígeno, nitrato y carbono utilizable van a definir las zonas de nitrificación y 
desnitrificación en el medio.  El valor de referencia de OD en la zona aerobia para la 
eliminación de nitrógeno, está entre 0.3 – 2.5mgO2/L (Abad, Manga, Ribes, Palma, & 
Venegas, 2004; Helmer et al., 2000; Manga Certain, Escaf, Logreira, & García, 2011; 
Pochana & Keller, 1999; Yoo et al., 1999). Ruiz y colaboradores (Ruiz, Jeison, 
Rubilar, Ciudad, & Chamy, 2006) estudiaron el proceso de nitrificación en agua 
residual con alto contenido de nitrógeno amoniacal, y la concentración de OD 
encontrada como óptima fue reportada en 1.7 mg/L. 

 
• pH: Controla la eliminación de nitrógeno ya que su valor en el licor mezcla es 

altamente influyente, teniendo en cuenta que puede activar o desactivar a la población 
microbiana (Hellinga, Schellen, Mulder, Van Loosdrecht, & Heijnen, 1998; Lopez-
Vazquez et al., 2009).  El valor del pH está ligado directamente con la efectividad del 
proceso, ya que en el proceso de nitrificación se produce un consumo de alcalinidad 
(teóricamente se consumen 7.1mg de alcalinidad (CaCO3)/mg de amonio oxidado), y 
en el proceso de desnitrificación, el efecto es contrario. Metcalf & Eddy (Metcalf & 
Eddy, 2003) reportaron el rango óptimo de pH el cual debe estar entre 6.0 – 9.0, 
presentándose mejores resultados con pH cercanos a 7.   

 
• Relación C(DQO)/N(NTK): Es de gran importancia conservar una relación C/N 

adecuada y una fuente de carbono fácilmente biodegradable para que el proceso de 
desnitrificación se lleve a cabo con eficacia.  A medida que la relación C/N es menor, 
los microorganismos requieren un mayor tiempo para transformar la materia orgánica 
que no se degrada fácilmente.  En la literatura se proponen diversas fuentes externas 
de materia orgánica, entre las que  están el metanol, ácido acético, etanol, azúcar, y 
acetato (J. Carrera, T. Vicent, & J. Lafuente, 2004b; Cherchi, Onnis-Hayden, El-
Shawabkeh, & Gu, 2009; Cherchi, Onnis-Hayden, & Gu, 2008; Ferrara de Giner & 
Ramirez, 2010; Frison, Di Fabio, Cavinato, Pavan, & Fatone, 2013; Gu & Onnis-
Hayden, 2010; Isaacs & Henze, 1995; Isaacs, Henze, Søeberg, & Kümmel, 1994; 
Roy, Hassan, & Boopathy, 2010; Tseng, Potter, & Koopman, 1998; Y.-y. Wang et al., 
2013).  Dependiendo de cual se utilice, se obtendrán diferentes velocidades de 
desnitrificación.  García et ál. (Garcia, 1997), indican que las mayores velocidades 
son obtenidas al utilizar ácido acético. 

 
Se ha observado experimentalmente que existe una correlación entre la capacidad 
nitrificadora de los procesos de fangos activados y la relación DQO/NTK, de forma 
que a medida que aumenta esta relación, disminuye la fracción de nitrificantes en el 



 30 

medio y se va perdiendo eficacia en el sistema de tratamiento (Carrera et al., 2004b; 
Roy et al., 2010; Tseng et al., 1998).  A altas relaciones de DQO/NTK, se presenta un 
exceso de materia orgánica y un descenso de compuestos nitrogenados.  Cuando el 
inverso de éste cociente es inferior de 0.5, el proceso puede considerarse exclusivo 
para eliminación biológica de nitrógeno (Garcia, 1997; Münch, Lant, & Keller, 1996).   
De igual forma, la concentración de compuestos nitrogenados como amoniaco libre y 
ácido nitroso, pueden inhibir el proceso de eliminación de nitrógeno.  De acuerdo con 
EPA ((EPA), 1975), valores de 10–150mg/L y 0.1–1.1mg/L de amonio libre para 
nitrosomonas y nitrobacter respectivamente; y 0.22 – 2.8mg/L de ácido nitroso para 
ambas poblaciones, pueden inhibir los procesos.   

 
• Concentración de nitratos: La concentración de nitratos en el medio, de acuerdo con la 

cinética de eliminación de este componente, tiene una clara relación con la 
concentración de nitrato y materia orgánica y la eficiencia del proceso.  Según EPA 
((EPA), 1975), el rango de valores de Kd es tan bajo (0.1 – 0.2mg NO3

- - N/L), que el 
proceso de desnitrificación puede ser considerado una reacción de orden cero con 
respecto a la concentración de nitrato, y esto se verá reflejado en afluentes con 
concentraciones superiores a 1 – 2mg NO3

- -N/L, en los cuales no se afectará el 
proceso de desnitrificación. 

 
• Esquemas propuestos para eliminación de nitrógeno  

Existen diferentes esquemas de procesos para la eliminación biológica de nitrógeno en donde 
las etapas anóxica y aerobia se combinan de diversas formas y bajo diversas condiciones de 
operación.  Los procesos de nitrificación y desnitrificación pueden llevarse a cabo en un 
mismo cultivo biológico o en diferentes, lo que hace que las variantes de los esquemas de 
procesos se puedan agrupar en función del número de cultivos utilizados en el tratamiento del 
agua.  
 
Se distinguen claramente los procesos de cultivo simple y los procesos de cultivo múltiple. 
En el caso de los procesos de cultivo simple, la eliminación de la materia orgánica carbonosa, 
la nitrificación y la desnitrificación se realizan conjuntamente en el mismo cultivo biológico. 
En los de cultivos múltiples, los procesos de eliminación de la materia orgánica y 
nitrificación se llevan a cabo en cultivos biológicos diferentes al del proceso de 
desnitrificación. Para que tengan lugar en diferentes cultivos es necesario que el esquema del 
proceso incluya múltiples etapas de decantación. Esto facilita el control ya que para cada 
cultivo se puede optimizar el tiempo de retención celular en función del proceso que se lleve 
a cabo. 
 
Entre los procesos múltiples más utilizados, se encuentran los de cultivo doble y triple. En el 
proceso de cultivo doble, la eliminación de la materia orgánica y la nitrificación se llevan a 
cabo en una de las etapas, mientras que en la otra, se lleva a cabo la desnitrificación. En el de 
cultivo triple, la eliminación de la materia orgánica, la nitrificación y la desnitrificación son 
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llevadas a cabo por cultivos biológicos diferentes. Como ejemplo, en las figuras II-4 a II-13, 
se muestran algunas variantes de los procesos de cultivo anteriormente explicados.  

 
Figura II-4 Proceso de cultivo simple (Proceso Wuhrmann) (D. Liu & Liptak, 1997; L. K. Wang et al., 2010). 

 

 
Figura II-5  Proceso de cultivo doble (D. Liu & Liptak, 1997; L. K. Wang et al., 2010). 

 

 
Figura II-6  Proceso de cultivo triple (D. Liu & Liptak, 1997; L. K. Wang et al., 2010) 

 
Una forma común de clasificación de los procesos de cultivo simple está en función de la 
ubicación relativa de las etapas anóxica y aerobia. Esto da lugar a los esquemas de proceso 
de: predesnitrificación y postdesnitrificación. Se conoce como procesos de predesnitrificación 
aquellos en los que el agua residual se trata primero en una etapa anóxica y posteriormente en 
una aerobia. En este proceso, los nitratos que se producen en la zona aerobia se recirculan a la 
zona anóxica de dos formas: mediante la recirculación de fangos o mediante una 
recirculación interna (o de nitratos). En la zona anóxica, se lleva a cabo la desnitrificación 
mediante la utilización de la materia orgánica contenida en el agua residual. 
 
En las figuras II-7 y II-8 se muestran los procesos de predesnitrificación Ludzack-Ettinger y 
Ludzack-Ettinger modificado. En éste último, se puede recircular una mayor cantidad de 
nitratos a la fase anóxica.  

 
Figura II-7  Proceso Ludzack-Ettinger (D. Liu & Liptak, 1997; L. K. Wang et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 



 32 

 
Figura II-8  Proceso Ludzack-Ettinger modificado (Recirculación interna) (D. Liu & Liptak, 1997; L. K. Wang et al., 2010). 

 
Normalmente, en el proceso Ludzack-Ettinger modificado el caudal de la recirculación 
interna varía entre uno y cuatro veces el caudal afluente a la planta, el valor del TRC anóxico 
varía entre 1 y 4 días y el valor del TRC aerobio entre 4 y 12 días dependiendo de la 
temperatura del sistema. 
 
Una mayor eliminación de nitrógeno puede llevarse a cabo sí al proceso Ludzack-Ettinger 
modificado se le adiciona una segunda zona anóxica y una pequeña zona aerobia. A este 
proceso se le conoce con el nombre de Bardenpho de cuatro etapas. (Véase figura II-9).  
 
La segunda zona anóxica tiene como objetivo la eliminación del nitrato contenido en el 
efluente de la primera fase aerobia. La segunda zona aerobia, tiene por objetivo eliminar por 
arrastre el nitrógeno gaseoso y oxigenar el licor mezcla antes de que entre al decantador, 
mejorando la sedimentabilidad del fango. Esta zona se diseña con un volumen reducido con 
el fin de minimizar la liberación de nitrógeno amoniacal debido a los procesos de muerte de 
los microorganismos. 
 

 
Figura II-9  Proceso Bardenpho (D. Liu & Liptak, 1997; L. K. Wang et al., 2010). 

 
 Otra variación del proceso Ludzack-Ettinger modificado es el proceso RDN. Este proceso 
añade un reactor aerobio a la corriente de recirculación de fangos (Véase figura II-10). Una 
de las ventajas más importantes de este proceso es que se obtienen fangos con una buena 
sedimentabilidad.  

 
Figura II-10  Proceso RDN (D. Liu & Liptak, 1997; L. K. Wang et al., 2010). 

 
Se conoce como procesos de postdesnitrificación aquellos en los que el agua residual se trata 
inicialmente en una etapa aerobia y posteriormente en una anóxica. En estos procesos, la 
materia orgánica contenida en el agua residual se consume en el reactor aerobio. Esto hace 
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que sea necesaria la adición de materia orgánica externa al reactor anóxico con el objetivo de 
que tenga lugar la desnitrificación. Como ejemplo de procesos de postdesnitrificación, en la 
figura II-4 se mostró el proceso Wuhrmann. 
 
Los cultivos biológicos en los procesos de predesnitrificación y postdesnitrificación pueden 
ser de dos tipos: en suspensión y fijos. En este estudio sólo se hace referencia a los de cultivo 
en suspensión por ser los más utilizados hasta la fecha; sin embargo, de cara al futuro, los 
últimos avances en el desarrollo de procesos de cultivo fijo prometen un mayor uso de estos 
en el campo de la eliminación biológica de nitrógeno (Henze, 1991). 
 
Otro tipo de proceso utilizado en la eliminación biológica de nitrógeno es el canal de 
oxidación continuo. En éste, el sistema de aireación se diseña de tal forma que se presenten 
zonas aerobias y anóxicas, de modo que tengan lugar los procesos de nitrificación y 
desnitrificación. Esto se consigue mediante el suministro de oxígeno en uno o varios puntos 
del canal, lo que genera un gradiente de concentraciones de oxígeno disuelto (OD) a lo largo 
del mismo. La concentración de OD es máxima en el punto de suministro y va disminuyendo 
a medida que el licor mezcla avanza a lo largo del canal hasta alcanzar una concentración 
despreciable de OD, momento en el que las condiciones pasan a ser anóxicas.  
 
Este tipo de procesos requiere un estricto control del OD con el fin de lograr una óptima 
distribución entre las zonas de nitrificación y desnitrificación. Otro punto importante es el 
control de la operación de mezcla, de modo que se evite la aireación del fango en condiciones 
anóxicas a causa de la agitación. 
 
Como ejemplo de este tipo de procesos, se muestra en la figura II-11 el proceso Orbal o de 
canal. Existen diferentes variantes de este proceso en el que se incluyen varios canales 
concéntricos, donde la concentración de OD promedio en cada canal se va incrementando 
desde los canales externos hasta los internos.  
 

 
Figura II-11  Proceso Orbal (Canal) (D. Liu & Liptak, 1997; L. K. Wang et al., 2010). 

 
Existe un tipo de proceso para la eliminación biológica de nitrógeno que funciona en régimen 
semicontinuo, cuya característica principal es que el afluente trabaja en régimen continuo 
pero las etapas en discontinuo. Este proceso fue desarrollado en Alemania y se le conoce 
como proceso Biodenitro (Véase figura II-12). En este proceso, la recirculación interna entre 
los tanques aerobios y anóxicos se reemplaza por una corriente de agua entre los tanques de 
nitrificación y desnitrificación. Una de las ventajas más importantes del proceso Biodenitro 
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es su flexibilidad, ya que es posible modificar el tamaño de las etapas de nitrificación y 
desnitrificación para conseguir la eliminación deseada.  
 

 
Figura II-12  Proceso Biodenitro (D. Liu & Liptak, 1997; L. K. Wang et al., 2010). 

 

En los casos de aguas residuales industriales que presenten altas concentraciones de nitrato, 
se puede usar un proceso de cultivo biológico simple con una sola etapa (anóxica). La materia 
orgánica necesaria para los procesos puede añadirse externamente o puede estar contenida en 
el agua residual afluente (Véase figura II-13). 
 

 
Figura II-13  Proceso de cultivo simple (una etapa) (D. Liu & Liptak, 1997; L. K. Wang et al., 2010). 

 
2.2.2. Eliminación biológica de fósforo    
El fósforo es un elemento de gran importancia para los procesos celulares y para la 
transferencia de energía de los microorganismos responsables del tratamiento de las aguas 
residuales por medios biológicos.   Para la mayor parte de los microorganismos, el fósforo 
representa el 1.5 – 2.0% de su peso seco (Sedlak, 1991).  Como resultado de esto, el 
crecimiento de la biomasa en un proceso biológico produce un consumo natural del fósforo 
presente en el agua residual.   
 
El fósforo existe en el agua residual en forma de ortofosfatos, polifosfatos y fósforo orgánico 
y la mayor fuente de origen en las aguas residuales domésticas son los excrementos humanos, 
detergentes y el agua residual de tratamientos químicos.  Según Metcalf y Eddy (Metcalf & 
Eddy, 2003),  la concentración de fósforo total (PT) en un agua residual urbana, es 
comúnmente de 4 – 15mgP/L, siendo en su mayor parte fósforo inorgánico soluble.  
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Tabla  II-1 Valores típicos de concentración de fósforo (mgP/L) en un agua residual sin tratar (Metcalf & Eddy, 2003). 

Forma del Fósforo presente en el ARU Concentración 
débil 

Concentración 
media 

Concentración 
fuerte 

Fósforo Total 4 8 15 
Fósforo Orgánico 1 3 5 
Fósforo Inorgánico 3 5 10 

 
El proceso de eliminación biológica de fósforo, EBF, permite eliminar fósforo del agua 
residual, especialmente urbana, utilizando un grupo de organismos acumuladores de 
polifosfatos (PAOs). Anteriormente, se consideraba que el proceso biológico de remoción de 
fósforo únicamente podía ser llevado a cabo bajo condiciones anaerobias y aerobias, y fue 
aceptado durante mucho tiempo que las PAO no podían utilizar el nitrato como aceptor de 
electrones y por lo tanto solo podían crecer y acumular fósforo bajo condiciones aerobias 
(Lee et al., 2001). Autores (Z. Hu et al., 2002; Lee et al., 2001; Tsuneda et al., 2006) han 
reportado que una fracción importante de las PAOs pueden, bajo condiciones anóxicas, 
consumir fósforo del medio, lo que revelaría que la población microbiana responsable del 
proceso de eliminación de fósforo por medios biológicos esta conformado al menos por dos 
grupos de microorganismos: (1) un grupo capaz de utilizar tanto oxígeno como 
nitratos/nitritos como aceptor de electrones conocido como PAO desnitrificadoras (o de ahora 
en adelante dPAO), el cual ha sido comprobado experimental y prácticamente (Barker & 
Dold, 1996; Christensson, 1997; Z. Hu et al., 2002; Kerrn-Jespersen & Henze, 1993; T Kuba 
et al., 1993; Lemaire et al., 2009), y (2) un grupo capaz de utilizar solo oxígeno conocidos 
como PAOs aerobios estrictos (o de ahora en adelante aPAO).  
 
Kuba y colegas (T Kuba et al., 1993) reportaron que las dPAO tienen un metabolismo similar 
al identificado en las aPAO bajo condiciones aerobias estrictas, y a pesar de que las dPAO 
reportan bajas eficiencias en la producción de energía bajo condiciones anóxicas comparadas 
con el mismo desempeño bajo condiciones aerobias, se han reportado buenas eficiencias en 
eliminación de fósforo en sistemas con presencia de ambos grupos de PAOs. Asimismo 
demostraron que el grupo dPAO puede aprovechar el consumo de materia orgánica ya que 
podrían utilizarlo para eliminación de nitrógeno y fósforo simultáneamente, lo que 
disminuiría la competencia por sustrato y al mismo tiempo beneficiaría a los sistemas 
municipales que regularmente se encuentran limitados con el contenido de sustrato orgánico 
cuando deben llevar a cabo eliminación conjunta de nutrientes. Adicionalmente, Copp y Dold 
(Copp & Dold, 1998) concluyeron que al emplear dPAOs en la eliminación conjunta de 
nutrientes, es posible reducir la producción de fango y la demanda de aireación y por 
consiguiente el consumo de energía en el sistema. De acuerdo con lo anterior, el proceso 
biológico de eliminación de fósforo se lleva a cabo bajo condiciones anaerobias y bajo 
condiciones aerobias y/o anóxicas (Véase figuras II-14 y II-15).  
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Figura II-14 Esquema general de eliminación de fósforo. 

 

 
Figura II-15 Eliminación de fósforo al interior de un organismo acumulador PAO. 

 
El sustrato orgánico es suministrado desde el afluente en la zona anaerobia para que entre en 
contacto con la fuente de carbono solo en esa fase. Bajo estas condiciones, ciertos 
microorganismos asimilan y almacenan productos de fermentación producidos por otras 
bacterias facultativas.  Estos microorganismos derivan energía para esta asimilación desde los 
polifosfatos almacenados, los cuales son hidrolizados para liberar energía.  El fósforo libre 
que resulta de la hidrólisis es luego devuelto al licor mezcla. 
 
La EBF requiere entonces de la combinación de condiciones anaerobias y aerobias/anóxicas.  
Para ambos casos, la fase anaerobia se desarrolla de igual manera: las PAO asimilan 
productos de fermentación (p. ej., ácidos grasos volátiles – AGV)  y lo almacenan 
intracelularmente en forma de polihidroxialcanoatos (PHA).  Los AGV son producidos por 
fermentación de la materia orgánica, la cual es material orgánico biodegradable disuelto que 
puede ser fácilmente asimilado por la biomasa.  Al utilizar la energía disponible de los 
polifosfatos almacenados, las PAO asimilan los AGV y producen PHA los cuales son 
almacenados intracelularmente mientras que el glicógeno intracelular es convertido en PHA 
(Mino, Van Loosdrecht, & Heijnen, 1998).  Al mismo tiempo que las PAO toman AGV, hay 
liberación de ortofosfatos, cationes de magnesio, potasio y calcio.  El PHA contenido en las 
PAO incrementa en la medida que el polifosfato y el glicógeno disminuyen. 
 
Por su parte, en la fase anóxica y/o aerobia, se produce energía por la oxidación de los 
polifosfatos y productos almacenados durante el crecimiento de la biomasa.  El PHA es 
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metabolizado, suministrando energía de oxidación y carbono para nuevo crecimiento celular.  
Algo de glicógeno se produce de los PHA metabolizados. La energía liberada de la oxidación 
de los PHA es usada para formar polifosfato intracelular.  El ortofosfato soluble es removido 
del licor mezcla e incorporado dentro de los polifosfatos al interior de la biomasa.  La 
utilización de PHA también mejora el crecimiento celular y esta nueva biomasa generada 
tiene altas capacidades de almacenamiento intracelular. Estas bacterias toman más fósforo del 
que es estrictamente necesario para su crecimiento, y el exceso lo acumulan 
intracelularmente.  Es por esto, que la eliminación del fósforo en el sistema, se lleva a cabo 
mediante la purga del fango.   
 
Suponiendo que la composición química de los microorganismos es C5H7NO2, la expresión 
de la reacción de degradación del polifosfato bajo condiciones aerobias puede ser 
simplificada y escrita como: 
 

C'H#O' + 0.16NH#$ + 12O' + 0.2PO#&*

→ 0.16C\H]NO' + 1.2CO' + 0.2 HPO& + 0.44OH* + 14H'O 
(Ecuación		II-8)	

 
Por su parte, la expresión de la reacción de degradación del polifosfato bajo condiciones 
anaerobias puede ser simplificada y escrita como: 
 

2C'H#O' + HPO& + H'O → C'H#O' ' + PO#&* + 3H$   
		 	 (Ecuación		II-9)	

 
La principal ventaja de la eliminación de éste nutriente por vía biológica es la reducción de 
los costos en comparación con los procesos físico-químicos, además de la poca producción de 
sólidos (Metcalf & Eddy, 2003).  
 

• Factores que controlan la eliminación biológica de fósforo   
El proceso de eliminación de fósforo también se ve afectado por factores ambientales como 
pH, tipo y disponibilidad de materia orgánica, aeración excesiva, tiempo de retención celular, 
temperatura, presencia de nitratos y nitritos, entre otros (Onnis-Hayden, Majed, Schramm, & 
Gu, 2011). A continuación se presentan los factores que de manera más relevante controlan la 
eliminación de fósforo por vía biológica. 
 

• Competencia entre organismos acumuladores de fósforo (PAO) y organismos 
acumuladores de glicógeno (GAO): Las PAO incluyen a aquellos microorganismos 
con el fenotipo requerido para eliminar fósforo por vía biológica.  De igual forma que 
las PAO, las GAO toman AGV bajo condiciones anaerobias y de igual forma los 
convierten en PHA.  Ellas llevan a cabo este procedimiento por medio de la hidrólisis 
del glicógeno el cual es su única fuente de energía.  Sin embargo, su presencia y 
metabolismo no mejoran la remoción de fósforo (Mino et al., 1998).  La presencia de 
GAO en el sistema, tiene gran relevancia en cuanto a la eficiencia del sistema se 
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requiere.  La ventaja competitiva de las PAO en un sistema de eliminación biológica 
de fósforo se compromete teniendo en cuenta que las GAO utilizan el mismo sustrato 
(AGV) bajo las mismas condiciones, por lo tanto una cantidad considerable de GAO 
en el sistema pone en riesgo la cantidad disponible de AGV para las PAO.  Algunos 
autores (Oehmen, Yuan, Blackall, & Keller, 2004, 2005; Pijuan et al., 2004) han 
estudiado diversas fuentes de carbono externa, tanto AGV como no AGV, los cuales 
han tenido un gran impacto en la competencia por sustrato de las PAO vs. GAO.  
Mientras que el uso de acetato se considera como una adecuada fuente de carbono 
para EBF, en algunos estudios se ha documentado fuertes competencias entre estas 
poblaciones microbianas, afectado considerablemente la eficiencia del sistema. 

 
• Disponibilidad de ácidos grasos volátiles (AGV): La disponibilidad de sustrato 

fácilmente biodegradable, principalmente en forma de ácidos grasos volátiles (AGV) 
es de gran importancia para el desarrollo del proceso de eliminación biológica de 
fósforo, por lo que es fundamental conocer y analizar adecuadamente la composición 
orgánica del afluente y del proceso de fermentación (si aplica) al que se halla 
sometido el agua residual antes de entrar al sistema de tratamiento. Fuhs y Chen (Fuhs 
& Chen, 1975), fueron los primeros en observar la necesidad de disponer de sustratos 
que fuesen fácilmente biodegradables por las PAO.  Posteriormente, Siegrist et ál. 
(Siegrist & Tschui, 1992), relacionaron esta importancia con la fase anaeróbica. 

 
• Concentración de nitratos: Otro factor que se ha reportado que influye de manera 

directa con la eficiencia de un sistema de tratamiento orientado a la eliminación 
biológica de fósforo, es la concentración de nitratos en el licor mezcla (Yongzhi 
Chen, Li, Ye, & Peng, 2015; T. Kuba, Murnleitner, Van Loosdrecht, & Heijnen, 
1996; T. Kuba, Wachtmeister, Van Loosdrecht, & Heijnen, 1994; Ma, Peng, Wang, & 
Wang, 2005; Merzouki, Bernet, Deigens, Moletta, & Benlemlih, 2001; Xu, Qin, Shao, 
& Fan, 2015).  Si bien está claro que el papel de los nitratos puede ser considerado 
como un factor de inhibición de la liberación de fósforo en fases anaerobias (Chuang, 
Ouyang, & Wang, 1996; Ganigué, 2010; Ganigué, López, Balaguer, & Colprim, 
2007; Meinhold, Arnold, & Isaacs, 1999; Shin, Jun, & Park, 1992), éste también 
puede ser considerado como una oportunidad para incrementar la asimilación de 
fosfato siempre y cuando se tengan las condiciones apropiadas en medio anóxico 
teniendo en cuenta que el fosfato también es un aceptor de electrones y tanto nitritos 
como nitratos no son compuestos extraños que las PAO no puedan desnitrificar 
(Saito, Brdjanovic, & Van Loosdrecht, 2004). Estudios han indicado que 
concentraciones de hasta 10mg NO2

--N/L no es perjudicial para la toma de fósforo 
bajo condiciones anóxicas e incluso la tasa de asimilación de fósforo podría ser más 
rápida bajo la presencia de nitritos que de nitratos (T Kuba et al., 1993). En la 
investigación llevada a cabo por Kuba y colegas (T Kuba et al., 1993) se reportó  que 
concentraciones de nitrito entre 5 – 10 mgNO2

—N/L inhibían considerablemente la 
EBF en un RBS. Sin embargo, tal y como lo reporta Sung Lee et ál. (Lee et al., 2001), 
en ese caso el fango activo fue inoculado con bacterias nitrificantes y luego sometido 
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a condiciones anaerobias/anóxicas para poder llevar a cabo la eliminación de 
nitrógeno, por lo tanto las dPAO nunca habían sido expuestas a tales condiciones y 
por lo tanto el proceso se vio afectado. 

 
• Potencial de óxido – reducción (ORP): El ORP es un indicador del carácter oxidante o 

reductor del medio y está directamente relacionado con las concentraciones de 
oxígeno disuelto y nitratos en el licor mezcla y adicionalmente, este parámetro se 
emplea para control y optimización en plantas de tratamiento para eliminación 
biológica de nutrientes (Lee et al., 2001; Pavšelj et al., 2001; Won & Ra, 2011; 
Zanetti et al., 2012).  

 
• Concentración de oxígeno disuelto (OD): En cuanto a la concentración de OD, éste 

parámetro es necesario en la fase aerobia para llevar a cabo la asimilación de los 
ortofosfatos y se ha indicado que una concentración entre 1.5 – 3.0mg O2/L puede ser 
óptima sin afectar los estados anóxicos o anaerobios de un proceso de eliminación 
conjunta. Se ha afirmado que concentraciones mayores de OD pueden incrementar la 
velocidad mas no la cantidad de fósforo asimilado en el sistema ((EPA), 1976). Sin 
embargo, niveles de OD superiores a los recomendados en un RBS puede producir 
una acumulación al interior de los flóculos aumentando la concentración de nitratos y 
afectando la fase anaerobia (Brdjanovic et al., 1998). Así mismo concentraciones muy 
inferiores inhiben la nitrificación y puede producir bulking en el fango. 

 
• pH: Otro factor de gran importancia en el proceso de eliminación de fósforo por vía 

biológica, es el potencial de hidrógeno (pH).  En el 2001, Filipe (Filipe, Daigger, & 
Grady, 2001; Filipe, Daigger, & Grady Jr, 2001) determinó que el pH es un factor de 
gran importancia en el momento de controlar el crecimiento de GAO que compiten 
con las PAO.  Este autor reportó muy buenos resultados de EBF utilizando ácido 
acético como fuente de carbono externa y medida de control de pH, partiendo del 
estudio cinético y estequiométrico de la asimilación de ésta fuente de carbono por las 
PAO y las GAO en función del pH.  A nivel experimental, Smolders (Smolders, Klop, 
Van Loosdrecht, & Heijnen, 1995) indicó que el pH es un factor clave en los procesos 
de EBF teniendo en cuenta que bajo condiciones anaerobias la cantidad de 
polifosfatos hidrolizada aumentan en la medida que aumenta el pH.  De acuerdo con 
lo anterior, el pH debe mantenerse en un intervalo de 6.5 – 8.0 para una buena 
asimilación por parte de las PAO y mantener controlado el crecimiento de las GAO.   

 
• Temperatura: Variaciones de temperatura entre 20°C – 35°C afectan a las 

comunidades microbianas (Lopez-Vazquez et al., 2009).  Mantener una temperatura 
por debajo de los 30°C le proporciona a las PAO ciertas ventajas en el metabolismo, 
lo que contribuye a la inhibición de crecimiento por parte de las GAO. 

 
• Tiempo de retención celular (TRC): El efecto del TRC en el proceso EBF ha sido 

reportado en diferentes estudios, variando principalmente por el tipo de proceso 
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utilizado.   Onnis-Hayden y colegas (Onnis-Hayden et al., 2013) estudiaron el efecto 
del TRC en la actividad biológica para eliminación de fósforo en un sistema  EBPR y 
concluyeron que TRC menores a 10d mejoran la estabilidad del sistema biológico.  
Matsuo et ál. (Matsuo, 1994) estudiaron tres sistemas de flujo continuo y concluyeron 
que la EBF mejora a TRC anaerobios extensos. Por su parte, Chuang y colaboradores 
(Chuang, Ouyang, Yuang, & You, 1997) indicaron que 12d de TRC eran necesarios 
para una eliminación de fósforo completa en un sistema de fangos activados 
combinado con biofilm. Por su parte, Kargi y Uygur (Kargi & Uygur, 2002) 
estudiaron el efecto del TRC en la remoción de nutrientes en un RBS y concluyeron 
que 15d disminuían ligeramente las eficiencias de remoción del sistema y 10d era un 
tiempo óptimo al alcanzarse las más altas eficiencias en el estudio y el mínimo índice 
volumétrico de fangos.  

 
• Esquemas propuestos para eliminación de fósforo   

Existen diferentes variantes de los procesos de eliminación biológica de fósforo, en donde las 
condiciones aerobias y anaerobias se combinan de diversas formas. El proceso más sencillo 
está compuesto de dos reactores en serie, en donde el primero de ellos es anaerobio y el 
segundo aerobio. Este proceso fue presentado por Barnard (Barnard, 1976) y se le conoce con 
el nombre de Phoredox (Véase figura II-16).  
 

 
Figura II-16  Proceso Phoredox (Barnard, 1976). 

 
Esta misma configuración, pero con la diferencia de que ambos reactores están divididos en 
un número definido de compartimientos de igual tamaño, fue patentada por Air Products and 
Chemicals, Inc bajo el nombre de A/OTM®.  Para ambos procesos (A/OTM y Phoredox), el 
intervalo de valores de TRC óptimos para una buena eliminación de fósforo varía entre 3 y 5 
días, donde entre el 25 y el 30% corresponde al valor del TRC anaerobio. Los valores de 
TRC aerobio varían entre 2 y 3 días, lo que evita que se lleve a cabo el proceso de 
nitrificación en la zona aerobia, minimizando el riesgo de recirculación de nitratos a la zona 
anaerobia. 
 
Como se ha comentado, en casos particulares, los procesos para la eliminación biológica de 
fósforo pueden combinarse con procesos químicos. A este tipo de procesos se le conoce 
como procesos mixtos para la eliminación biológica de fósforo. El proceso mixto para la 
eliminación de fósforo más ampliamente conocido es el Phostrip® (Véase figura II-17). Fue 
el primer proceso para EBF, propuesto por Levin et ál. (Levin & Shapiro, 1965) y combina 
eliminación por vía biológica y por vía química.  Una ventaja de esta configuración, es la baja 
concentración de fósforo total en el efluente (< 1mg/L) y ésta puede ser obtenida aún con 
poca concentración de DBO en el afluente.   
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Este proceso tiene como característica principal que el fango recirculado desde el decantador 
se trata en un espesador-elutriador anaerobio ("Stripper"), donde se hace una separación de 
los fangos y el agua, obteniendo un clarificado enriquecido en fósforo. Este clarificado se 
trata mediante procesos químicos, mientras que los fangos se recirculan al reactor aerobio. La 
eficiencia en la eliminación de fósforo de este proceso es muy alta, debido a la combinación 
de procesos biológicos y químicos. Tiene algunas desventajas derivadas de su dificultad de 
operación. Además, el espesador-elutriador normalmente requiere un  tiempo de retención de 
sólidos de 8 a 12 horas, con el objetivo de generar la cantidad suficiente de ácidos grasos 
volátiles necesarios para la suelta de fósforo. En algunos casos, este inconveniente se 
resuelve mediante la adición de ácido acético o agua residual afluente.  
 

 
Figura II-17 Proceso Phostrip (Levin & Shapiro, 1965). 

 
2.2.3. Eliminación simultánea de nutrientes    
Hasta hace poco tiempo se pensaba que la eliminación de nitrógeno y fósforo no se podía 
llevar a cabo simultáneamente por medios biológicos. Esta asunción se basaba en el efecto 
negativo que inducía el nitrato en la fase anaerobia del proceso de eliminación biológica de 
fósforo. Actualmente, se tiene un mejor entendimiento del comportamiento metabólico de las 
PAOs lo que ha permitido el desarrollo de procesos conjuntos de eliminación de ambos 
nutrientes. 
 

• Factores que afectan la eliminación simultánea de nutrientes 
Para que tengan lugar conjuntamente los procesos de eliminación biológica de nutrientes es 
necesario la combinación de tres etapas: anaerobia, anóxica y aerobia. Existen diferentes 
procesos conjuntos de eliminación biológica de nutrientes que combinan de diferentes formas 
las anteriores etapas. La elección de uno u otro proceso depende principalmente de los 
siguientes factores: Tiempo de retención celular, las características del agua residual y la 
temperatura. 
 

• Tiempo de retención celular (TRC): Es el parámetro de mayor importancia tanto en el 
proceso de eliminación biológica de nutrientes como en los procesos de fangos 
activados para la eliminación de materia orgánica. En general, la eliminación 
biológica de nitrógeno se ve favorecida por tiempos de retención celular elevados 
mientras que el proceso de eliminación biológica de fósforo se ve favorecido por 
tiempos de retención celular bajos. Por lo tanto, en el diseño de los procesos de 
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eliminación de ambos nutrientes, este parámetro queda sujeto a optimización 
dependiendo tanto de las características particulares del agua residual como de la 
temperatura del medio.  

 
Para algunos autores (N. Artan & Orhon, 2005; N. Artan, Tasli, & Orhon, 2006; 
Larrea, Garcia-Heras, Ayesa, & Florez, 1992; Larrea et al., 2000), el intervalo óptimo 
del tiempo de retención celular para un agua residual artificial se encuentra 
comprendido entre 10 y 16 días. Según estos autores, cuando la temperatura del 
medio es superior a 20ºC se puede utilizar el límite inferior, debiéndose éste aumentar 
conforme disminuye la temperatura, con el fin de obtener un resultado satisfactorio en 
la nitrificación. De acuerdo con el estudio del efecto del TRC en remoción de 
nutrientes en un RBS desarrollado por Tremblay y colaboradores (Tremblay, Tyagi, 
& Surampalli, 1999), la eliminación de nitrógeno se vio favorecida a altos TRC (entre 
10d y 30d), mientras que la eliminación de fósforo alcanzó mayores remociones entre 
10d y 15d. Por su parte, según Grady et ál., (C. P. L. Grady Jr et al., 2011), la suma de 
los TRC anaerobios y anóxicos en los sistemas de eliminación biológica de nutrientes 
debe ser al menos de 2 a 3 días, y se deberían aumentar según se requiera una mayor 
hidrólisis de la materia orgánica lentamente degradable. Además, este autor 
recomienda que el TRC anaerobio mínimo debe ser al menos de 0.5 días (Véase 
figura II-18).  
 

 
Figura II-18 Efecto de la temperatura sobre el mínimo TRC aerobio necesario para el crecimiento de bacterias PAO y nitrificantes 

(C. P. L. Grady Jr et al., 2011). 
 

• Sustrato: Las características del agua residual afluente es uno de los factores más 
importantes en la eliminación biológica de nutrientes. El agua residual debe contener 
suficiente materia orgánica en cantidad y calidad para que se lleven a cabo los 
procesos de eliminación biológica de nutrientes, teniendo en cuenta que los 
organismos responsables de la desnitrificación son capaces de utilizar diferentes tipos 
de materia orgánica soluble fácilmente degradable, a diferencia de las bacterias PAO 
que sólo pueden utilizar ácidos grasos volátiles.  

 
Los AGV pueden estar presentes en el afluente o pueden provenir de los procesos de 
fermentación llevados a cabo por las bacterias heterótrofas facultativas. El proceso de 
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toma de ácidos grasos volátiles llevado a cabo por las bacterias PAO presenta una alta 
velocidad de reacción, lo que permite un valor muy bajo en el TRC anaerobio; 
mientras que los procesos de fermentación son lentos, lo que hace que, en los casos en 
que se dependa de este proceso para la generación de ácidos grasos volátiles, se 
requiera un valor elevado en el TRC anaerobio. 

 
Por otra parte, la concentración de la materia orgánica soluble en el agua residual 
afluente también afecta a la velocidad del proceso de desnitrificación. La velocidad de 
reacción del proceso de desnitrificación es alta cuando se encuentra en el medio 
sustrato soluble fácilmente degradable para las bacterias responsables del proceso de 
desnitrificación. Sin embargo, cuando se dispone de materia orgánica lentamente 
degradable la velocidad del proceso es mucho menor. Esto se debe a que el sustrato 
lentamente degradable primero debe ser hidrolizado y la velocidad de reacción de este 
último proceso en condiciones anóxicas es más lenta. Por lo tanto, en los casos en que 
el sustrato soluble fácilmente degradable, que llega a la etapa anóxica, es insuficiente 
para que los microorganismos puedan eliminar todo el nitrato disponible en el medio, 
se debe diseñar la zona anóxica de tal forma que el TRC anóxico sea lo 
suficientemente elevado que permita llevar a cabo los procesos de hidrólisis. 

 
En un proceso de eliminación biológica conjunta de nitrógeno y de fósforo, la relación 
materia orgánica a nutriente en el agua residual afluente es un factor importante. 
Mulkernis et ál. (Mulkerrins, Dobson, & Colleran, 2004) reportan que para obtener un 
efluente con una concentración de fósforo por debajo de 1.0mg P-PO4

3-/L se requiere 
una relación C(DQO):P mayor a 33.  Por su parte, Henze et ál. (Henze, 1991, 2000, 
2008; Henze, Aspregren, La Cour Jansen, Nielsen, & Lee, 2002; M. Henze et al., 
1999), proponen una DQO equivalente a 20g de acético por cada gramo de fosfato 
eliminado.  Por su parte, Metcalf y Eddy (Metcalf & Eddy, 2003), sugieren que se 
requieren aproximadamente 10g de DQO por cada gramo de fósforo almacenado en el 
proceso. Las tablas II-2 y II-3 muestran de manera general, algunas relaciones 
propuestas por algunos autores, para determinar la viabilidad operacional para 
eliminación conjunta de nutrientes por vía biológica. 
 

Tabla  II-2 Relaciones C(DQO):N(NTK) para viabilidad operacional en un sistema de tratamiento biológico (Metcalf & Eddy, 
2003). 

  Pobre Moderada Buena Excelente 
C:N <5 5 - 7 7 - 9 >9 

 
Tabla  II-3 Relaciones C(DQO):P para viabilidad operacional en un sistema de tratamiento biológico. 
  Mulkernis et ál. 

(Mulkerrins et al., 2004) 
Henze et ál. (Henze et 

al., 2002) 
Metcalf & Eddy 

(Metcalf & Eddy, 2003) 
C:P >33 >20 >10 

 
Tradicionalmente, se había considerado que la influencia de la relación DQO/NTK 
era mayor en un proceso convencional de fangos activados que en un sistema 
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biológico para remoción de nitrógeno, teniendo en cuenta que en la primera fase 
anóxica de éste último, la materia orgánica era consumida rápidamente permitiendo 
una menor competencia entre nitrificantes de heterótrofos en la siguiente fase aerobia.  
Sin embargo, de acuerdo con algunos autores (Harremoës & Sinkjær, 1995; 
McClintock, Randall, & Pattarkine, 1993) durante los años 90’s se realizaron 
investigaciones simultáneas en sistemas convencionales de fangos activados y RBS 
diseñados para eliminación de nitrógeno por vía biológica, y se encontraron 
velocidades similares en la nitrificación y desnitrificación de ambos sistemas. 

 
En la literatura se reportan modificaciones en los sistemas biológicos diseñados para 
la eliminación de nitrógeno, con la finalidad de reducir la influencia de esta relación.  
Una de estas modificaciones es el sistema NP/DC, es decir, nitrificación parcial y 
desnitrificación completa.  Tseng et ál.. (Tseng et al., 1998) propusieron diferentes 
configuraciones físicas del sistema, pero los resultados no mostraron cambios en la 
concentración de nitrógeno amoniacal en el efluente, mas sin embargo, las 
velocidades de nitrificación alcanzadas si se veían afectadas. En consecuencia, es 
comúnmente aceptado que la relación DQO/NTK sea un parámetro clave en la 
velocidad de nitrificación alcanzada en este tipo de sistemas. 

 
• Temperatura: Es un factor a tener en cuenta en los procesos de eliminación biológica 

de nutrientes y puede llegar a ser el factor mas incontrolable en las aplicaciones reales 
(Panswad, Doungchai, & Anotai, 2003). Según Eckenfelder (Eckenfelder, 2000), por 
razones económicas y geográficas, la mayoría de procesos biológicos operan en zonas 
con temperaturas entre 4° – 39°C, e indica que en temperaturas mayores a 35.5°C se 
observa deterioro del floc biológico, completa desaparición de protozoos a 40°C y 
dominio por parte de filamentosas a temperaturas mayores de 43°C. Metcalf & Eddy 
(Metcalf & Eddy, 2003) coinciden con estos rangos de temperatura, indicando que el 
rango óptimo para actividad biológica es entre 25° – 35°C.  
 
La temperatura afecta no sólo a la velocidad de reacción de los procesos sino también 
a la composición del agua residual afluente. Cuando el agua residual llega a la planta 
de tratamiento, previamente ha estado circulando en los sistemas de colectores. En 
estos crecen microorganismos heterótrofos facultativos capaces de realizar los 
procesos de fermentación sobre la materia orgánica soluble lentamente degradable. A 
mayor temperatura, la fermentación será mayor y el agua residual afluente estará 
constituida por una mayor cantidad de ácidos grasos volátiles. Cuando la temperatura 
disminuye, el proceso de fermentación disminuye junto con los ácidos grasos volátiles 
contenidos en el agua. En algunos casos, donde no se tenga prevista esta situación, 
puede provocar estacionalmente una menor eficiencia en la eliminación biológica de 
fósforo. Por otra parte, como se ilustró en la figura II-18, la temperatura tiene una 
mayor influencia en el crecimiento de las bacterias nitrificantes que en el crecimiento 
de las bacterias acumuladoras de polifosfatos.  
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• Esquemas propuestos para eliminación simultánea de nutrientes   
En un proceso de fangos activados, la eliminación biológica de fósforo puede combinarse con 
los procesos de nitrificación y desnitrificación. Sin embargo, la eliminación biológica de 
fósforo no puede tener lugar únicamente con el proceso de nitrificación. Para que tenga lugar 
la eliminación biológica de ambos nutrientes, se requiere una combinación de tres 
condiciones ambientales diferentes: anaerobia, anóxica y aerobia. En la zona anaerobia, las 
bacterias PAO toman ácidos grasos volátiles contenidos en las aguas residuales o generadas a 
partir de los procesos de fermentación de las bacterias heterótrofas facultativas. 
Posteriormente, en la zona anóxica y aerobia, se llevan a cabo los procesos de 
desnitrificación, nitrificación y asimilacion de fósforo del medio.  
 
Las diferentes variantes existentes de los procesos de eliminación biológica de ambos 
nutrientes, surgen principalmente de la minimización de la recirculación de nitratos a la zona 
anaerobia, hecho que perjudica la eliminación biológica de fósforo. 
 
El esquema más sencillo es el A2/OTM®, que consiste de tres reactores en serie: anaerobio 
(verde), anóxico y aerobio con una recirculación interna entre el reactor aerobio y el anóxico 
(Véase figura II-19). En este proceso, el valor del TRC anaerobio es similar al del proceso 
A/OTM, mientras que los valores de TRC anóxicos y aerobios se encuentran en el mismo 
intervalo que los del proceso Ludzack-Ettinger modificado.  
 

 
Figura II-19 Proceso A2/OTM® (D. Liu & Liptak, 1997; L. K. Wang et al., 2010) 

 
El proceso A2/OTM requiere una cantidad suficiente de materia orgánica en el afluente de 
modo que tengan lugar los procesos de eliminación de fósforo y de nitrógeno. En el caso de 
que esto no sea así, es posible que los nitratos que se producen en la zona aerobia no se 
utilicen completamente en la zona anóxica, llegando éstos a la zona anaerobia a través de la 
recirculación de fangos. Esto afecta negativamente la eficiencia en la eliminación de fósforo. 
 
Otro proceso para la eliminación biológica de ambos nutrientes es el Bardenpho de cinco 
etapas (Véase figura II-20). Este proceso es una variación del Bardenpho de cuatro etapas en 
la que se ha añadido una zona anaerobia para lograr la eliminación biológica de fósforo.  

 
Figura II-20  Proceso Bardenpho de cinco etapas (D. Liu & Liptak, 1997; L. K. Wang et al., 2010) 
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Bardenpho modificado®, es un sistema diseñado para eliminación conjunta de N y P, en la 
cual el afluente y el fango recirculado entran en contacto en un reactor anaerobio y se 
facilitan las reacciones de fermentación y de liberación de fósforo.  Es un proceso de cuatro 
fases y alcanza remociones de nitrógeno en un 90% utilizando una fuente de carbono externa.  
Alrededor del 70% del nitrato producido en el sistema, es eliminado en la primera fase 
anóxica.  Seguidamente, en la fase aerobia, se tiene oxidación de amonio, almacenamiento de 
fósforo y eliminación de materia orgánica.  En la siguiente fase, bajo condiciones anóxicas, 
se mantiene un TRC adicional para una desnitrificación adicional por medio de la respiración 
endógena de los microorganismos, utilizando nitratos en vez de oxígeno como aceptor de 
electrones.   
 
Finalmente, en una fase aerobia, se tiene una corta aeración para minimizar las condiciones 
anaerobias en el licor mezcla, previa a la fase de sedimentación para tener una baja liberación 
de fósforo al medio. De acuerdo con algunos autores (Barnard, 1976; Panswad et al., 2003; 
Pitman, 1991; Puig Broch, 2008; Puig, Coma, Van Loosdrecht, Colprim, & Balaguer, 2007; 
Puig, Corominas, Balaguer, & Colprim, 2007), el TRC establecido para esta configuración es 
en promedio 10 – 20 días dependiendo del tipo de agua residual, la temperatura y la 
concentración de nitrógeno en el afluente.  En este proceso, se tiene una mayor eliminación 
de nitrógeno, lo cual reduce el riesgo de recircular nitratos a la zona anaerobia. 
 
Los siguientes tres procesos, eliminan la recirculación de nitratos a la zona anaerobia: UCT 
(University of Cape Town), UCT modificado y el VIP (Virginia Iniciative Plant). (Véase 
figuras II-21 a II-23 ). 
 

 
Figura II-21  Proceso UCT (D. Liu & Liptak, 1997; L. K. Wang et al., 2010) 

 

 
Figura II-22 Proceso UCT Modificado (D. Liu & Liptak, 1997; L. K. Wang et al., 2010) 

 
 

 
Figura II-23 Proceso VIP (D. Liu & Liptak, 1997; L. K. Wang et al., 2010) 
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En el proceso UCT (Véase figura II-21), se recirculan los fangos provenientes del decantador 
a la zona anóxica, lo cual reduce el riesgo de recircular nitratos a la zona anaerobia. Por otra 
parte, se incluye una recirculación interna entre las zonas anóxica y anaerobia con el objetivo 
de mantener una concentración suficiente de microorganismos capaces de realizar, por una 
parte, los procesos de captura de ácidos grasos volátiles para la eliminación biológica de 
fósforo, y por otra, los procesos de fermentación y de hidrólisis. Debido a esta recirculación, 
la concentración de sólidos suspendidos en la zona anaerobia es menor que en las otras zonas, 
lo que implica un mayor volumen del tanque anaerobio para lograr un TRC anaerobio similar 
al que se utiliza en un proceso A2/OTM. 
 
El proceso UCT modificado es una variación del proceso UCT, donde la zona anóxica se 
divide en dos compartimientos, uno de ellos recibe la recirculación de fangos proveniente del 
decantador y el otro recibe la recirculación interna (o de nitratos) del tanque aerobio. Tiene la 
ventaja de que la primera zona anóxica se puede diseñar para que la mayor parte de los 
nitratos presentes en el fango recirculado sean eliminados mediante el proceso de 
desnitrificación, evitando la recirculación de nitratos a la zona anaerobia a través de la 
recirculación interna desde esta zona (Véase figura II-22).  
 
El proceso VIP, presenta un esquema de proceso similar al UCT, sin embargo, se diferencia 
de este último en los siguientes aspectos: la recirculación interna (o de nitratos) se mezcla con 
la recirculación de fangos, disminuyendo así la carga de OD sobre la zona anóxica debido a 
que el fango que procede del decantador es deficitario en OD; el proceso trabaja a bajos 
tiempos de retención celular, con el fin de maximizar la eliminación de fósforo; cada una de 
las etapas se encuentra compartimentada en una serie de múltiples reactores de mezcla 
completa, con el fin de mejorar la eficacia del proceso (Véase figura II-23). 
 
En la figura II-24 se muestra el proceso JHB (Johannesburgo), en el que se incluye un reactor 
anóxico en la recirculación de fangos con el objeto de eliminar mediante el proceso de 
desnitrificación los posibles nitratos que se puedan recircular a la zona anaerobia. Además, en 
este reactor, la concentración de microorganismos es alta, lo que garantiza el sustrato para los 
procesos de desnitrificación mediante la utilización de biomasa endógena. 
 

 
Figura II-24 Proceso JHB (D. Liu & Liptak, 1997; L. K. Wang et al., 2010) 

 
En los casos en que el reactor anóxico, en la línea de recirculación de fangos, no sea capaz de 
eliminar todo el nitrato contenido en el reactor, se adiciona una corriente de agua desde el 
reactor anaerobio con el fin de incrementar la eficiencia en la desnitrificación. A este 
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esquema de proceso se le conoce como ISAH (Institut für Siedelugswasserwirtschaft und 
Abfalltechnick der Universität de Hannover) (Véase figura  II-25).  
 

 
Figura II-25 Proceso ISAH (D. Liu & Liptak, 1997; L. K. Wang et al., 2010) 

 
Una variante del proceso A2/OTM es el proceso RAnDN (reaireación-anaerobio-
desnitrificación-nitrificación), que incluye un reactor aerobio en la recirculación de fangos. 
Mediante esta variante, se aumenta el TRC aerobio del fango, consiguiendo una mejor 
sedimentabilidad del fango (Véase figura II-26). 
 

 
Figura II-26  Proceso RanDN (D. Liu & Liptak, 1997; L. K. Wang et al., 2010)  

 
El proceso Biodenipho es otro tipo de proceso utilizado en la eliminación biológica de 
nitrógeno y de fósforo. Tiene como característica principal el modo de operación en 
semicontinuo (Véase figura II-27). En este proceso, se suministra agua residual en continuo, 
mientras que el régimen de funcionamiento de las etapas anóxicas y aerobia es discontinuo, 
evitándose la construcción de la recirculación interna (o de nitratos). 
 

 
Figura II-27 Proceso Biodenipho (D. Liu & Liptak, 1997; L. K. Wang et al., 2010) 

 
La experiencia ha demostrado, que se pueden obtener altos niveles de remoción de fósforo, 
en sistemas convencionales de fangos activados que tienen implementados sistemas de 
aireación difusa, el cual mantiene una concentración promedio de 2.0mgO2/L.   
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El principio del proceso de fangos activados ha sido usado en diferentes configuraciones 
físicas y operacionales, como se ha detallado anteriormente.  Finalmente, otra variación de 
este tipo de procesos, es el Reactor Biológico Secuencial – RBS, caracterizado por su 
versatilidad, adaptabilidad a variadas cargas hidráulicas y orgánicas, uso eficiente del 
espacio, facilidad de mantenimiento y operación. (Véase Figura II-28)  
 

 
Figura II-28 Reactor Biológico Secuencial o RBS (SRB por su nombre en ingles Sequencing Batch Reactor). 

 
Los RBS son una excelente propuesta  para tratar una gran variedad de aguas residuales con 
diversos fines de remoción. Existen amplias referencias bibliográficas mencionando la 
aplicabilidad de este prometedor sistema de tratamiento para aguas residuales domésticas, 
lixiviados, aguas residuales industriales, etc. (Bernet, 2000; Carrera, Baeza, Vicent, & 
Lafuente, 2003; Collivignarelli & Bertanza, 1999; Gupta & Sharma, 1996; Lemaire et al., 
2009; Mace & Mata-Alvarez, 2002; Rodríguez Urioz, 2011; Show & Lee, 2012; U.S. EPA, 
1992, 1999; Uygur & Kargi, 2004; van Haandel & van der Lubbe, 2012).  Sin embargo, a 
pesar de su comprobada eficiencia, la operación y eficiencia de un RBS están altamente 
influenciadas por una serie de factores tales como temperatura, pH, potencial Redox, 
concentración de oxígeno disuelto (presencia y ausencia), balance nutricional (relación 
C:N:P), tiempo de retención celular, duración y secuencia del ciclo, entre otros. La 
flexibilidad del RBS permite variaciones y modificaciones a la forma de operación (duración 
del ciclo de operación, secuencia de las fases de reacción), dependiendo del objetivo del 
sistema de tratamiento, el tipo de afluente y la calidad que se desea en el efluente. 

2.3.Eliminación de nutrientes en un RBS 

En la actualidad, una de las tecnologías más apropiadas para la eliminación biológica de 
materia orgánica y nitrógeno la constituyen los sistemas de fangos activados en discontinuo o 
RBS (C. P. L. Grady Jr et al., 2011; Wilderer et al., 2001). Debido a su alto nivel de 
automatización y control, lo que permite modificar las condiciones de operación en función 
de las características del agua residual afluente al sistema de tratamiento, los RBS se 
constituyen en una alternativa para la eliminación biológica de materia orgánica y nutrientes 
de las aguas residuales, tanto domésticas como industriales. 
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Irvine et ál. (Irvine & Busch, 1979; Irvine, Ketchum Jr, & Asano, 1989), describieron los 
orígenes de los reactores biológicos secuenciales.  Los primeros sistemas de tratamiento de 
aguas residuales urbanas se basaban en operaciones físicas o físico-químicas.  En 1914, 
Arden y Lockett estudiaron un proceso biológico secuencial en una planta piloto, con llenado, 
aireación, decantación y vaciado, que se llevaba a cabo en un único tanque. Un RBS es un 
sistema de biomasa suspendida en el cual la mayoría o totalidad de los procesos ocurren en 
un mismo reactor.  Las diferentes entradas y salidas del reactor deben estar controladas o 
temporizadas, así como los mecanismos de aireación y agitación, que deben ser adaptados a 
los requerimientos del proceso.   
 
El sistema RBS se encuentra típicamente catalogado dentro de las configuraciones compactas 
y de conveniente aplicación en pequeñas comunidades. Pueden ser diseñados y operados para 
optimizar la eliminación de nitrógeno y fósforo, además de la eliminación de SST y DBO. Al 
ser sistemas compactos, son adecuados en sitios con restricciones de espacio, con estrictos 
requisitos de tratamiento y caudales medios tales como sistemas descentralizados, 
instituciones, industrias, campamentos, escuelas rurales, hoteles y otras pequeñas 
aplicaciones. De igual forma, han demostrado su versatilidad y eficiencia en el tratamiento 
del agua de industrias farmacéuticas, cerveceras, lácteas, papelera y de desechos químicos 
((EPA), 1975, 1976) 
 
En el RBS, se combinan el reactor y el clarificador en un solo tanque.  Su funcionamiento es 
cíclico, siguiendo un proceso con diferentes etapas, las cuales tienen lugar a lo largo de un 
cierto periodo de tiempo, denominado ciclo. El perfil del ciclo depende de las características 
del afluente y los objetivos de depuración deseados. Una vez finalizado un ciclo de secuencia 
de tratamiento, éste se repite.  Las etapas que comprende un ciclo son: llenado, reacción, 
decantación, vaciado e inactividad.   
 
Dentro de cada etapa, los diferentes estados ambientales y físicos programados serán 
denominados fases.  El ciclo se inicia con el reactor parcialmente lleno, con el fango activado 
decantado del ciclo anterior. Generalmente, este volumen de llenado corresponde al 60 – 80% 
del volumen total del reactor.  Esta fase consiste en introducir el agua residual afluente en el 
reactor hasta completar el 100% del volumen total, ya sea con llenados agitados anóxicos y 
aerobios.  En esta fase del proceso se producen procesos importantes para la eliminación 
biológica de nutrientes.  También se elimina una parte de la materia orgánica biodegradable, 
si es que se presentan las condiciones para desnitrificación.  Según Metcalf y Eddy (Metcalf 
& Eddy, 2003), la duración de esta fase suele ser un 25% de la duración del ciclo. 
 
Posteriormente, se tiene una fase de reacción, la cual puede ser aerobia o anóxica, 
dependiendo de los objetivos de calidad que se requieren en el efluente.  La etapa aireada se 
lleva a cabo con buena mezcla, para asegurar que toda la biomasa se encuentre en suspensión.  
Si se dan las condiciones necesarias se producen la nitrificación y la eliminación de fósforo.  
Según Metcalf y Eddy (Metcalf & Eddy, 2003), la duración de esta fase suele ser un 35% de 
la duración del ciclo.    
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Seguidamente, se tiene la separación del fango del agua tratada y finalmente, la descarga del 
efluente hasta dejar el volumen inicial en el reactor (biomasa decantada).  Es muy común 
encontrar una fase de espera o inactividad en el reactor hasta el inicio del ciclo siguiente, 
cuando son dos o más RBS’s trabajando en serie.  Durante esta fase se puede llevar a cabo la 
purga ((EPA), 1975).   
 
Como se ha mencionado anteriormente, en un RBS todos las fases anteriores se llevan a cabo 
en la misma unidad de tratamiento, lo que se refleja en la disminución de área con respecto al 
sistema convencional; sin embargo, este tipo de configuración requiere una alta 
automatización, la cual coordina la operación de los equipos a través de las diferentes fases.  
Todo lo anterior se refleja en una alta flexibilidad del sistema, que permite adaptabilidad del 
ciclo a las condiciones variantes del afluente, cambio en los controles entre otros. 
 
Para mayor facilidad en el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales, el RBS, 
permite variaciones en caudal y carga a lo largo de un ciclo de tratamiento.  Lo complicado 
en el control operacional resulta en la necesidad de incluir en el sistema más instrumentación, 
lo que puede traducirse en un aumento de los costos. 
 
De igual forma que en un proceso continuo, el proceso de eliminación biológica de nitrógeno 
en un RBS ocurre en dos fases claramente identificadas, nitrificación, bajo condiciones 
aerobias y desnitrificación, bajo condiciones anóxicas.  Estudios de la EPA ((EPA), 1975) 
han demostrado que bajo esta configuración, se obtienen rendimientos superiores a los 
obtenidos con el sistema convencional. Arora et ál. (Arora, Barth, & Umphres, 1985) 
indicaron que existía la necesidad de definir parámetros de diseño y operación estándar para 
los RBS y consideraron esta falencia como un obstáculo para la aplicación de este sistema de 
tratamiento a escala real.  Por lo tanto, en su estudio propusieron estrategias de operación de 
acuerdo con el objetivo de tratamiento deseado (eliminación de nitrógeno o eliminación 
conjunta de nutrientes), sin embargo, recomendaron llenados no aireados en todas las formas 
de operación.  Con esta forma de operación, se pretendía conseguir una concentración 
elevada de sustrato al comienzo del llenado, controlar el crecimiento de filamentosas y 
favorecer la desnitrificación o la liberación anaeróbica de fósforo, aun cuando un llenado 
aireado favorecería la eliminación de DBO y la fase de nitrificación siempre y cuando se 
mantengan las condiciones necesarias (OD, TRC, DQO/NTK, pH, temperatura, entre otros) 
(Onnis-Hayden & Gu, 2008).  Arora et ál. y EPA ((EPA), 1975; Arora et al., 1985) coinciden 
en que con 2.0mgO2/L como punto de consigna de OD en el licor mezcla, se consigue 
nitrificación total en un RBS.  Sin embargo, Münch et ál. (Münch et al., 1996) consiguió 
nitrificar y desnitrificar en un RBS, con concentraciones inferiores a  1.0mgO2/L. 
 
Por otra parte, es fundamental asegurar un tiempo de retención celular elevado para permitir 
el crecimiento de los microorganismos responsables de la eliminación biológica de nitrógeno.  
De acuerdo con la literatura, el tiempo de retención celular adecuado para llevar a cabo la 
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nitrificación y desnitrificación, varía entre 5 – 40 días (Arora et al., 1985).  Argaman 
(Argaman, 1986) propone determinar el tiempo de retención celular aerobio (TRCA) que se 
obtiene de multiplicar el TRC por la fracción aireada del ciclo (tiempo de aireación/tiempo 
total del ciclo).  Este parámetro se basa en el crecimiento de los microorganismos 
nitrificantes que se produce solo durante las fases aerobias y concluye que con tiempos de 
retención de 15 días, se obtienen eficiencias de remoción superiores al 95%. 
 
En cuanto a pH, Wang Ya Yi et ál. (Y.-y. Wang et al., 2007) sugieren que los valores de pH 
deben mantenerse estrictamente controlados y por debajo de 8.0 para evitar precipitación 
química si la desnitrificación biológica de fósforo quiere estudiarse de manera exacta. 
 
Las condiciones alternantes que se registran en un RBS, propician los procesos biológicos de 
eliminación de nitrógeno.  Bajo condiciones aerobias, se consume la materia orgánica 
fácilmente biodegradable y se producen los nitratos.  La fase anóxica por su parte, produce 
nitrógeno gas (N2), que se libera al medio, luego de la oxidación de los nitratos. 
 
De acuerdo con varios estudios, no es muy común encontrar RBS con eliminación exclusiva 
de fósforo.  Este tipo de tratamiento, suele ir acompañado de una eliminación biológica de 
nitrógeno, teniendo en cuenta que los efluentes municipales sobrecargados de fósforo suelen 
estarlo también de nitrógeno. Además, en presencia de amonio la nitrificación se produce con 
relativa facilidad en un RBS. Sin embargo, el RBS no ha sido operado para eliminación 
simultánea de nutrientes tales como el proceso convencional A2O 
(anóxico/anaerobio/aerobio) el cual utiliza PAOs y bacterias nitrificantes y desnitrificantes.  
Las condiciones alternantes que deben ser implementadas, inician con un llenado no aireado 
para conseguir condiciones anaerobias necesarias para liberar fosfatos y simultáneamente el 
consumo de ácidos grasos volátiles (AGV) que serán luego acumulados en forma de 
polihidroxibutirato (PHB).  Por su parte, en la fase de reacción aerobia, se produce la 
acumulación de fosfatos en forma de polifosfatos, mientras se consumen los 
polihidroxialcanoatos (PHA) para obtener energía y producir biomasa. 
 
En el proceso de eliminación de fósforo por vía biológica, se observa que en la fase anaerobia 
las PAO liberan fósforo al medio con una simultánea toma de sustrato orgánico.  En la fase 
aerobia siguiente, estos microorganismos toman del medio más fósforo que el que han 
liberado en la fase inmediatamente anterior. El fósforo eliminado del agua residual es 
almacenado intracelularmente como polifosfato.  Los polifosfatos son compuestos altamente 
energéticos y su hidrólisis puede suministrar energía a varias reacciones bioquímicas en las 
células.  En la fase anaerobia, la hidrólisis del polifosfato intracelular permite que las PAO 
obtengan la energía necesaria para asimilar el sustrato orgánico (Deinema, Van Loosdrecht, 
& Scholten, 1985; Mino et al., 1998).  En ausencia de aceptores de electrones (O2, NO2

- / 
NO3

-), las bacterias aerobias y desnitrificantes, son incapaces de obtener energía para 
degradar los compuestos orgánicos, y por lo tanto no pueden competir por sustrato con las 
PAO.    
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El factor básico de los procesos diseñados para EBF es hacer que los PAO realicen un 
asimilación de fósforo superior a los niveles de asimilación normal.  Un metabolismo rápido 
del sustrato en la fase anaerobia, es la clave para que la EBF sea exitosa.  Por otra parte, se ha 
demostrado experimentalmente que la relación materia orgánica a fósforo en el afluente 
(DQO/P) es un factor importante en la eficiencia de los procesos de eliminación biológica de 
fósforo (Yongzhi Chen et al., 2015; Daigger & Littleton, 2014; Y.-y. Wang et al., 2013). La 
eficiencia aumenta conforme disminuye la relación DQO/P. Sin embargo, hay un cierto límite 
a partir del cual una disminución en la relación DQO/P no permite el crecimiento de las 
bacterias PAO. La relación DQO/P varía con el tipo de proceso utilizado y las condiciones de 
operación. 
 
Algunos autores reportan estudios de los procesos de fangos activados en diversas plantas de 
tratamiento que obtuvieron altas eficiencias en la eliminación de fósforo, desde el Baltimore 
Back River hasta las Cataratas de Seneca en Nueva York (Eliassen & Tchobanoglous, 1969; 
Fuhs & Chen, 1975; Henze, 2008; Singh & Srivastava, 2011; van Haandel & van der Lubbe, 
2012).  Estos estudios concluyeron que los organismos asociados con la eliminación de 
fósforo son las Acinetobacter genus, reportando que esta familia de bacterias sometida a una 
frecuencia alternante de ciclos anaerobios/aerobios incrementaba la EBF cuando se 
adicionaba acetato al sistema.  A partir de estos reportes, se concluyó que en la fase 
anaerobia, la producción de carbohidratos simples tales como etanol, acetato y succinato, 
eran utilizados como fuente de carbono de los Acinetobacter.   Por otra parte, Deinema et ál., 
(Deinema et al., 1985) y Funs y Chen (Fuhs & Chen, 1975) encontraron, que en el proceso de 
liberación de fósforo, éste podría ser promovido con la adición de dióxido de carbono durante 
la fase aerobia, teniendo en cuenta que se disminuía el pH en el licor mezcla. 
 
En la literatura se referencian pocos casos en los que un RBS es eficiente en la remoción 
conjunta de nutrientes (Bernardes & Klapwijk, 1996; Chang & Hao, 1996; Kargi & Uygur, 
2002; Keller, Subramaniam, Gösswein, & Greenfield, 1997; Lee et al., 2001; Lemaire et al., 
2009; Manga Certain et al., 2011; Obaja, Mace, & Mata-Alvarez, 2005; Puig, Coma, et al., 
2007; Puig, Corominas, et al., 2007; Tilche et al., 1999; U.S. EPA, 1992; Uygur & Kargi, 
2004). A lo largo del tiempo se ha ido incrementando el uso de sistemas RBS en los Estados 
Unidos, teniendo en cuenta, que la flexibilidad que reporta el sistema ha hecho de esta 
tecnología una buena opción para la eliminación biológica de fósforo.  
 
Anteriormente se creía que las principales condiciones que debían ser establecidas para 
asegurar una adecuada eliminación de fósforo, consistían en: (1) asegurar la presencia de 
AGV en concentraciones suficientes para permitir que las PAO acumularan PHA y liberaran 
fosfatos de manera simultánea (Lie et al., 1997; Lie & Welander, 1994, 1997; Y. Q. Liu et al., 
2010); (2) garantizar la no presencia de nitratos para evitar la competencia entre las diferentes 
poblaciones microbianas, y (3) garantizar las condiciones anaerobias estrictas, teniendo en 
cuenta que el oxígeno también inhibe los procesos de fermentación limitando la generación 
de AGV, pero en condiciones aerobias mantener una concentración relativamente alta de OD.  
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Dae Sung Lee et ál. (Lee et al., 2001) estudiaron la remoción simultánea de nutrientes con 
consumo adicional de fósforo bajo condiciones anóxicas en un RBS operado bajo 
condiciones anaerobias/aerobias/anóxicas ((AO)2 RBS).  Dae Sung Lee y colaboradores 
reportaron que existe una fracción importante de PAOs capaces de desnitrificar y convivir 
con organismos nitrificantes. De hecho, otros estudios han propuesto el uso de dPAOs para 
eliminación conjunta de nutrientes en un RBS, teniendo en cuenta que las dPAO presentan 
características metabólicas similares a las aPAO (J. Ahn, Daidou, Tsuneda, & Hirata, 2001; 
T. Kuba et al., 1996; Mino et al., 1998; Murnleitner, Kuba, Van Loosdrecht, & Heijnen, 
1997).  Se han documentado estudios donde se ha demostrado experimentalmente que una 
fracción significativa de PAOs pueden consumir fósforo bajo condiciones anóxicas (Z. R. 
Hu, Wentzel, & Ekama, 2003; Kerrn-Jespersen & Henze, 1993; Lee et al., 2001; Vlekke et 
al., 1988).  Este grupo de microorganismos o dPAO, son capaces de utilizar nitrato y/u 
oxígeno como aceptores de electrones y pueden consumir fósforo a la misma velocidad sin 
diferenciar que tipo de aceptor de electrones utilizaron (Kerrn-Jespersen & Henze, 1993).  
 
En su estudio, Dae Sung Lee et ál. (Lee et al., 2001) indicaron que al incluir una fase anóxica 
en un RBS que solo operaba inicialmente bajo condiciones anaerobias y aerobias, la tasa de 
asimilación anóxica de fósforo con respecto al consumo aerobio aumentó de 11% a 64%, y su 
rendimiento se mantuvo estable durante todo el tiempo de operación (92% TOC, 88% NT y 
100% PT). Incluso fue reportado que concentraciones menores a 10mg NO2

--N/L no era 
perjudicial para el funcionamiento del sistema y por el contrario, el nitrito servía como 
aceptor de electrones al igual que el nitrato para la asimilación de fósforo bajo condiciones 
anóxicas.  
 
Por su parte, Tsuneda et ál. (Tsuneda et al., 2006) indicaron que el RBS es un sistema de 
tratamiento con grandes ventajas frente a los sistemas convencionales debido a su rápida 
adaptación a cambios de operación (duración y secuencia de los ciclos) y variada carga 
orgánica y/o hidráulica. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el RBS no había sido 
aplicado para eliminación simultánea de nutrientes en una configuración similar a la aceptada 
en un sistema A2O convencional (condiciones anaerobias/anóxicas/aerobias) por la necesidad 
de recircular licor mezcla con nitritos y nitratos, Tsuneda et ál. sugirieron en su estudio el uso 
de bacterias dPAO para llevar a cabo la eliminación simultánea de nutrientes en un AOA-
RBS (anaerobio/aerobio/anóxico), y concluyeron que el proceso de desnitrificación puede 
también llevarse a cabo por parte de bacterias dPAO bajo condiciones anóxicas sin necesidad 
de una fuente de carbono externa, teniendo en cuenta que durante la nitrificación se producen 
nitratos que  son utilizados como aceptores de electrones por estos microorganismos para la 
asimilación de fósforo bajo condiciones anóxicas.  
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2.4.Cinéticas de los procesos biológicos para la eliminación de nutrientes 

Para comprender la función de los microorganismos en el desarrollo del tratamiento biológico 
de las aguas residuales, es necesario conocer la naturaleza del metabolismo, la energética y el 
crecimiento de las bacterias.  En este orden de ideas, a continuación se explicarán el 
metabolismo bacteriano, el crecimiento bacteriano y posteriormente, las cinéticas del 
crecimiento biológico y del consumo de sustrato. 
 
2.4.1. Cinética del crecimiento bacteriano 

• Metabolismo bacteriano: El proceso que permite a los microorganismos crecer y 
obtener energía para lograr sintetizar los contaminantes de los vertidos de aguas 
residuales es bastante complejo, y se fundamenta básicamente en dos reacciones 
químicas: catabólicas y anabólicas. Las reacciones catabólicas, producen 
descomposición de las moléculas orgánicas complejas en sustancias simples, junto 
con la liberación de energía.  Por su parte, las reacciones anabólicas, permiten la 
formación de moléculas complejas y requieren energía, la cual es obtenida de las 
reacciones catabólicas. Las bacterias heterótrofas convierten solo una porción de los 
desechos orgánicos en productos finales.  A medida que la materia orgánica de las 
aguas residuales se hace limitante, hay una reducción en la masa celular, debido a la 
utilización del material celular sin que sea remplazado.  Si esta situación continúa, al 
final del proceso la célula se habrá convertido en un residuo orgánico relativamente 
estable.  La disminución neta de la masa celular se conoce como respiración 
endógena. 

 
• Crecimiento bacteriano: Las bacterias en la mayoría de los casos se producen por 

fisión binaria.  El patrón general de crecimiento de las bacterias en un cultivo en 
discontinuo, comprende varias fases las cuales pueden iniciar con una inoculación o 
por crecimiento natural de las bacterias.  Sea cualquiera de las dos anteriores, a 
continuación se identifican claramente cuatro fases (Véase figura II-29). 

 

 
Figura II-29 Curva característica de crecimiento bacteriano (Levin & Shapiro, 1965). 
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En la fase de retardo (fase 1), se representa el tiempo de adaptación o aclimatación de 
los microorganismos a unas condiciones dadas (agua residual, temperatura, nutrientes 
disponibles, entre otros), luego de esta fase, se presenta un crecimiento exponencial 
(fase 2) debido a que las bacterias se encuentran en un medio en el cual tienen sustrato 
en cantidades mayores a las necesarias para su crecimiento y por lo tanto, la tasa de 
crecimiento está determinada por el tiempo generacional y depende casi 
exclusivamente de la disponibilidad de las bacterias para asimilar el sustrato.   

 
Posteriormente, se tiene una fase estacionaria (fase 3), en la cual la población 
microbiana permanece estable (estabilización del sistema), y las bacterias han agotado 
el sustrato y la tasa de generación se compensa con la tasa de muerte de células.  
Finalmente, se tiene la fase endógena o muerte celular (fase 4), en la cual, ante la falta 
de sustrato, las bacterias metabolizan su propia materia celular (lisis celular) y la tasa 
de mortalidad excede la tasa de generación. Esta tasa de mortalidad suele ser función 
de la población viable y de las condiciones ambientales.  

 
2.4.2. Cinética del crecimiento biológico  
Como se ha mencionado anteriormente, lo que determina el crecimiento, desarrollo y 
mantenimiento de las especies responsables de la depuración de las aguas residuales, es la 
composición del agua afluente, el tiempo de retención celular y las condiciones 
medioambientales que favorecen el crecimiento y mantenimiento de los microorganismos.  
En este sentido, para garantizar el crecimiento de las poblaciones microbianas, estas deben 
permanecer en el sistema el tiempo suficiente para que se reproduzcan. Este tiempo está 
directamente relacionado con la velocidad a la cual los microorganismos metabolizan el 
sustrato.   
 
De acuerdo con lo anterior, la expresión correspondiente al crecimiento de la biomasa en 
reactores de tipo continuo o discontinuo, en los cuales se tiene condición de mezcla completa, 
puede escribirse como: 

𝑟_ = 	𝜇𝑋	
(Ecuación		II-10)	

𝑑𝑥
𝑑𝑡

= 𝜇𝑋	
(Ecuación		II-11)	

 
Donde, 
rX:  Velocidad de crecimiento de los microorganismos (M.V-3.T-1)  
dX/dT: Velocidad de crecimiento de los microorganismos en un reactor en 

discontinuo, (M.V-3.T-1)  
µ:  Velocidad de crecimiento específico (T-1) 
X:  Concentración de la biomasa (M.V-3) 
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Mediante experimentación, se ha demostrado que en un cultivo continuo la expresión de la 
velocidad de crecimiento específico bajo condiciones de limitación de sustrato o nutrientes, 
puede determinarse usando una expresión propuesta por Monod. 
 

µ = µcde(
S

Kh + S
) 

(Ecuación		II-12)	
Donde,  
µmax: Corresponde a la tasa de crecimiento máxima de los microorganismos (T-1) 
Ks:  Constante de afinamiento de Monod o Constante de saturación del sustrato, 

representada como la concentración de sustrato que produce la mitad de la tasa 
de crecimiento máxima (M.V-3) 

S:  Concentración de sustrato limitante de crecimiento (M.V-3) 
 
De la ecuación II-12, se deduce que al aumentar la concentración de sustrato también se 
aumenta la tasa de crecimiento.  Sin embargo, a concentraciones de sustrato elevadas, el 
término 𝑆 (𝐾k + 𝑆) tiende a la unidad, por lo tanto la tasa de crecimiento se hace constante e 
igual a su valor máximo. 
 
La cinética anteriormente descrita es utilizada para el crecimiento de los organismos 
heterótrofos o autótrofos, de manera que puede ser utilizada para representar la cinética en los 
procesos de nitrificación/desnitrificación y para eliminación de fósforo. 
 
Si se sustituye la ecuación II-12 en la II-10, se obtiene para la velocidad de crecimiento de los 
organismos la siguiente expresión cinética de primer orden respecto a la biomasa activa. 
 

re = µcde
S

S + Km
X 

(Ecuación		II-13)	
 
De acuerdo con lo anterior, por ejemplo para el proceso de eliminación de nitrógeno, es 
necesario cumplir dos pasos, nitritación y nitratación.  La etapa limitante de la nitrificación es 
la nitritación, por lo que la cinética de este paso, puede ser descrita por la ecuación II-14. 
 

re = 	µcde
N

N + Ko
X 

(Ecuación		II-14)	
Donde,  
rX: Velocidad de crecimiento de las bacterias nitrosomonas (M.V-3.T-1)  
µmax Corresponde a la tasa de crecimiento máxima para las nitrosomonas (T-1) 
X: Concentración de la biomasa nitrificante, (M.V-3)  
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KN: Constante de saturación del sustrato que produce la mitad de la tasa de 
 crecimiento máxima (M.V-3) 
N: Sustrato NH4

+-N (mg N.V-1) 
 
En cuanto al proceso de desnitrificación, éste se puede describir como se muestra en la 
ecuación (15). 

𝑟_ = 𝜇pq_
𝐷

𝐷 + 𝐾s
𝑋	

(Ecuación		II-15)	
Donde,  
rx Velocidad de crecimiento de las bacterias desnitrificantes (M.V-3.T-1)  
𝜇pq_	 Corresponde a la tasa de crecimiento máxima para las bacterias desnitrificantes (T-1) 
X: Concentración de la biomasa desnitrificante, (M.V-3)  
KD: Constante de saturación del sustrato que produce la mitad de la tasa de crecimiento 

máxima (M.V-3) 
D: Sustrato NO3

--N (mg N.V-1) 
 
Como elementos relevantes en el crecimiento bacteriano se tienen los requerimientos 
nutricionales, respiración endógena y la edad del fango o tiempo de retención celular.  
 

• Requerimientos nutricionales: En algunas ocasiones, los nutrientes pueden llegar a ser 
el sustrato limitante en los procesos de síntesis celular y crecimiento en los sistemas 
biológicos para el tratamiento de las aguas residuales. El nitrógeno y el fósforo, son 
los principales macronutrientes que las bacterias necesitan para su crecimiento, sin 
embargo, dependiendo de las características del agua afluente al sistema de 
tratamiento, éstos se encontrarán en cantidades suficientes o en su defecto, deberán 
ser suministrados para obtener los objetivos de calidad propuestos. 

 
• Respiración endógena: Como se ilustró en el crecimiento bacteriano, la distribución 

de las edades de las células de la biomasa responsable de los procesos de depuración, 
es variable y no todas las células presentes en el sistema, se encuentran en fase de 
crecimiento exponencial.   De igual forma, se deben tener en cuenta los procesos de 
muerte y depredación, integrados en un solo proceso llamado respiración endógena, la 
cual genera energía y productos finales relativamente simples (CO2, H2O y NH3) a lo 
largo de su reacción química. 

 
• Tiempo de retención celular (TRC): Un parámetro importante en los procesos 

biológicos, es el tiempo de retención celular o edad del fango, el cual representa el 
tiempo promedio que los microorganismos permanecen en el sistema. (Ecuación II-
16) 

 

𝑇𝑅𝐶 =
𝑀𝑎𝑠𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑀𝑎𝑠𝑎	𝑑𝑒	𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠	𝑞𝑢𝑒	𝑠𝑎𝑙𝑒𝑛	𝑑𝑒𝑙	𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎	𝑝𝑜𝑟	𝑑𝑖𝑎
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(Ecuación		II-16)	
 

Una velocidad de crecimiento lenta, hace que sea muy importante lograr un TRC 
suficiente para que se pueda llevar a cabo la oxidación del amonio y para mantener en 
el sistema un número de microorganismos suficientes para lograr las eficiencias de 
remoción deseadas.   

 
En condiciones estacionarias, la cantidad de sólidos que abandonan al sistema es igual 
a la cantidad producida.  En este sentido, según EPA ((EPA), 1975), el porcentaje de 
crecimiento y la edad del fango están relacionados como se muestra en la ecuación II-
17, la cual representa un balance de microorganismos, expresados en términos de 
Salida – Entrada = Síntesis – Respiración endógena. 

1
𝑇𝑅𝐶 = 𝜇_y − 𝑏_ = 𝜇_y  

(Ecuación		II-17)	
Donde, 
µX:  Tasa de crecimiento específica neta 
bX : Fracción de materia celular que se consume por respiración endógena y 

muerte. 
 
2.4.3. Cinética de la eliminación biológica de sustrato 
En los procesos biológicos para el tratamiento de aguas residuales, una porción del sustrato se 
convierte en células nuevas y otra se oxida en productos finales orgánicos e inorgánicos.  La 
tasa de utilización del sustrato durante la fase de crecimiento logarítmico viene relacionada 
con la tasa de crecimiento de los microorganismos, es decir, que la velocidad de consumo de 
sustrato correspondiente al crecimiento biológico puede calcularse mediante la ecuación II-
18.  
 

𝑟| = −
𝑟_
𝑌  

(Ecuación		II-18)	
Donde,  
rs:  Velocidad de consumo de sustrato (T-1) 
rX: Velocidad de crecimiento de los microorganismos (M.V-3.T-1) 
Y: Constante de rendimiento de la biomasa, definida como la relación entre la masa de 

organismos producidos y la masa de sustrato consumido. 
 
En el caso de la nitrificación, la ecuación II-19 representa la velocidad de eliminación de 
amonio (NH4

+-N). 

ro = −
re
Yo

 

(Ecuación		II-19)	
Donde,  
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rN: Velocidad de oxidación de amonio, (M NH4
+ oxidado. M-1 SSV.T-1) 

rX: Velocidad de crecimiento de las nitrosomonas, (M.V-3.T-1)  
YN: Coeficiente de producción para las nitrosomonas (M-1SSV.T producidas. M-1

 NH4
+ -N oxidado) 

 
Por su parte, en la desnitrificación la cinética de eliminación de sustrato se representa por la 
ecuación II-20: 

r~ = −
µ~
Y~

= r~���(
D

K~ + D
) 

(Ecuación		II-20)	
 

Donde,  
rD: Velocidad de eliminación de nitrato, (M NO3

--N. M-1 SSV.T-1) 
rDmax: Velocidad de eliminación máxima de nitrato (M NO3

--N. M-1 SSV.T-1) 
YN: Coeficiente de producción para las bacterias desnitrificantes (M SSV.T producidas. 

M-1 NO3
-- N reducido) 

 

2.5.Implicación de los perfiles de pH, OD y ORP en el control biológico  

En los últimos años, se ha evidenciado un progresivo incremento en el uso de técnicas de 
control automático en la operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales (Battistoni, 
De Angelis, Boccadoro, & Bolzonella, 2003; Casellas, Dagot, & Baudu, 2006; Hack & 
Wiese, 2006). Algunos autores (Chang & Hao, 1996; Coelho, Russo, & Araujo, 2000; 
Husmann, Orth, Schlegel, & Teichgräber, 1998; H. Kim & Hao, 2001; H.  Kim, Hao, & 
McAvoy, 2000; J. H. Kim, Chen, Kishida, & Sudo, 2004; Mauret, Ferrand, Boisdon, 
Sprandio, & Paul, 2001; Paul, Plisson-Saune, Mauret, & Cantet, 1998; Plisson-Saune, 
Capdeville, Mauret, Deguin, & Baptiste, 1996; Puig et al., 2005; Schön, Geywitz, & Mertens, 
1993; Soejima et al., 2008; Stare, Vrečko, Hvala, & Strmčnik, 2007; Tanwar, Nandy, Ukey, 
& Manekar, 2008; Vanrolleghem & Lee, 2003; Venegas, Manga, Abad, & Ribes, 2004; 
Venegas, Manga, & Tejero, 2007; Villez, Rosén, D’hooge, & Vanrolleghem, 2009; 
Wareham, Hall, & Mavinic, 1993; H. Zhao, Isaacs, Søeberg, & Kümmel, 1994, 1995; H. W. 
Zhao, Mavinic, Oldham, & Koch, 1999), han planteado diferentes estrategias de control, 
basadas en las variaciones de los perfiles de OD, pH y OPR durante el proceso de 
eliminación biológica de nitrógeno.  La estrategia basada en los puntos de quiebre de los 
perfiles de los parámetros de control, ofrece una alta confiabilidad y estabilidad del sistema, 
adecuadas calidades del efluente y disminución en los costos de operación. Pavselj et ál. 
(Pavšelj et al., 2001) desarrollaron un diseño experimental de una estrategia de control para la 
optimización de las fases de operación en un RBS. De acuerdo con sus conclusiones, 
comparado con una operación de duración fija, el contar con una estrategia de control de 
duración de fase, mejora la calidad del efluente y reduce costos de energía. 
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En el algoritmo planteado por Pavselj et ál. (Pavšelj et al., 2001), el cual es ejecutado cada 
50s, cada nuevo dato es leído y filtrado, seguidamente se calcula la primera derivada del pH 
(���
��

= 0) en donde el mínimo punto corresponde a la finalización de la nitrificación y el 
máximo a la finalización de la fase de asimilación de fósforo y posteriormente la segunda 

derivada de los perfiles de pH ����
��

= 0  y ORP �����
��

= 0 son calculadas donde los 

puntos de inflexión corresponden a la finalización de la etapa de liberación de fósforo (Lee et 
al., 2001; Pavšelj et al., 2001).   
 

 
Figura II-30 Procedimiento general de la estrategia de control  (Pavšelj et al., 2001). 

 
Pavselj y colaboradores (Pavšelj et al., 2001) incluyeron en su algoritmo ecuaciones 
diferenciales  de filtro de Butterworth (ecuación II-21 a ecuación II-23), el cual corresponde a 
un tipo de filtro básico diseñado para producir la respuesta mas plana que sea posible hasta la 
frecuencia de corte, para cada uno de los parámetros de control. 
 

pH� i = b99pH i + b9'pH i − 1 + b9&pH i − 2 − a9'pH� i − 1 − a9&pH� i − 2  
	(Ecuación		II-21)	

	
ORP� i = b'9ORP i + b''ORP i − 1 + b'&ORP i − 2 − a''ORP� i − 1 − a'&ORP� i − 2  

	(Ecuación		II-22)	
	

OD� i = b&9OD i + b&'OD i − 1 + b&&OD i − 2 − a''OD� i − 1 − a'&OD� i − 2  
	(Ecuación		II-23)	

 
a12= -1.77863177  a13= 0.80080264 b11=  0.00554271  b12= 0.01108543 
b21=  0.01658193  b22= 0.03316386 b23=  0.01658193 
 
Donde, 
f:  Denota la variable filtrada 
i, (i-1), (i-2)  Denotan los valores de la señal actual, la señal anterior y  de dos muestras 

anteriores respectivamente. 
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Pavselj y Lee (Lee et al., 2001; Pavšelj et al., 2001) ilustraron claramente lo que ocurre en 
cada perfil de los parámetros de control lo cual se muestra en las figuras II-31 y II-32 y es 
detallado a continuación.  
 

 
Figura II-31 Puntos de quiebre en los perfiles de OD, pH y ORP eliminación de nitrógeno (Adaptada de Pavselj et ál. (Pavšelj et 

al., 2001)). 

 
Figura II-32 Puntos de quiebre en los perfiles de OD, pH y ORP eliminación de nutrientes (Adaptada de Lee et ál. (Lee et al., 2001; 

Pavšelj et al., 2001)). 
 
De acuerdo con los reportes de Pavsel et ál. (Pavšelj et al., 2001) (figura II-31), el primer 
punto de inflexión de los perfiles de ORP y OD corresponden al inicio de la fase aerobia, en 
el que  posteriormente se observa un incremento hasta un nuevo punto de inflexión debido al 
aumento en la concentración de OD causado por la finalización de la fase de nitrificación. 
Seguidamente, luego se presenta una estabilización de la concentración de OD en el sistema 
(debido a la ausencia de amonio para desnitrificar) y se podría dar fin a la fase aerobia. Esta 
finalización es observada en  un nuevo punto de inflexión en donde la concentración de OD 
se encuentra por debajo de 1mg/L y la ausencia de oxígeno indica que el ORP no es 
dominado por oxígeno sino por nitratos y por lo tanto un nuevo punto de control es observado 
indicando el inicio de la fase anóxica en el sistema. Finalmente, debido al consumo de 
nitratos el ORP sigue decreciendo y un nuevo punto de inflexión se observa indicando la 
finalización de desnitrificación y el inicio de la fase anaerobia al no tener presencia de OD ni 
de nitratos en el medio.   
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Por su parte Lee et ál. (Lee et al., 2001; Pavšelj et al., 2001)  (figura II-32) reportaron que 
cuando se observa una notoria caída en el perfil de pH seguido de una estabilización (a menor 
velocidad) al comienzo de la fase anaerobia, se debe principalmente a la finalización de la 
fase de liberación de fósforo. Por su parte, en el perfil de ORP debe observarse una caída 
importante en la primera parte de la fase anaerobia y luego una estabilización del perfil lo que 
ratificaría el evento anterior. El punto de inflexión en el perfil de ORP durante la fase 
anaerobia corresponde a la etapa de finalización de liberación de fósforo.  
 
Posteriormente, si un rápido incremento en los valores de pH vuelve a observarse, este es 
debido al barrido de CO2 del sistema, y debe ser seguido de una nueva disminución en su 
valor debido a la liberación de iones H+ producto de la nitrificación, para luego nuevamente 
estabilizarse.  Esta estabilización coincide con el punto final de la nitrificación. Ahora, 
teniendo en cuenta que tanto nitritos como nitratos son aceptores de electrones en las fases 
anóxicas, este punto es muy importante para el ajuste de la duración de la fase aerobia de 
acuerdo con la variación del nitrógeno amoniacal afluente.  
 
Seguidamente, si una nueva caída del pH es observada, esto indica la existencia de O2 
residual en la parte inicial de la fase anóxica lo cual debe ser reflejado en el perfil de OD. Es 
importante mencionar que la acumulación de CO2 producto de las actividades de respiración 
podrían ser causales de una disminución del pH. De igual forma, si un  aumento pronunciado 
del pH es observado en la fase anóxica, esto indica el consumo de iones H+ durante la etapa 
de asimilación de fósforo bajo condiciones anóxicas. Este cambio en los valores de pH no 
debe ser visto si no existe actividad de dPAOs en el RBS. Posteriormente, en otra fase 
aerobia el pH aumenta de nuevo continuamente hasta alcanzar un valor relativamente estable 
indicando que la fase de asimilación de fósforo ha terminado. 
 

2.6.Herramientas de simulación utilizadas para mejorar la comprensión del tratamiento 
de las aguas 

Según lo reportado por Olsson et ál. (Olsson, Nielsen, Yuan, & Lynggaard-Jensen, 2005), 
durante las décadas de los 70’s y 80’s, importantes avances en investigación para la 
eliminación de nutrientes se llevaron a cabo liderados por la Universidad de Cape Town. 
Posteriormente, el grupo de trabajo de la IWA conformado inicialmente por Mogens Henze, 
Les Grady, Willy Gujer, Gerrit Marais y Tomonori Matsuo, y mas tarde por Takashi Mino, 
Mark C. Wentzel y Mark van Loosdretch en 1982 desarrollaron los modelos de fangos 
activados utilizados hasta la fecha para facilitar el entendimiento de los modelos biológicos 
para eliminación de materia orgánica y nutrientes, así también como proveer un lenguaje 
común el cual ha permitido aplicar los modelos masivamente a nivel mundial y crearon la 
oportunidad para el desarrollo de herramientas informáticas para la simulación de procesos de 
manera más rápida y efectiva (Mogens Henze et al., 1999). 
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Posterior a estos avances en el desarrollo de modelos para el tratamiento de aguas residuales, 
se avanzó en el desarrollo de paquetes de simulación. Las primeras simulaciones realizadas 
fueron reportadas en 1971 por Andrews y Graef (Andrews, 1974) y los primeros simuladores, 
como el ASIM, fueron desarrollados en 1988 y 1995 por Bidstrup y Grady (Bidstrup & 
Grady Jr, 1988) y Gujer & Larsen (Gujer & Larsen, 1995) respectivamente.  En 1990, una 
investigación desarrollada por Gilles Patry y Imre Takacs (Patry & Takács, 1990) de la 
Universidad McMaster en Ontario (Canadá) dio apertura a la plataforma GPS-X® 
(Hydromantis, Ontario, Canadá) y posteriormente empezaron a surgir otros paquetes 
informáticos tales como Aquasim (Reichert, 2014), BioWin (Barker & Dold, 1997), WEST 
(Vanhooren et al., 2003). 
 
Recientemente el uso de herramientas de simulación para el tratamiento de las aguas 
residuales ha ido incrementado progresivamente desde aplicaciones para diseño, control y 
optimización de procesos, hasta calibración de modelos para operaciones de plantas (Phillips 
et al., 2009). En la práctica, muchos modelos y plataformas han sido utilizadas para el mismo 
fin, sin embargo un número importante de estudios evidencian que el GPS-X® (Hydromantis 
Inc. Ontario, Canadá) es una herramienta muy útil y versátil que hasta la fecha ha sido 
aplicado a más de 40 plantas de tratamiento de aguas residuales a gran escala (Abdel-Kader, 
2009; Andres, Hu, Snowling, & Schraa, 2006; Corominas et al., 2006; Daigger & Nolasco, 
1995; Filali‐Meknassi, Auriol, Tyagi, & Surampalli, 2004; Girou, Spanjers, Patry, & Takács, 
1996; Hsine, Benhammou, & Marie-NoeUe, 2005; Hvala, Vrecko, Burica, Strazar, & 
Levstek, 2002; Makinia, Swinarski, & Dobiegala, 2002; Nasr, Moustafa, Seif, & El Kobrosy, 
2011; Phillips et al., 2009; Pons, Spanjers, & Jeppsson, 1999) 
 
En el estudio de Phillips et ál. (Phillips et al., 2009), se simularon tres plantas a gran escala 
(entre 250 y 1.8 millones de habitantes equivalentes) ubicadas en Denver, Colorado (USA), 
Espoo, (Finlandia) y Upper Marlboro, Maryland (USA). Los resultados indicaron que aun 
con diferencias en los enfoques y modelos de las plataformas utilizadas (GPS-X® y 
BioWin®) ambas herramientas demostraron las ventajas de utilizar modelación para mejorar 
la evaluación, diseño y operaciones de las plantas de tratamiento. En el caso de Denver, el 
modelo se utilizó  para desarrollar un diseño costo-beneficio para las nuevas instalaciones y 
posteriormente para optimizar la operación durante la construcción. Por su parte, en el caso 
de Espoo, ayudó a optimizar la operación de la planta. Finalmente, en el caso de Upper 
Marlboro, se evidenció el papel crítico de la simulación al estar esta instalación sujeta a 
estrictos cánones de vertido y poder predecir los diferentes comportamientos del proceso 
según la estación del año.  
 
Filali-Meknassi et ál. (Filali-Meknassi, Auriol, Tyagi, Comeau, & Surampalli, 2005) 
reportaron que el modelo ASM2d incluido en la plataforma GPS-X® permitió reducir el 
tiempo y los costos de la fase de experimentación para encontrar una estrategia óptima de 
operación en un RBS. De manera similar, Ahn et ál. (J. Y. Ahn et al., 2014)  evaluaron las 
condiciones de operación óptimas de un Bardenpho modificado vía simulación utilizando 
GPS-X® y concluyeron que a pesar que las condiciones evaluadas experimentalmente y por 
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simulación fueron ligeramente diferentes, esta diferencia no era muy significativa y por lo 
tanto la herramienta de simulación utilizada seria suficiente para cualquier uso bajo cualquier 
circunstancia.   
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Para el desarrollo de esta investigación se diseñó, construyó y operó un reactor biológico 
secuencial (RBS) piloto. Para el diseño de la planta piloto se determinaron en primera 
instancia las características anticipadas del agua residual y los requerimientos para el efluente 
del sistema propuesto. Los parámetros del afluente incluyen típicamente el caudal de diseño, 
DBO5, SST, pH, temperatura, nitrógeno total Kjeldahl (NTK), nitrógeno amoniacal (NH4-N) 
y fósforo total (PT). Una vez caracterizado el afluente y definidas las características de 
calidad del efluente, se definieron los parámetros de diseño, se calculó el número de ciclos 
por día, volumen del reactor y los tiempos de retención. Posteriormente, se dimensionó el 
sistema de aireación y la configuración hidráulica necesaria para la operación.  
 

3.1.Toma de muestras y métodos analíticos 

Durante la operación del reactor se tomaron 16 muestras de agua residual en botellas de 1L 
cada una durante un ciclo de 8h (t = 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 
360, 390, 420, 450min). Las figuras III-1 – III-4 ilustran las campañas de muestreo realizadas 
durante este estudio. Todas las muestras fueron preparadas en el laboratorio de aguas de la 
Universidad del Norte, (Barranquilla, Colombia). Las muestras se mantuvieron refrigeradas a 
4°C y posteriormente fueron aclimatadas a 20±3°C aproximadamente para ser analizadas.  
 

  
Figura III-1 Campaña de muestreo realizada en el periodo EBN-I. Figura III-2 Campaña de muestreo realizada en el periodo EBN-

II. 
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Figura III-3 Campaña de muestreo realizada en el periodo 

EBNyP-I. 
Figura III-4 Campaña de muestreo realizada en el periodo 

EBNyP-II. 
 

3.1.1. Métodos analíticos 
El agua residual estudiada es un agua residual real proveniente de la actual planta de 
tratamiento de la Universidad del Norte (Barranquilla - Colombia), luego de haber sido 
tamizada. La campaña de monitoreo (toma y conservación de muestras) y analíticas se 
llevaron a cabo según la metodología descrita en el Standard Methods (Association., 1971), 
tal y como se indican a continuación: SST y SSV (2540D y 2540E), DQO (5220C), DBO5 
(5210B) y IVF (2710D). NH4 y N-NO3 (Cole-parmer Combination Ion Selective Electrodes 
Ammonium & Nitrate, Cole-Parmer, USA), NT 4500-Norg B) y PT (4500P (C) y Fósforo 
reactivo (Método 8114 - TNT reagent set, Método Molybdovanadate - high range, HACH, 
USA).  
 
3.1.2. Caracterización del agua residual 
El agua residual a tratar presentaba las siguientes características promedio: TLM=30±0.4ºC, 
DBO5=171.86 mgO2/L, DQO = 277.15 mgO2/L, NTK = 58.59 mgN/L y PT=25.37 mgP/L 
para la etapa de eliminación de nitrógeno (año 2005); y DBO5 =183.27 mgO2/L, DQO = 
315.16 mgO2/L,  NTK = 68.64 mgN/L y PT=29.14 mgP/L para la etapa de eliminación de 
nitrógeno y fósforo (año 2008). Cada muestra fue ensayada en duplicado. 

3.2.Reactor piloto RBS 

El funcionamiento de un RBS es típicamente comparable a un sistema de fangos activados 
convencional, por lo tanto sus parámetros de diseño son equiparables. El diseño del sistema 
piloto se fundamentó en un análisis basado en el modelo matemático de fangos activados 
número 2 modificado (Activated Sludge Model No. 2d, ASM2d) de la International Water 
Association (IWA) y parámetros de diseño de la norma colombiana y americana (Para mayor 
detalle del diseño del RBS véase Anejo A). 
 
El diseño de la planta piloto incluyó los siguientes elementos: Tanque de Almacenamiento 
(1m3), Tanque Reactor (1m3), Tanque de Fangos (0.50m3), sistema de alimentación y purga, 
aireación, mezclador y medidores on-line.  El tanque de almacenamiento y reactor fueron 
construidos con geometría cuadrada y el tanque de almacenamiento de fango con geometría 
rectangular. Todas las unidades fueron construidas en fibra de vidrio reforzada con marco de 
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estructura metálica (diseño propio construido por Profibra, Colombia). El tanque de 
almacenamiento era alimentado de agua residual proveniente del post- tamizado de la PTAR 
de la Universidad del Norte, por dos electrobombas autocebantes con rodete periférico de 
aspiración radial y laminilla de ajuste antibloqueo de 0.5HP modelo PK60 (Pedrollo, 
Colombia).  En el interior del tanque de almacenamiento se instalaron dos bombas 
sumergibles modelo TOP1 con boya de seguridad de 0.25HP (Pedrollo, Colombia) que 
proporcionaban agua residual al reactor.  
 
Dentro del reactor se instalaron cuatro discos-difusor de burbuja fina (9” – AF270 Rango de 
flujo 0-12Nm3/h. Edospina-Airflex, Colombia) alimentados por dos compresores de aire 
(GAST GP30-101, 115VAC/60Hz, 0.67ª, Korea), un mezclador de eje vertical adaptado a un 
moto-reductor de bajas revoluciones (diseño propio construido localmente en Barranquilla), 
dos boyas de seguridad (Pedrollo, Colombia) y los medidores on-line (nivel, OD, ORP, pH) 
que se indican a continuación: controlador de nivel (Cole-Parmer Flowline® CricketTM 
Ultrasonic level transmitter, Cole-Parmer, USA), controlador de OD y temperatura (Eutech 
Instruments alpha –DO 1000, Cole-Parmer, USA) adaptado a un sensor de OD y temperatura 
(Eutech Instruments alpha-DO1000 EC-DOGEN, Cole-Parmer, USA), controlador y 
electrodo de pH (Eutech Instruments pH 200 1/8-DIN, Cole-Parmer, USA) y controlador y 
electrodo de ORP (Eutech Instruments pH 200 1/8-DIN, Cole-Parmer, USA). 
Adicionalmente, se instalaron dos válvulas solenoides (3/4” 2W200-20 24V DC, Casa de la 
Válvula - CASAVAL, Barranquilla, Colombia) para la descarga del agua residual tratada, dos 
bombas peristálticas para el suministro de la fuente externa de carbono (Digital Dosing 
Pumps modelos DME 2-18, Cole-Parmer, USA) y una bomba sumergible modelo TOP1 con 
boya de seguridad de 0.25HP (Pedrollo, Colombia) para la purga de fangos. Por último, en el 
tanque de fangos se instalaron dos bombas sumergibles, una para recircular el sobrenadante al 
tanque de almacenamiento, y otra para la extracción de los fangos espesados del sistema.  En 
cada uno de los tanques se instalaron dispositivos (boyas) para controlar el nivel del agua 
(Véase figuras III-5 a III-11).  Todo el sistema fue operado automáticamente a través de tres 
módulos RS232 FP-1000 Network Interface FieldPoint I/O de 8 canales cada uno (National 
Instruments, USA) y soportado por una interfaz gráfica  desarrollada en MatLab Labview ® 
v6.0 (Para mayor detalle del diseño del sistema de control véase Anejo B). Finalmente, para 
efectos de la simulación, se utilizó el paquete informático GPS-X (Hydromantis 
Environmental Software Solutions, Inc. Ontario, Canadá) (Hydromantis, 2013) (Para mayor 
detalle véase Anejo C). 
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Figura III-5 Vista en planta del sistema de tratamiento 

propuesto. 
Figura III-6 Vista de perfil-1  planta del sistema de 

tratamiento propuesto. 
 

 
 

Figura III-7 Vista de perfil-2  planta del sistema de 
tratamiento propuesto. 

Figura III-8 Vista de perfil-3  planta del sistema de 
tratamiento propuesto. 

 
 

  
Figura III-9 Sistema de tratamiento diseñado y construido. Figura III-10 Componentes de la planta piloto diseñada. 
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Figura III-11 Interfaz gráfica del sistema de control de la plata piloto diseñada (izq.) y sistema de control automático (der.) 

 
En las figuras III-12 y III-13, se pueden observar las diferentes fases de reacción en el 
reactor. 

 
Figura III-12 Fases llevadas a cabo en el RBS. 

 

 
(a) Fase de mezclado 

 (reacción anóxica/anaerobia). 
(b) Fase de aireación 
 (reacción aerobia). 

 
Figura III-13 Fases llevadas a cabo en el RBS. 

 

3.3.Descripción de la fase experimental  

La fase experimental se desarrolló en dos periodos y fueron evaluados durante dos meses 
cada uno. En el primer periodo se estudio la eliminación de nitrógeno (EBN), y en el 
segundo, se estudio la eliminación conjunta de nutrientes (EBNyP). A partir del mes de 
octubre de 2005 (EBN) la planta piloto fue operada con un TRC de  12 y 14 días. Para la 
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eliminación conjunta de nutrientes (EBNyP), la planta fue operada desde el mes de febrero de 
2008 con un tiempo de retención celular TRC de 14 días. En ambos periodos se evaluaron 
dos formas de operación con igual duración de ciclo (8h).  Los muestreos para ambos 
periodos se llevaron a cabo de lunes a sábado. Adicionalmente, durante las primeras dos 
semanas de cada periodo de la fase experimental, se tomaron  de manera adicional muestras 
los domingos.  
 
3.3.1. Eliminación biológica de nitrógeno (EBN) 
La configuración inicial fue basada en el proceso Bardenpho (Ludzack-Ettinger modificado) 
de cuatro etapas. El ciclo de operación tuvo una duración de 8 horas, distribuidas de la 
siguiente manera: llenado + reacción anóxica (0.2h), reacción aerobia (1.8h), llenado + 
reacción anóxica (1.5h), reacción aerobia (2.5h), sedimentación (0.75h), vaciado (0.75h) e 
inactividad (0.5h). En primera instancia, la segunda fase anóxica tendría como objetivo la 
eliminación del nitratos contenido en el efluente de la primera fase aerobia, y la segunda fase 
aerobia, tendría como objetivo eliminar por arrastre el nitrógeno gaseoso y oxigenar el licor 
mezcla antes de que entre a la fase de sedimentación, lo cual además mejoraría la 
sedimentabilidad del fango. En la figura III-14, se muestra el esquema de operación del RBS 
en el primer periodo de estudio (EBN-I).   

 

 
Figura III-14 Secuencia ciclo de tratamiento EBN-I. 

 
En la figura III-15 se muestra la segunda secuencia de operación implementada para EBN-II. 
Ciclo de operación de 8 horas, distribuidas de la siguiente manera: llenado + reacción anóxica 
(0.2h), reacción aerobia (1.8h), llenado + reacción anóxica (1.5h), reacción aerobia (1.5h), 
reacción anóxica (1.5h), sedimentación (0.75h) y vaciado (0.75h).     

 

 
Figura III-15 Secuencia ciclo de tratamiento EBN-II. 

 
En esta segunda secuencia, se eliminó la fase de inactividad o purga, se redujo el tiempo en la 
segunda fase aerobia y con el tiempo restante, se adicionó una tercera fase anóxica para 

1 2 3 4 5 6 7 8
Llenado anóxico
Reacción aerobia
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Reacción aerobia
Sedimentación
Vaciado
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asegurar la eliminación de cualquier nitrato sobrante de la anterior fase aerobia. 
Adicionalmente, con el fin de favorecer el proceso de eliminación de nitrógeno, fue necesaria 
la adición de una fuente externa de carbono durante la fase anóxica que proporcionara la 
materia orgánica necesaria para la eliminación de los nitratos  presentes en el sistema (NO3

-), 
debido a que se ha demostrado su carácter limitante en la eficiencia del proceso (Rodrigues 
Mees, Damasceno Gomes, Mahmud Hasan, Martins Gomes, & Vilas Boas, 2014).  En la 
literatura se reporta el uso de las fuentes externas de carbono más comunes; entre las más 
citadas están: acido acético, glicerol, etanol, entre otras (Frison et al., 2013; Torà, Baeza, 
Carrera, & Oleszkiewicz, 2011). En este estudio se adicionó ácido acético (CH3COOH) y 
para su dosificación se instalaron dos bombas peristálticas durante las fases de llenado – 
mezclado, de tal forma que se mantuviera una relación C:N cerca de 100:5.  
 
3.3.2. Eliminación simultánea de nutrientes (EBNyP) 
La eliminación simultánea de nutrientes en un RBS requiere de una secuencia de tratamiento 
específica con el objetivo de llevar a cabo la eliminación de carbono, la nitrificación, la 
desnitrificación, la liberación anaerobia de fósforo y la asimilación en exceso de fósforo 
durante la fase aerobia y/o anóxica. Esta condición implica por lo tanto competencia entre las 
poblaciones microbianas y dificulta su operación.  
 
Tomando como base las configuración de EBNyP reportadas en la literatura, se hizo una 
modificación de la configuración Biodenipho. La figura III-16 muestra el esquema de 
operación del RBS durante este periodo de operación (EBNyP-I). Ciclo de operación de 8 
horas, distribuidas de la siguiente manera: llenado anóxico (0.5h), reacción anaerobia (0.5h), 
reacción aerobia (3.5h), reacción anóxica (0.5h), reacción aerobia (1.5h), sedimentación 
(0.75h) y vaciado (0.75h).     
 

 
Figura III-16 Secuencia ciclo de tratamiento EBNyP-I. 

 
De forma similar que para el periodo anterior, se  estudió  y evalúo una segunda forma de 
operación del sistema (EBNyP-II). En este último periodo, se implementó una secuencia 
producto de la combinación de la configuración Bardenpho 5-etapas y Biodenipho. La figura        
III-17 muestra la segunda secuencia de operación implementada para EBNyP-II.  Ciclo de 
operación de 8 horas, distribuidas de la siguiente manera: llenado y reacción anaerobia 
(0.75h), reacción aerobia (3.5h), reacción anóxica (0.75h), reacción anaerobia (0.75h), 
reacción aerobia (0.75h), sedimentación (0.75h) y vaciado (0.75h).    
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Figura III-17 Secuencia ciclo de tratamiento EBNyP-II. 

 
Estudios experimentales han reflejado  la importancia de conocer exhaustivamente las 
variaciones diarias en el agua residual afluente al sistema, en el momento de considerar la 
aplicación de un proceso de tratamiento para eliminación de nitrógeno por vía biológica, 
debido a que las eficiencias de remoción de este componente en el sistema, dependen 
claramente de la relación DQO/NTK (Venegas et al., 2007).  
 
3.3.3. Balance nutricional - Relación DQO/NTK 
Algunos autores referencian diferentes estrategias para aumentar la disponibilidad de sustrato 
fácilmente biodegradable cuando se tienen relaciones DQO/NTK bajas (N. Artan & Orhon, 
2005; N. Artan et al., 2006; N. F. Artan, Wilderer, Orhon, Morgenroth, & Ozgur, 2010; 
Bernardes & Klapwijk, 1996; Carrera et al., 2003; Carrera et al., 2004b; Y. Chen et al., 2004; 
Cheng & Liu, 2001; Constantin & Fick, 1997; Hallin & Pell, 1998; Hallin, Rothman, & Pell, 
1996; Louzeiro, Mavinic, Oldham, Meisen, & Gardner, 2002; Pavšelj et al., 2001; Puig 
Broch, 2008; Puig, Corominas, et al., 2007; Vanrolleghem et al., 2003). En la literatura se 
tienen estudios con diferentes fuentes de carbono y cada una de éstas, presenta velocidades de 
reacción diferentes (Akunna, Bizeau, & Moletta, 1993; Constantin & Fick, 1997; Tam, 
Wong, & Leung, 1992). Algunos autores señalan que con ácido acético se consiguen mayores 
velocidades que con glucosa, metanol o etanol (Akunna et al., 1993; Tam et al., 1992). Grady 
et ál. (C. P. L. Grady Jr et al., 2011) citan que una razón DQO:NTK mayor de 7 permite una 
remoción de nitrato excelente. Por su parte, Carrera (Carrera et al., 2003; Carrera et al., 
2004b) anota en sus estudios de tratamiento de aguas residuales industriales con adición de 
etanol como fuente externa de carbono, que la relación DQO/NTK necesaria para 
desnitrificar todo el nitrógeno del afluente es 6.9. Con referencia al fósforo, en muchos 
estudios se ha referenciado una relación óptima de DQO/PT para activar el metabolismo de 
acumulación de fosfato hasta un punto en el cual los fosfatos en el efluente aumenten, lo que 
significa que la eficiencia ha disminuido. Esta relación óptima se ha encontrado reportada 
entre 20 y 30mg DQO/mgPT  (Henze et al., 2002; Metcalf & Eddy, 2003; Mulkerrins et al., 
2004).  
 
De acuerdo con lo anterior, para la primera forma de operación del primer periodo de estudio 
de eliminación de nitrógeno no se adicionó ninguna fuente externa de carbono para evaluar el 
comportamiento del sistema sin ninguna modificación. Posteriormente, se evaluaron 
relaciones entre la demanda química de oxígeno y el nitrógeno en el afluente (DQO/NTK) y 
la demanda química de oxígeno y el fósforo total en el afluente (DQO/PT). Se adicionó ácido 
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acético como fuente externa de carbono utilizando dos bombas peristálticas, que con el 
sistema de control implementado dosificaban el sustrato en las fases anóxicas del proceso. Se 
hicieron pruebas con incrementos de 0.6 y 0.25 puntos en la relación C:N y C:P 
respectivamente de tal manera que se mantuviera la concentración entrante promedio de 
nitrógeno y fósforo y solo se tuviera que hacer la adición de la fuente externa de carbono. 
(Véase tablas III-1 y III-2).  
 
 

Tabla  III-1 EBN: Relación C:N:P para viabilidad operacional del RBS. 

Relaciones Condiciones normales Con adición de ácido acético 
(C2H4O2) 

C:N:P (requerida) 277.15 : 13.85 : 2.77 
396.32 : 58.59 : 25.37 

C:N:P (obtenida por caracterización) 277.15 : 58.59 : 25.37 
DQO:NTK 4.73 6.76 
DQO:PT 10.92 15.62 
 

Tabla  III-2 EBNyP: Relación C:N:P para viabilidad operacional del RBS. 

Relaciones Condiciones normales Con adición de ácido acético 
(C2H4O2) 

C:N:P (requerida) 315.16 : 15.76 : 3.15 
582.60 : 68.64 : 29.14   

C:N:P (obtenida por caracterización) 315.16 : 68.64 : 29.14 
DQO:NTK 4.59 8.49 
DQO:PT 10.82 20 
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IV. RESULTADOS  
 
Este capítulo presenta los resultados del estudio piloto realizado para evaluar la efectividad 
del RBS para la remoción biológica de nutrientes en un agua residual con alto contenido de 
nitrógeno amoniacal. La transformación biológica de cada nutriente fue medida durante las 
fases de reacción, las cuales fueron llevadas a cabo durante dos periodos de estudio: (1) EBN-
I y II para eliminación de nitrógeno y (2) EBNyP I y II para eliminación conjunta de 
nutrientes.  
 
La efectividad del sistema de tratamiento propuesto fue determinada a partir de la 
identificación de los parámetros operacionales que afectan  la reacción biológica. Una vez los 
parámetros se determinaron como óptimos, la eficiencia del sistema fue comparada con otros 
sistemas similares.  
 

4.1.Factores que influyen en el proceso biológico de eliminación de nutrientes 

La relación C/N (DQO/NTK) se ajustó de tal forma que se satisficiera una relación de 
nutrientes balanceada y acorde con los requerimientos del sistema. El TRC y la duración y 
secuencia de las fases anaerobia/aerobia/anóxica fueron variados con el fin de determinar su 
efecto en las tasas de eliminación de nitrógeno y fósforo. Los parámetros pH y temperatura 
no fueron variados (se mantuvieron conforme a la caracterización del agua afluente). Estos 
parámetros junto a OD y ORP fueron registrados minuto a minuto por los sensores on-line 
instalados en el RBS.  
 

4.1.1. Relación DQO/NTK/PT 

Se estudió la influencia de la variación diaria del agua afluente y efluente del sistema para 
identificar cuales parámetros que afectan el proceso de eliminación de nitrógeno en un 
afluente altamente nitrogenado debían ser controlados. Se presentaron grandes variaciones de 
las características del agua residual afluente, debido a la programación de las actividades de 
la universidad, es decir, se reportaron días de alto contenido de materia orgánica y nitrógeno 
(jueves - sábado) y disminución de estas concentraciones en días de poca actividad (domingo 
– martes). La concentración de fósforo se mantuvo estable durante todos los periodos de 
muestreo (Véase figura IV-1).   
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Figura IV-1 Perfil de los parámetros DQO, NTK, PT y DQO (valores medios). 

 
Como puede observarse en las tablas IV-1 y IV-2, la concentración en el afluente de NTK= 
58.59mgN/L y PT= 25.37mgP/L para el primer periodo de estudio y NTK=68.64mgN/L y 
PT=29.14mgP/L para el segundo periodo de estudio se encuentran fuera de los rangos 
sugeridos por Metcalf & Eddy para un agua residual municipal (Metcalf & Eddy, 2003).  Por 
su parte, los valores medios obtenidos de DBO5=171.86mgO2/L y DQO= 277.15mg O2/L y 
DBO5=183.27mgO2/L y DQO= 315.16mg O2/L para el primer y segundo periodos de estudio 
respectivamente, reflejan una concentración de materia orgánica, dentro de los parámetros 
establecidos. 
 

Tabla  IV-1 EBN: Características del agua residual afluente. 
PARÁMETRO Unidades Valor promedio Desviación Estándar 
DBO5 Total mg O2/L 171.86 105.82 
DBO5 Soluble mg O2/L 128.42 76.90 
DQO Total mg O2/L 277.15 164.24 
DQO Soluble mg O2/L 208.85 137.08 
Solidos Suspendidos Totales mg /L 65.15 17.59 
Nitrógeno Total Kjeldahl mg N/L 58.59 35.62 
Fósforo Total  mg P/L 25.37 6.85 
Temperatura  ºC 30.18 0.38 
pH - 7.27 0.22 
Conductividad  µS/cm 1029.50 68.94 

 
Tabla  IV-2 EBNyP: Características del agua residual afluente.  

PARÁMETRO Unidades Valor promedio Desviación Estándar 
DBO5 Total mg O2/L 183.27 112.85 
DBO5 Soluble mg O2/L 114.77 68.73 
DQO Total mg O2/L 315.16 186.76 
DQO Soluble mg O2/L 210.72 138.31 
Solidos Suspendidos Totales mg /L 96.18 18.99 
Nitrógeno Total Kjeldahl mg N/L 68.64 41.73 
Fósforo Total  mg P/L 29.14 3.87 
Temperatura  ºC 29.80 0.38 
pH - 7.5 0.23 
Conductividad  µS/cm 972 65.09 
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4.1.2. Temperatura (T) 

Durante la fase experimental, el registro de la temperatura del licor mezcla se realizó de 
forma on-line a través del electrodo de OD, el cual tenía incorporado un sensor de 
temperatura, obteniéndose una media de 30.18°C para la primera parte de este estudio y de 
29.80°C para la segunda (Véase figura IV-2 y IV-3). Por lo tanto, la temperatura en el reactor 
se mantuvo constante en un valor promedio de 30.18±0.4°C debido a las condiciones 
climáticas del sitio donde fue instalada la planta piloto. Sin embargo, todas las analíticas se 
llevaron a cabo a temperatura controlada de 20±0.5°C. 
 

  
Figura IV-2 Registro de temperatura en un ciclo de operación 

durante el periodo EBN. 
Figura IV-3 Registro de temperatura en un ciclo de operación 

durante el periodo EBNyP. 

 

4.1.3. Potencial de Hidrógeno (pH) 

Para este caso particular, el valor de pH fue monitoreado por un sensor on-line instalado 
dentro del reactor, reportando continuamente un valor promedio de 7.7±0.2. 
 

4.1.4. Tiempo de retención celular (TRC) y el ciclo de operación 

En este estudio se varió el TRC para analizar el efecto de este parámetro sobre la eliminación 
de nitrógeno, el cual es el nutriente en exceso en el agua residual tratada y por lo tanto es un 
factor limitante en el proceso de eliminación simultánea de nutrientes. Se evaluaron dos TRC 
(12d y 14d) para determinar su impacto en la cinética de degradación de acuerdo con las 
formas de operación implementadas. Una vez se encontró el TRC más favorable para las 
condiciones y agua residual de este estudio, se definió el TRC para el periodo de EBNyP 
(Véase figura IV-4). 
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Figura IV-4 Efecto de la variación del TRC sobre la EBN. 

 
Luego, con el TRC óptimo para eliminación de nitrógeno, se evalúo el efecto del ciclo de 
operación para la EBNyP (véase figura IV-5). 
 

 
Figura IV-5 Efecto de la variación del ciclo de operación sobre la EBNyP. 

 

4.2.Implicación de los perfiles de pH, ORP y OD en la actividad biológica 

Durante toda la fase experimental de este estudio se monitorearon de manera on-line los 
parámetros OD, pH y ORP. De acuerdo con lo anterior, se llevaron a cabo pruebas de 
aireación extendida con el fin de detectar y verificar los puntos de quiebre que se utilizan 
como indicadores de eficiencia del sistema y de esa manera ajustar de ser necesario la 
duración de cada fase y por ende del ciclo de operación del reactor en estudios posteriores 
(Véase Figura IV-4). A partir de  éstas pruebas de aireación extendida, se identificaron en 
cada uno de los perfiles de OD, pH y ORP los diferentes puntos de control como se muestra 
en las figuras   IV-6 – IV-9. Debido al alcance de este estudio, el  control no se implementó 
para disminuir la duración de los ciclos; sin embargo, los resultados obtenidos sí permitieron 
modificar las secuencias de las fases de reacción. 
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Figura IV-6 Prueba de aireación extendida.  

  
Figura IV-7 Puntos de control identificados perfil ORP. Figura IV-8 Puntos de control identificados perfil pH. 

 

 
Figura IV-9 Puntos de control identificados perfil OD. 

 
En la figuras IV-7 a IV-9 se indican los cambios de pendiente más representativos que se visualizaron en la 
prueba de aireación extendida para cada uno de los perfiles de ORP, pH y OD.  
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4.3.Evaluación de la configuración del ciclo de operación para eliminación biológica de 
nitrógeno  

4.3.1. Primer periodo de estudio (EBN-I) 

Luego de estudiar la influencia de los parámetros anteriormente mencionados en la 
eliminación biológica de nitrógeno en un RBS, se propusieron las siguientes condiciones de 
operación iniciales: valor consigna OD: 2mg/L, TRC = 12 días y ciclo de 8h distribuidos así: 
llenado anóxico (0.2h), reacción aerobia (1.8h), llenado + reacción anóxica (1.5h), reacción 
aerobia (2.5h), sedimentación (0.75h), vaciado (0.75h) e inactividad (0.5h). Por otra parte, 
para analizar la implicación de los parámetros de control, se hizo referencia a lo citado por 
algunos autores, donde señalan que al finalizar los procesos de nitrificación se pueden 
identificar puntos de quiebre en los perfiles de OD y de pH, y en el perfil de ORP para el 
proceso de desnitrificación. 
 
Se inició la experimentación evaluando la eliminación de nitrógeno con un tiempo de 
retención celular de 12 días y la primera forma de operación descrita en el capítulo 3 literal 
3.2.2. Como se muestra en la figura IV-10, la eficiencia de remoción del sistema se vio 
afectada debido a que la fase de desnitrificación no llegaba a completarse totalmente.  
 

  
(a) Evolución de la concentración de amonio y nitratos en el 

sistema  
(b) Evolución de los perfiles de pH, ORP y OD en el sistema  

Figura IV-10 EBN-I (12d) Evolución del sistema durante un ciclo típico de operación. 

4.3.2. Segundo periodo de estudio (EBN-II) 

Las condiciones de operación para este segundo periodo (EBN-II-12d) fueron: valor consigna 
OD: 2mg/L, TRC = 12 días, ciclo de 8h distribuidos así: llenado anóxico (0.2h), reacción 
aerobia (1.8h), llenado + reacción anóxica (1.5h), reacción aerobia (1.5h), reacción anóxica 
(1.5h), sedimentación (0.75h) y vaciado (0.75h). 
 
En este segundo periodo de estudio, teniendo en cuenta que en el primer periodo la relación 
DQO/NTK fue relativamente baja, se hizo necesario la adición de una fuente de carbono 
externa, para aumentar las velocidades de nitrificación y desnitrificación por vía biológica.  
Este efecto se logra, debido a que se controla el flujo de materia orgánica en el sistema y en la 
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última fase anóxica se mantienen niveles bajos y constantes de nitrato.  Este segundo periodo 
fue evaluado para 12d y 14d de TRC para estudiar el efecto del TRC sobre la población 
nitrificante. En la figura IV-11 se muestra la evolución de la biomasa (proyectada y medida) 
en el reactor, durante este periodo de estudio (TRC: 12d). 
 

 
Figura IV-11 EBN-II (12d+acético): Curva de MLSS en el RBS. 

Comparación crecimiento de biomasa proyectado vs. medido 
 
En esta segunda secuencia, se eliminó la fase de inactividad o purga, se redujo el tiempo en la 
segunda fase aerobia y con el tiempo restante se adicionó una tercera fase anóxica para 
asegurar la eliminación de cualquier nitrato sobrante de la anterior fase aerobia. 
Adicionalmente, con el fin de favorecer el proceso de eliminación de nitrógeno, fue necesaria 
la adición de una fuente externa de carbono durante la fase anóxica que proporcionara la 
materia orgánica necesaria para la eliminación de los nitratos  presentes en el sistema, debido 
a que se ha demostrado su carácter limitante en la eficiencia del proceso (Rodrigues Mees et 
al., 2014). Para este periodo, la relación DQO/NTK se mantuvo en 6.77. Con esta nueva 
forma de operación, durante la primera reacción anóxica se desnitrificaría cualquier nitrato 
del ciclo anterior que permaneciera dentro del reactor como se muestra en la figura IV-13. 

  
(a) Evolución de la concentración de amonio y nitratos en el 

sistema  
(b) Evolución de los perfiles de pH, ORP y OD en el sistema  

Figura IV-12 EBN-II (14d+acético): Evolución del sistema durante un ciclo típico de operación. 
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4.3.3. Simulación de la eliminación de nitrógeno utilizando GPS-X ® v.6.3.2 

En este estudio se utilizó el simulador de procesos GPS-X® v.6.3.2 para predecir las 
concentraciones de los parámetros de interés en el efluente de un reactor biológico secuencial 
(RBS), así también como la dinámica de las comunidades microbianas responsables del 
proceso de tratamiento. En general, para las condiciones evaluadas, para una adecuada 
eliminación de materia orgánica y nitrógeno, se recomienda la utilización de altos tiempos de 
retención celular (14d) y fases anóxicas/aerobias de duraciones 1:1. La segunda secuencia 
implementada incluyó una última fase anóxica la cual desnitrificaría cualquier nitrato de la 
aeración anterior lo que representó una mejor eficiencia de remoción del sistema. La tabla 
IV-3 resume los resultados las simulaciones del primer periodo de estudio. Los resultados 
individuales de las simulaciones se encuentran en el Anejo D. 
 

Tabla  IV-3 Resumen de resultados del primer periodo de estudio – Eliminación de nitrógeno. 
 EBN-I  EBN-II EBN-II 

TRC (días) 12 12 14 
Adición de ácido acético No Si Si 
Concentración de biomasa activa 
(mg/L.d) 

   

SST 2080 1840 2800 
XHET 1920 1360 1500 
XAUT 15 40 1200 
XPAO 0 0 0 

Tasas de consumo (mg/L.d)    
Nitrógeno 9 40 120 

Oxígeno 116 400 500 
Desnitrificación 66 35 74 

Fósforo  0 0 0 
Tasas de crecimiento (mg/L.d)    

XHET (sustrato fermentable) 136 300 40 
XAUT 2.6 10 29 
XPAO 0 0 0 

Eficiencias de remoción (%)    
DBO5 95% 96% 97% 
DQO 87% 88% 89% 
SST 95% 96% 95% 
NT 44% 67% 92% 
PT 64% 67% 61% 

 

4.4.Evaluación de la configuración del ciclo de operación para eliminación simultánea 
de nutrientes 

Para esta parte del estudio se determinaron la forma de operación más adecuada para 
eliminación conjunta de nutrientes y la relación DQO/NTK/PT que maximizaran la eficiencia 
del sistema a partir de la adición de ácido acético como fuente externa de carbono, 
recordando que en algunos casos (y específicamente en el afluente a tratar) la disponibilidad 
de materia orgánica es insuficiente para ambos procesos de eliminación, produciendo una 
posible desestabilización del sistema y por consiguiente afectando la eficiencia del mismo.  
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4.4.1. Primer periodo de estudio (EBNyP-I) 

En este periodo del estudio (EBNyP-I), donde el enfoque es la eliminación conjunta de 
nutrientes, la planta fue operada con un valor consigna de OD de 2mg/L y TRC de 14d. En la 
figura IV-13 se muestra la evolución de la biomasa (proyectada y medida) en el reactor, 
durante este periodo de estudio (TRC: 14d). 
 

 
Figura IV-13 EBNyP-II (14d): Curva de MLSS en el RBS. 

Comparación crecimiento de biomasa proyectado vs. medido. 
 
Se propuso trabajar con un ciclo de ocho horas distribuidas de la siguiente manera: llenado + 
reacción anóxica (0.5h), reacción anaerobia (0.5h), reacción aerobia (3.5h), reacción anóxica 
(0.5h), reacción aerobia (1.5h), sedimentación (0.75h) y vaciado (0.75h). Esta organización 
de las fases responde a la intención de liberar fósforo en la primera fase anaerobia, luego 
nitrificar, eliminar DQO y asimilar fósforo en la primera fase aerobia, luego desnitrificar en 
la siguiente fase anóxica y finalmente remover el exceso de DQO y barrido de N2 durante la 
última fase aerobia. En la figura IV-14 se muestran la dinámica de los compuestos 
nitrogenados y fosforados en un momento de operación del sistema, y la evolución de los 
parámetros pH, ORP y OD en el sistema, respectivamente.  
 

  
(a) Evolución de la concentración de componentes nitrogenados 

y fosforados en el sistema 
(b) Evolución de los perfiles de pH, ORP y OD en el sistema  

Figura IV-14 EBNyP-I (14d+acético): Evolución del sistema durante un ciclo típico de operación. 
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4.4.2. Segundo periodo de estudio (EBNyP-II) 

En este último periodo, con un valor consigna OD: 2mg/L y TRC = 14 días, se implementó 
una secuencia de ciclo de operación de 8 horas, distribuidas de la siguiente manera: llenado y 
reacción anaerobia (0.75h), reacción aerobia (3.5h), reacción anóxica (0.75h), reacción 
anaerobia (0.75h), reacción aerobia (0.75h), sedimentación (0.75h) y vaciado (0.75h).    
 
Con esta nueva forma de operación, en la primera fase anaerobia se libera el fósforo. 
Posteriormente, se presenta una fase aerobia de larga duración, en la cual se consume el 
fosfato que se encuentra libre en el licor mezcla y se nitrifica el amonio presente en el agua 
residual. Posteriormente se desnitrifica el nitrato anteriormente producido en la fase anóxica 
y se tendría una toma adicional de fósforo bajo condiciones anóxicas. Finalmente, hay una 
pequeña liberación de fosfato en la siguiente fase anaerobia, pero que luego es nuevamente 
almacenada por las PAO en la siguiente fase aerobia. La figura IV-15 muestra la evolución de 
los principales parámetros objeto de este estudio y el perfil de señales de OD, pH y ORP en 
un ciclo de operación.  

  
(a) Evolución de la concentración de componentes nitrogenados 

y fosforados en el sistema 
(b) Evolución de los perfiles de pH, ORP y OD en el sistema  

Figura IV-15 EBNyP-II (14d+acético): Evolución del sistema durante un ciclo típico de operación. 

4.4.3. Simulación de la eliminación simultánea de nutrientes utilizando GPS-X ® 
v.6.3.2  

En general, para las condiciones evaluadas, para una adecuada eliminación de materia 
orgánica y nitrógeno, se recomienda la utilización de altos tiempos de retención celular (14d) 
y una relación de fases anaerobia/aerobia/anóxica de (1:3:0.5) para un total de 90/255/45 
minutos respectivamente. La tabla IV-4 resume los resultados las simulaciones del segundo 
periodo de estudio. Los resultados individuales de las simulaciones se encuentran en el Anejo 
D. 

Tabla  IV-4 Resumen de resultados del segundo periodo de estudio – Eliminación de nitrógeno y fósforo.  
 EBNyP-I  EBNyP-II 

TRC (días) 14 14 
Adición de ácido acético Si Si 
Concentración de biomasa activa (mg/L.d)   

SST 2400 3000 
XHET 700 1440 
XAUT 5 385 
XPAO 42 800 
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 EBNyP-I  EBNyP-II 
Tasas de consumo (mg/L.d)   

Nitrógeno 1.5 100 
Oxígeno 200 650 

Desnitrificación 1.5 126 
Fósforo2  -4 -60 

Tasas de crecimiento (mg/L.d)   
XHET (sustrato fermentable) 400 38 

XAUT 0.5 30 
XPAO 0.064 40 

Eficiencias de remoción (%)   
DBO5 66% 97% 
DQO 64% 89% 
SST 97% 97% 
NT 65% 95% 
PT 37% 86% 

  

                                                
2 Tasas de consumo de fósforo (-) indican asimilación de fósforo. 
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V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
De acuerdo con lo presentado en el capítulo anterior, el RBS piloto operó satisfactoriamente 
para la eliminación de nutrientes bajo las condiciones de operación establecidas. La discusión 
que se presenta a continuación se enfoca principalmente en el análisis de los factores 
limitantes para el adecuado funcionamiento de un RBS configurado para eliminación de 
nutrientes en un afluente con alto contenido de nitrógeno amoniacal, seguido de una 
comparación de las eficiencias obtenidas en este trabajo con el funcionamiento presentado 
por otros autores y se concluye con una discusión acerca de la aplicabilidad de este proceso 
para el tratamiento de afluentes similares a partir del uso de paquetes de simulación 
comerciales, en los cuales se pueda optimizar el tiempo de tratamiento y consecuentemente la 
capacidad de tratamiento de la planta.  
 

5.1. Evaluación de la efectividad del RBS para eliminación simultánea de nutrientes 

La tecnología del RBS es una alternativa viable para la eliminación de nitrógeno y fósforo 
por vía biológica, debido a la flexibilidad de operación que permite la manipulación de 
periodos intercalados de condiciones anaerobias/aerobias/anóxicas, el cual es un requisito 
fundamental para la eliminación de fósforo y favorecer la nitrificación/desnitrificación. En 
este trabajo primero se evalúo la capacidad del sistema para la remoción de nitrógeno a partir 
de las condiciones limitantes en la operación del reactor teniendo en cuenta la configuración 
del ciclo de tratamiento, secuencia y duración de las fases de operación, disponibilidad de 
sustrato entre otros, y posteriormente se extendió el estudio a eliminación simultánea de 
nutrientes siguiendo el mismo protocolo que para la eliminación exclusiva de nitrógeno.  
 
A continuación, se resumen en la figuras V-1 y V-2 las eficiencias de remoción de ambos 
periodos de estudio (EBN y EBNyP). Para el periodo de EBN, se puede decir que bajo las 
condiciones iniciales propuestas (EBN-I sin adición de ácido acético y TRC: 12d), el sistema 
se vio afectado obteniendo una remoción  de 44% para DQO y 37% para NT (barras en azul), 
sin embargo, a partir de la adición de ácido acético y luego de implementar la segunda forma 
de operación bajo el mismo tiempo de retención celular (TRC: 12d), las eficiencias de 
remoción mejoraron al alcanzar remociones de 87% de DQO y 77% de NT (barras en rojo).  

Finalmente, con el incremento en el tiempo de retención celular a 14 días, mejoraron las 
eficiencias de remoción alcanzado estar por encima del 95% en ambos parámetros (97% de 
DQO y 95% de NT) (barras en verde). 
 
Por su parte, en la segunda parte de este estudio donde el enfoque fue la eliminación conjunta 
de nitrógeno y fósforo (ENByP), se puede decir que bajo las condiciones iniciales propuestas 
(EBNyP-I; TRC:14d), el sistema se vio afectado principalmente en la eliminación de fósforo, 
obteniendo eficiencias de 59% de DQO, 32% de PT y 68% de NT, sin embargo, luego de 
implementar la segunda forma de operación (EBNyP-II) bajo el mismo tiempo de retención 
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celular (TRC: 14d), las eficiencias de remoción mejoraron considerablemente, presentando 
una eficiencia de remoción de 89% de DQO, 96% de PT y 94% de NT. 
 

 
Figura V-1 EBN-I: Eficiencia promedio de remoción DQO, NT y PT para todos los periodos de 

estudio. 
 

 
Figura V-2 Eficiencia promedio de remoción en la nitrificación 

y desnitrificación durante los periodos de estudio donde se 
adicionó ácido acético como fuente externa de carbono. 

 
Como se observa en la figura anterior (Figura V-1), para el mismo tiempo de retención 
celular (TRC: 14d) se evaluaron dos formas de operación (columnas anaranjada y violeta), 
dando como resultado un incremento en las eficiencias del sistema durante la segunda forma 
de operación en la cual se incluye una última fase anóxica que desnitrificaría cualquier nitrato 
remanente en el sistema (incrementos del 34%, 67% y 27% para DQO, PT y NT 
respectivamente).   
 
Lo anterior, es atribuible al balance nutricional alcanzado una vez fue adicionada una fuente 
externa de carbono y a la configuración implementada la cual incluyó una fase anóxica al 
final del ciclo. Según lo observado en el periodo anterior, al finalizar con una fase aerobia se 
nitrificaba el excedente de amonio presente pero no se desnitrificaban los nitratos producidos, 
por lo que en las fases de sedimentación, vaciado e inactividad (anóxicas), se producía una 
elevación del fango debido a una desnitrificación forzada causada por la presencia de nitratos 
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que no llegaban a desnitrificarse completamente y por lo tanto afectaban la calidad del 
efluente.  
 
Por su parte para la eliminación conjunta de nutrientes, la segunda forma de operación que 
incluyó una nueva fase anaerobia en la mitad del ciclo y una fase anóxica de mayor duración, 
mejoró considerablemente la eficiencia del sistema ya que se alcanzaban a desnitrificar los 
nitratos producidos en la fase anterior y en esta fase anóxica también se llevaba a cabo una 
asimilación anóxica de fósforo.  
 

5.2.Condiciones limitantes en la operación del RBS para eliminación simultánea de 
nutrientes 

Para llevar a cabo con éxito la eliminación de nutrientes por vía biológica, se requiere 
cumplir con varias condiciones de operación como requerimientos de carga orgánica, tiempo 
de retención celular, relaciones C:N:P, pH, OD y temperatura. De acuerdo con lo concluido 
por Coma y colaboradores (Coma, Puig, Monclús, Balaguer, & Colprim, 2010) la 
configuración óptima en un RBS para EBNyP solo es alcanzada cuando se ha logrado 
remoción de ambos nutrientes y como tal, no existe una operación perfecta en un reactor 
secuencial; por lo tanto, la estrategia de operación debe basarse en ciclos dinámicos en 
función de las eficiencias de remoción deseadas. De acuerdo con lo anterior y luego de 
evaluar en detalle la operación del RBS para las condiciones establecidas, se sugiere que para 
lograr un adecuado funcionamiento en un RBS diseñado para eliminación conjunta de 
nutrientes en un afluente con alta carga de nitrógeno amoniacal, es necesario tener en cuenta 
las condiciones ambientales que se mencionan a continuación y que de alguna manera 
condicionaron la eficiencia del sistema de tratamiento propuesto. 
 

5.2.1. Efecto de la temperatura 

La temperatura es un factor operacional que afecta en gran medida el desempeño (velocidad 
de reacción) de los procesos biológicos (Antoniou et al., 1990; J. Carrera, T. Vicent, & F. J. 
Lafuente, 2004a; Filipe, Daigger, & Grady Jr, 2001; H. Kim & Hao, 2001; McClintock et al., 
1993; Mulkerrins et al., 2004). De acuerdo con Mulkernis et ál. (Mulkerrins et al., 2004), 
incluso puede decirse que temperaturas por debajo de los límites considerados como óptimos 
tienen un mayor efecto (negativo) sobre la tasa de crecimiento de la biomasa, que 
temperaturas por encima de los valores óptimos. Algunos estudios experimentales han 
indicado que para efectos de eliminación de nitrógeno, un rango óptimo de temperatura entre 
28° y 38°C es adecuado, debido a que la velocidad de crecimiento de las bacterias oxidantes 
de amonio se ve más beneficiada a altas temperaturas en comparación con las bacterias 
oxidantes de nitrito. Por su parte, con respecto a la tasa de desnitrificación, se ha reportado 
que existe una relación proporcional entre ésta y la temperatura. Incluso se ha reportado que 
incrementos de hasta 10ºC en la temperatura hasta alcanzar la temperatura óptima podrían 
llegan a duplicar la tasa de crecimiento de la biomasa (Metcalf & Eddy, 2003).  Sin embargo, 
temperaturas por encima de 35ºC causan detrimento en la desnitrificación, reduciendo en 
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aproximadamente un 30% su velocidad, requiriendo entonces hasta tres veces más de sólidos 
suspendidos en el licor mezcla para conseguir la misma calidad en el efluente.   
 
En cuanto a la influencia de la temperatura en la eliminación biológica de fósforo,  algunos 
autores (Brdjanovic, Loosdrecht, Hooijmans, Alaerts, & Heijnen, 1997; Lopez-Vazquez et 
al., 2009) han observado que las PAO no son tan sensibles a las variaciones de temperatura y 
otros (Converti, Rovatti, & Del Borghi, 1995; Mulkerrins et al., 2004)  han reportado que las 
tasas de eliminación de fósforo aumentan en un rango entre 20°C - 37°C.  De acuerdo con 
Lopez-Vasquez y colaboradores (Lopez-Vazquez et al., 2009), mantener una temperatura por 
debajo de los 30°C le proporciona a las PAO ciertas ventajas en el metabolismo, lo que 
contribuye a la inhibición de crecimiento por parte de las GAO. Eckenfelder (Eckenfelder, 
2000) indica que a partir de los 35.5°C existe un deterioro del floc, y entre 31°C y 35.5°C se 
presenta una estabilidad en el coeficiente de velocidad de reacción. Puede decirse entonces, 
que a pesar de que se han reportado altas eficiencias en procesos biológicos operando a 
temperaturas en un rango entre 5ºC y 37ºC (Mulkerrins et al., 2004), éste es un rango bastante 
amplio y aun existe conflicto en determinar valores óptimos de operación y en determinar con 
certeza los efectos de la temperatura sobre el metabolismo bacteriano en un proceso biológico 
para eliminación de nutrientes.  
 
En este trabajo, durante ambos periodos de estudio, la temperatura registrada del licor mezcla 
se encontró dentro de los valores referenciados para el desarrollo de la actividad biológica 
(entre 28° y 32°C), sin embargo ligeramente superior a lo reportado por Carrera et ál. 
(Carrera et al., 2004a) quienes determinaron que la temperatura óptima para desnitrificación 
en un agua residual industrial con alto contenido de nitrógeno en un sistema doble etapa se 
sugiere en el rango de 6° – 10°C. Durante el periodo de eliminación exclusiva de nitrógeno 
(EBN-I y EBN-II) la eficiencia de remoción del sistema se mantuvo por encima del 85%, 
donde la variación fue fundamentalmente por la forma de operación y el aumento del TRC. 
Por otra parte, en el periodo de EBNyP-I no se alcanzó una eficiencia de remoción adecuada 
para nitratos (~84% para NH4

+-N y ~53% para NO3
--N), lo que pudo ser debido a la forma de 

operación implementada mas no al efecto de la temperatura ya que para el EBNyP-II las 
eficiencias de remoción alcanzaron un valor promedio de ~94% para NH4

+-N y ~94% para 
NO3

--N. Lo anterior indica que la eliminación de nitrógeno se vio favorecida por la alta 
temperatura del licor mezcla debido a que la actividad microbiana se incrementa en la medida 
que aumenta la temperatura del sistema, sobre todo en lo que se refiere a las bacterias 
nitrificantes las cuales alcanzaron una nitrificación media del 70% del nitrógeno amoniacal 
(durante toda la fase experimental) entrante a la planta, incluso alcanzando ~94% de 
remoción en la fase de EBNyP-II.  
 
En cuanto a la eliminación de fósforo, al no presentarse grandes variaciones en la 
temperatura, pero encontrarse en el rango más favorable, este proceso también se vio 
favorecido por este parámetro lo que se refleja en las eficiencias de remoción alcanzadas 
como se observa en la figura V-3. En este trabajo no se desarrollaron estudios 
microbiológicos para determinar si la temperatura en el rango estudiado favorecía la 
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presencia de PAOs sobre GAOs, como es referenciado en algunos estudios (Lopez-Vazquez 
et al., 2009), sin embargo los resultados obtenidos son similares a los obtenidos por Lopez-
Vasquez y colaboradores (Lopez-Vazquez et al., 2009), en los cuales indican que a pesar de 
que una temperatura de ~30°C tendería a dar predominancia de las GAO sobre las PAO, la 
presencia de acetato en el afluente así también como un pH de máximo 7.5, favorecerían el 
metabolismo de las PAO sobre las GAO, por lo tanto se sugiere que para este caso en 
particular, la temperatura media de la zona de estudio ayudó a mantener tales registros en el 
livor mezcla (~29.98°C) asegurando las velocidades de reacción y eficiencias de remoción 
alcanzadas (~96% para PT), sin tener que incurrir en costos de aclimatación por temperatura 
(representadas principalmente en consumo de energía) durante la depuración, e incluso sería 
un factor potencial para la inhibición de crecimiento por parte de las GAO. En la tabla V-1 se 
muestra una comparación de los resultados obtenidos en este estudio con los resultados 
reportados por otros autores en estudios similares.  
 

Tabla  V-1 Eficiencias de remoción de nitrógeno y fósforo en sistemas en discontinuo. 
Tipo de proceso Rango de Temperatura TRC (días) % de remoción  

RBS modificado 
(Lemaire et al., 
2009) 18°C - 22°C 15 d 

 

NT 97% 
PT 98% 

RBS modificado (J. 
Li et al., 2013) 

15°C - 

 

NT 52% 
PT 85% 

RBS (Kishida, Kim, 
Chen, Sasaki, & 

Sudo, 2003) 21°C - 25°C 46 d 

 

NT 95.5% 
PT - 

RBS (Coma et al., 
2010) 

4°C 14 – 20 d 

 

NT 93% 
PT 99% 

RBS (Pan et al., 
2013) 

20°C 7.2d 

 

NT 79.3% 
PT 62.6% 

RBS (Este estudio)  
30.18±0.4°C 14 d 

EBN EBNyP 
NT 95%  94% 
PT - 96% 

 
Las eficiencias de remoción alcanzadas en este estudio son similares a las encontradas por 
Lemaire et ál. (Lemaire et al., 2009) los cuales reportan similares remociones para TRC de 
15d, aun cuando la temperatura a la cual se desarrolló este estudio fue superior.  
 

5.2.2. Efecto de los requerimientos nutricionales: Relación C:N:P 

Cuando se configura un RBS para eliminación de nutrientes, se requiere una atención 
especial a la disponibilidad y uso del sustrato fácilmente biodegradable en la fase de 
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desnitrificación, debido a que estos dos procesos compiten por la materia orgánica disponible 
en el agua residual, situación que puede desestabilizar el sistema a pesar de utilizar 
estrategias de optimización de sustrato. Si este tipo de sustrato no está en concentración 
suficiente en esta parte del tratamiento, se tendrán elevadas concentraciones de nitratos en el 
efluente debido a que no se desarrolla en su totalidad la fase de desnitrificación y podría 
causar detrimento en la fase anaerobia necesaria para la eliminación biológica de fósforo 
(Claros Bedoya, 2012; Ganigué, Volcke, Puig, Balaguer, & Colprim, 2012). Algunos autores 
referencian diferentes estrategias para aumentar la disponibilidad de sustrato fácilmente 
biodegradable cuando se tienen relaciones DQO/NTK bajas (N. Artan & Orhon, 2005; N. 
Artan et al., 2006; N. F. Artan et al., 2010; Bernardes & Klapwijk, 1996; Carrera et al., 2003; 
Carrera et al., 2004b; Y. Chen et al., 2004; Cheng & Liu, 2001; Constantin & Fick, 1997; 
Hallin & Pell, 1998; Hallin et al., 1996; Louzeiro et al., 2002; Pavšelj et al., 2001; Puig 
Broch, 2008; Puig, Corominas, et al., 2007; Vanrolleghem et al., 2003). De acuerdo con lo 
anterior, es de gran importancia tener control y conocer la influencia que tienen las relaciones 
C:N:P en los rendimientos de eliminación de nutrientes de las aguas residuales con alto 
contenido de nitrógeno utilizando un RBS.   
 
La eficiencia de un proceso biológico para eliminación de nutrientes (N y P) está claramente 
afectada tanto por la configuración del ciclo de tratamiento como por las características del 
afluente.  En este sentido y como se ha mencionado anteriormente, una vez se tiene 
identificada la estrecha relación entre la disponibilidad de sustrato fácilmente biodegradable y 
la eficiencia de eliminación,  se pueden establecer las condiciones óptimas de operación. 
Tanto la desnitrificación como la eliminación de fósforo necesitan una fuente de carbono 
durante las fases de alimentación. Si la relación C/N no es suficiente, la eliminación de 
fósforo no podrá llevarse a cabo adecuadamente y por lo tanto se tendrán bajas eficiencias en 
el proceso (Daigger & Littleton, 2014; Ferrara de Giner & Ramirez, 2010; Frison et al., 2013; 
Rodrigues Mees et al., 2014; Roy et al., 2010; Y.-y. Wang et al., 2013).  
 
Las relaciones determinadas de DQO/NTK y DQO/PT respectivamente fueron 6.76 y 15.62 
para el periodo de eliminación de nitrógeno (EBN) y valores de 8.49 y 20.0 para el periodo 
de estudio de eliminación simultánea de nutrientes (EBNyP). Estos valores son ligeramente 
diferentes a los reportados por Carrera (Carrera et al., 2003; Carrera et al., 2004b) y Grady et 
ál. (C. P. L. Grady Jr et al., 2011) y con estos se obtuvieron resultados favorables asegurando 
no llegar a los límites inferiores y el suficiente sustrato para los procesos de eliminación 
(relación costo-beneficio). Los resultados obtenidos por Cristensson (Christensson, 1997) 
fueron similares a los resultados obtenidos en esta investigación con las relaciones 
nutricionales estudiadas. Adicionalmente, citando a Ferrara (Ferrara de Giner & Ramirez, 
2010) quien concluye que “incrementando la relación C:N desde 0.5 a 8 la fracción de las 
bacterias nitrificantes disminuye frente a la población heterótrofa e indica que cuando el 
cociente es mayor de 5, el proceso puede considerarse una combinación de procesos de 
oxidación de carbono y nitrógeno”, y a otros autores que concluyen que mayores valores en 
esta relación indicarían una remoción de nitrato excelente (Rodrigues Mees et al., 2014; Roy 
et al., 2010; Y.-y. Wang et al., 2013), puede decirse que en este caso, la relación C:N 
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mantenida durante el periodo de estudio arrojó excelentes resultados siendo consistentes con 
similares investigaciones, lo que permitió de igual forma detectar los puntos de control en los 
perfiles de pH, OD y ORP (Martín de la Vega, Martínez de Salazar, Jaramillo, & Cros, 2012; 
Tanwar et al., 2008; Venegas et al., 2007; Won & Ra, 2011) como se indicará más adelante.  
 

5.2.3. Efecto de la concentración de oxígeno disuelto 

Un reciente estudio desarrollado por Zanetti y colaboradores (Zanetti et al., 2012) aplicado al 
control del proceso de eliminación biológica de nitrógeno en agua residual municipal y un 
agua residual con alto contenido de nitrógeno, indica que en un afluente altamente 
nitrogenado, cuando la  concentración de oxígeno alcanza 4mg/L, se logra tener un 20% de 
eficiencia adicional en la eliminación de nitrógeno y justifican este hallazgo debido a la 
disminución del pH durante la nitrificación. En este trabajo, la concentración de OD se 
mantuvo en un valor de consigna de 2.0mg/L de oxígeno y un control on/off del sistema de 
aireación con el cual se obtuvo una remoción de nutrientes mayor del 80% en promedio para 
ambos nutrientes, que a pesar de la necesidad de balancear los nutrientes del agua afluente, 
debido a la baja relación C:N, esta adición de fuente de carbono externa se vio compensada al 
tener un ahorro energético importante y no tener que duplicar la concentración de oxígeno 
disuelto en el sistema.  
 
Cabe mencionar que el diseño del sistema de aireación del reactor fue del tipo difuso 
(soplante-difusor) constituido por cuatro difusores de burbuja fina, dos compresores de aire y 
un mezclador de eje vertical de bajas revoluciones (motor-reductor), que en las fases aerobias 
permitía romper el patrón uniforme de flujo generado por los difusores sin afectar la 
transferencia de oxígeno, y en fases anóxicas/anaerobias aseguraba solamente la mezcla 
completa. Con el sistema y forma de operación propuesta se alcanzaron concentraciones 
estables de ~2.0mg/L de OD indicando una zona bien aireada para asegurar una nitrificación 
completa lo cual se evidenció en las tasas de remoción por encima del 90%, contrario a lo 
indicado por Daigger y colaboradores (Daigger & Littleton, 2014) donde mencionan en 
particular un estudio de van Huyssteen (1990) en el que experimentalmente se ilustra un flujo 
de aireación no uniforme en un proceso Bardenpho diseñado para eliminación convencional 
de nitrógeno y fósforo. En el mencionado estudio se demostró que se alcanzó una adecuada 
eliminación de nitrógeno en la zona aireada en los sistemas donde se tenían instalados 
aireadores superficiales de baja velocidad, en comparación con aquellos donde se utilizaron 
difusores de burbuja fina.  
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que en el control implementado la concentración de 
oxígeno disuelto se considera un parámetro clave, el registro de este parámetro en el licor 
mezcla se realizó de forma diaria y continua. Durante los periodos de estabilización, se 
presentaron algunos inconvenientes con el control on/off tales como ruido en la señal, y 
taponamiento de los sensores principalmente.  Estos inconvenientes fueron resueltos al 
aumentar las campañas de mantenimiento del sensor, revisar el algoritmo interno de control 
para la eliminación de “ruido” en las señales y la adaptación de las ecuaciones diferenciales 
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de filtro de Butterworth planteadas por Pavselj y colaboradores (Pavšelj et al., 2001) para 
producir la respuesta del parámetro mas plana posible hasta la frecuencia de corte, para cada 
uno de los parámetros de control (Véase figura V-3 y V-4).  
 

  
Figura V-3 Registro diarios de los parámetros de control – 

Inconvenientes en el control de aireación 
Figura V-4 Registro diarios de los parámetros de control – 

Adecuado control de aireación 
 
Como puede observarse en las figuras anteriores, en el momento que el control fue 
optimizado y el sistema de aireación ajustado, los parámetros OD, ORP y pH presentaron 
comportamientos estables en función de la fase de tratamiento que estuviese ocurriendo. Esto 
es demostrado, teniendo en cuenta que para el caso del ORP, el rango de valores que 
representa condiciones aerobias es -50mV < ORP > 50mV, para condiciones anaerobias entre 
ORP < -100mV y condiciones anóxicas entre -100mV  < ORP < -50mV.  Para este caso en 
particular, las señales de ORP alcanzaron valores entre ~(-30 y 105mV) y valores entre ~(-60 
y -100mV) indicando una buena nitrificación y desnitrificación respectivamente. Estos 
valores se presentan en rangos similares en otras investigaciones (Rodrigues Mees et al., 
2014). Con la optimización de este control, las condiciones de anaerobiosis se alcanzaron 
exitosamente, condición necesaria para activar el mecanismo de acumulación de fosfatos; y 
por otra parte, las condiciones aerobias se mantuvieron estables con el valor de consigna 
previamente establecido. 
 

5.2.4. Efecto del pH 

El pH es otro factor que puede ser limitante en el proceso biológico. Un rango que ha sido 
reportado como óptimo se encuentra entre 6.5 y 8.0, observándose que con valores por debajo 
de 6.5 la velocidad de eliminación se ve afectada bruscamente (Balaguer Arnandis, 2012; 
Blackburne, Yuan, & Keller, 2008; Brdjanovic et al., 1998; Carrera et al., 2004b; Chang & 
Hao, 1996; Constantin & Fick, 1997; Filipe, Daigger, & Grady Jr, 2001; Gupta & Sharma, 
1996; Han, Wu, Zhu, & Chen, 2008; Holman & Wareham, 2005; H. Kim & Hao, 2001; H.  
Kim et al., 2000; Mauret et al., 2001; Mekonen, Kumar, & Kumar, 2001; Pitman, 1991; 
Rodríguez Urioz, 2011; Roy et al., 2010; Singh & Srivastava, 2011) y valores cercanos o por 
encima de 8.0 podrían causar precipitación de fósforo (Y.-y. Wang et al., 2007). Durante la 
etapa de experimentación se pudo observar un comportamiento del pH similar al de OD, 
teniendo en cuenta que durante las fases aerobias se consume alcalinidad y por lo tanto se 
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presenta una disminución en el pH; en las fases anóxicas, hay producción de alcalinidad y por 
lo tanto un aumento del pH y finalmente en las fases anaerobias la tendencia es incrementar 
el pH y se presenta una mayor concentración de PO4 en valores de pH alrededor de 7.0 – 7.5, 
resultado que se ajusta con los datos presentados por Smolders et ál. (Smolders et al., 1995) 
en donde al incrementar el valor de éste parámetro de 5.5 – 8.5, aumentan la excreción de 
PO4 y la remoción de DQO. 
 

5.2.5. Efecto del TRC y del cambio de ciclo en la eliminación simultánea de nutrientes 

El tiempo de retención celular es un parámetro importante en los procesos de eliminación 
simultánea de nutrientes, no solo por su efecto en el funcionamiento de los sistemas y las 
características del fango, sino también en la producción de subproductos tales como el óxido 
nitroso (B. Li & Wu, 2014).  
 
La discusión con respecto al efecto de altos TRC sobre la eliminación de fósforo está aun 
abierta. Según Daigger et ál. (Daigger & Littleton, 2014) existen tres características comunes 
para que un sistema de biomasa suspendida opere adecuadamente para eliminación 
simultánea de nutrientes: (1) El sistema debe ser diseñado de tal forma que el tiempo de 
retención celular establecido exceda el mínimo necesario para lograr una nitrificación 
completa, (2) el sistema de transferencia de oxígeno debe crear un patrón de flujo no 
uniforme y (3) el sistema debe contar con procedimientos operativos para administrar un 
adecuado flujo de oxígeno al proceso. Algunos estudios indican que la EBF se ve afectada 
debido al rendimiento de la biomasa, mientras otros indican que las PAO serían las bacterias 
dominantes en los sistemas y por lo tanto la EBF se vería favorecida a altos TRC debido a la 
baja tasa de decaimiento endógeno de las PAO con respecto a otras poblaciones microbianas 
presentes en el sistema ((EPA), 1976; Wentzel & Ekama, 1991).  
 
Con respecto al efecto del TRC, el estudio de Lee y colaboradores (Lee et al., 2001) demostró 
que a pesar de que la tasa de purga del sistema se ve afectado a altos TRC, el sistema 
presentaba una alta cantidad de PAOs y éstas a su vez tenían almacenadas altas cantidades de 
fósforo. En su estudio, Lee et ál. referencian otros estudios donde indican que durante la 
eliminación simultánea de nutrientes se producen grandes cantidades de productos solubles 
(carbohidratos, proteínas y sustancias húmicas), los cuales son de cuidado debido a su 
impacto en la calidad del efluente y en el aumento de subproductos producto de la cloración 
(B. Chen, Nam, Westerhoff, Krasner, & Amy, 2009). Por lo tanto, en sus conclusiones Lee et 
ál. (Lee et al., 2001) indican que el TRC afecta el metabolismo de los microorganismos y la 
formación de compuestos solubles. Sin embargo, otros estudios (Bu et al., 2010) indican que 
a altos TRC se disminuye la formación de productos solubles e incluso se sugiere que si se 
forman, éstos podrían ser removidos a altos TRC (Kauser et al., 2012).  
 
Con respecto a la secuencia y duración del ciclo de operación, Coma y colaboradores (Coma 
et al., 2010) estudiaron la interacción de las especies N y P durante la operación de un RBS 
operado en un ciclo de 8h para eliminación de nutrientes. En su estudio, los autores 
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reportaron dificultades en la operación debido a la presencia de nitritos en el licor mezcla lo 
que desestabilizó la eliminación de fósforo, además de la inhibición de las PAO por parte de 
bacterias GAO. Es importante resaltar que sus experimentos fueron desarrollados con agua 
sintética, en un reactor de laboratorio de 30L y no se reportó la temperatura del licor mezcla. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el periodo de EBN-II, con los TRC de 12d a 14d 
se obtuvieron eficiencias de 87% y 77% para DQO y NT y de 97% y 95% para DQO y NT 
respectivamente, lo que  representa un incremento del 10% para la eliminación de DQO y un 
20% para la eliminación de NT, bajo las mismas condiciones de operación con un TRC de 
14d. Este TRC es similar al obtenido por el estudio desarrollado por Pai et ál. (Pai et al., 
2010) el cual reporta que una reducción del TRC de 15d a 5d afectó  considerablemente la 
EBN al alcanzar remociones de 90% a 26% para NH4 y de 14% a 8% de NT. Los resultados 
obtenidos en este estudio también coinciden con lo reportado por Kargi y Uygur (Kargi & 
Uygur, 2002) los cuales estudiaron la eliminación simultánea de nutrientes en un RBS, donde 
concluyen que la EBNyP puede ser alcanzada eficientemente a TRC entre 10d y 15d, sin 
embargo la remoción de NH4 puede ser afectada con TRC superiores a 15d debido a la tasa 
de decaimiento endógeno causado por altos TRC.   
 
Una vez determinado que el TRC óptimo para las condiciones de operación de este estudio 
fue de 14d, en el periodo de EBNyP se analizó el efecto de los cambios de ciclo sobre la 
eliminación conjunta de nutrientes en el RBS. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, se observa que las mejores 
eficiencias de remoción fueron alcanzadas durante la segunda forma de operación (EBNyP-
II) en la cual se obtuvieron 89% de remoción de DQO, 94% de NT y 96% de PT, indicando 
que con una biomasa total de ~2000mg/L MLSS la eliminación neta de fósforo se vio 
favorecida por la concentración total de microorganismos en el reactor, alcanzada en este 
caso por el TRC de 14d bajo el cual fue operado el reactor, de manera similar a lo encontrado 
por Coma y colaboradores (Coma et al., 2010).  
 
En términos generales se puede decir que el incremento en el TRC resultó en una mayor 
producción de biomasa nitrificante lo que indica una buena capacidad del sistema para 
eliminar nitrógeno. Sin embargo, se debe tener un balance entre el TRC y la purga del fango 
debido a que esto podría causar un detrimento en la eliminación de fósforo causado por la 
baja tasa de fango purgado del sistema y una posible liberación de fósforo durante la 
sedimentación según lo reportado por otros autores (B. Li & Wu, 2014).  Adicionalmente, 
vale la pena mencionar que el promedio de porcentajes de remoción de DQO obtenidos en 
este estudio fue de 87%, 97%, 59% y 89% indicando que  el RBS tiene una buena capacidad 
para remoción de materia orgánica y que ésta no se ve afectada por el TRC, coincidiendo con 
lo reportado por Tremblay et ál. en su estudio (Tremblay et al., 1999). 
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5.3.Evaluación de la importancia de los perfiles de pH, OD y ORP en el control de la 
actividad biológica para eliminación simultánea de nutrientes 

Los resultados obtenidos en este estudio permitieron visualizar tendencias cíclicas de los 
perfiles de los parámetros pH, ORP y OD y representan el comportamiento biológico del 
sistema, coincidiendo con lo encontrado a lo largo de la literatura (Al-Ghusain & Hao, 1995; 
Bortone, Longhi, Luccarinni, Porra, & Ratini, Unknown publication date; Casellas et al., 
2006; H. Kim & Hao, 2001; H.  Kim et al., 2000; Kishida et al., 2003; Martín de la Vega et 
al., 2012; Mauret et al., 2001; Nam, Myung, & Lee, 1996; Paul et al., 1998; Pavšelj et al., 
2001; Plisson-Saune et al., 1996; Puig et al., 2005; Regmi et al., 2014; Rubio, Colomer, Ruiz, 
Colprim, & Melendez, 2004; Tanwar et al., 2008; Won & Ra, 2011; Zanetti et al., 2012; H. 
Zhao et al., 1994; Zipper, Fleischmann, & Haberl, 1998). A partir de éstas tendencias y 
soportado en estudios previos realizados por otros autores (Lee et al., 2001; Pavšelj et al., 
2001), se implementó un control basado en las primeras y segundas derivadas de los 
parámetros pH, OD y ORP para detectar puntos de quiebre en sus respectivos perfiles, lo cual 
abre la posibilidad de determinar la eficiencia de la estrategia planteada y eventualmente, 
optimizar la duración del ciclo de tratamiento junto con la capacidad de tratamiento del 
reactor en estudios futuros.  
 
De manera individual cada parámetro analizado (pH, ORP y OD) representa puntos 
importantes para el control del proceso biológico (Chang & Hao, 1996; H. Kim & Hao, 2001; 
J. H. Kim et al., 2004; T. Kuba & Van Loosdrechtt, 1996; Mauret et al., 2001; Pavšelj et al., 
2001; Plisson-Saune et al., 1996; Puig Broch, 2008; Puig et al., 2005; Soejima et al., 2008; 
Stare et al., 2007; Sweeney & Kabouris, 2002; Vanrolleghem & Lee, 2003; Villez et al., 
2009; Wareham et al., 1993; H. Zhao et al., 1994). De acuerdo con varios autores (Paul et al., 
1998; Pavšelj et al., 2001), los perfiles de OD, pH y ORP pueden presentar puntos de quiebre 
o puntos de inflexión que indican el final y/o inicio de las fases de nitrificación y 
desnitrificación. Sin embargo, también se ha indicado que algunas veces esos puntos pueden 
no detectarse e incluso detectarse  “falsos” puntos dependiendo de las variaciones diarias del 
agua residual afluente en términos de variación de carga, o dependiendo de la variación de las 
condiciones de aeración, inhibición en  la fase de nitrificación o por limitación de la fuente de 
carbono en las fases de reacción  (Kishida et al., 2003; Rubio et al., 2004; Won & Ra, 2011).  
 
La figura V-5 es el resultado de un ciclo de operación monitoreado durante el periodo de 
EBN-I.  
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Figura V-5 EBN-I (12d): Monitoreo de un ciclo de operación y detección de los puntos de control en los perfiles pH, OD y ORP. Los 
círculos azules indican los puntos detectados en el perfil de OD, los negros indican los puntos detectados en el perfil de pH y los rojos 

indican los puntos detectados en el perfil de ORP. 
 
Como se indica en la figura V-5, se identificaron algunos puntos de quiebre en los perfiles de 
OD ORP y pH.  En el perfil de ORP se observa un primer punto de inflexión (PORP1), el cual 
de acuerdo con Plisson-Saune et ál., (Plisson-Saune et al., 1996) indicaría un incremento en la 
concentración de OD causado por la desaparición (oxidación) del amonio así como también 
debería reflejarse en el perfil de OD y en el descenso de pH (PpH1). Sin bien en el perfil de 
OD se detecta un POD1 inicial que podría ser coincidente con el punto sugerido por Plisson-
Saune et ál., al observar el monitoreo de los componentes nitrogenados del sistema, se 
observa que en ese punto el amonio no ha sido oxidado en su totalidad. Sin embargo, 15 min 
más tarde (a los 90 min) se puede observar un nuevo punto de inflexión (P’OD1) que se 
observa al alcanzarse un 92% de oxidación del amonio.  
 
Una vez concluida la fase aerobia (120min), se observan el PORP2 y el PpH2. Este nuevo punto 
en el perfil de ORP indica presencia máxima de nitratos e inicio de la fase de desnitrificación. 
A partir de ese momento, el perfil de ORP tiende a disminuir. Una vez el OD se encuentra en 
su punto mínimo (concentración de OD menor de 1mg/L), se observa el PORP3, el cual indica 
que en ese momento el ORP se encuentra dominado por la presencia de nitratos en el sistema 
y no por oxígeno. Como consecuencia de lo anterior, el perfil de ORP continúa decreciendo 
hasta que se observa un cambio abrupto en el perfil (PORP4) el cual indicaría la desaparición 
de nitratos. Este PORP4 ha sido previamente referenciado como nitrate knee (Demuynck, 
Vanrolleghem, Mingneau, Liessens, & Verstraete, 1994; Yu, Liaw, Chang, Lu, & Cheng, 
1997) y  coincide con la aparición del PpH3.  
 
Si bien no todos los puntos de control fueron claramente identificados y la remoción de 
nitrógeno se vio afectada durante esta forma de operación, los puntos que si fueron 
visualizados y las tendencias de comportamiento son comparables a las reportadas por Paul et 
ál. (Paul et al., 1998) donde se indica que para algunas condiciones de operación, los puntos 
de quiebre pueden ser o no ser visualizados en alguna(s) curva(s). En este caso, el POD1 y 
PORP4 podrían considerarse “falsos” puntos de control según lo reportado por Kishida et ál., 
(Kishida et al., 2003) ya que de acuerdo con los resultados de las analíticas, la concentración 
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de amonio no se encontraba en su punto mínimo (POD1) y los nitratos no habían sido 
reducidos en su totalidad (PORP4).  
 
De acuerdo con la literatura, pueden ser varias las razones por las cuales sin lograr una 
eliminación de nitrógeno completa, algunos puntos de control sean visibles, o incluso no se 
detecten los puntos a pesar de un adecuado desempeño del proceso. Según Rubio et àl., 
(Rubio et al., 2004) la limitación de carbono durante las fases anóxicas o las variaciones de 
carga orgánica en el afluente pueden afectar el comportamiento de los parametros ORP, pH y 
OD y por lo tanto se dificulta la detección de los puntos de control. Martín de la Vega et àl., 
(Martín de la Vega et al., 2012) reportaron que las variaciones en la carga orgánica, baja 
relación DQO/NTK y/o exceso o deficiencia en oxígeno podrían tambien ser causas para no 
observar puntos de control en los perfiles. De manera similar, Kishida et ál. (Kishida et al., 
2003) indicaron que la baja relación DQO/NTK puede ser un factor limitante en el sistema, lo 
que podría ser determinante para la detección de solo algunos de los puntos de control en los 
perfiles de pH, ORP y OD.  Otros autores (H. Kim & Hao, 2001; J. H. Kim et al., 2004) 
indican que valores por debajo o cercanos a 5 en la relación DQO/NTK (DQO/NTK≈5), 
podría ser una posible explicacion a que algunos de los puntos de quiebre en los perfiles sean 
detectados  aun existiendo componentes nitrogenados en el sistema (“falsos”  puntos).  
 
El segundo periodo de operación para eliminación de nitrógeno también fue monitoreado. En 
la figura V-6 se indican los puntos de control que se identificaron para el periodo de EBN-II.  
 

  
Figura V-6 EBN-II (14d+acético): Monitoreo de un ciclo de operación y detección de los puntos de control en los perfiles pH, OD y 

ORP. Los círculos azules indican los puntos detectados en el perfil de OD, los negros indican los puntos detectados en el perfil de pH 
y los rojos indican los puntos detectados en el perfil de ORP. 

 
El descenso en el perfil de pH durante la fase aerobia y la variación de la pendiente en el 
perfil de OD indican el aumento de H+ debido a la nitrificación, lo cual coincide con lo 
reportado por Lee et ál. (Lee et al., 2001). Una vez el descenso termina, el valor del pH se 
estabiliza (PpH1) indicando la conversión total del NH4

+ a NO3
- (finalización de la 

nitrificación) y dando lugar a la aparición del POD2 y PORP1. Seguidamente, en el perfil de pH 
se observa un quiebre súbito dando lugar al PpH2 y en el perfil de OD aparece el POD3 
indicando que ha finalizado la fase de aeración y se tiene concentración máxima de nitratos 
en el sistema. A partir del minuto 120 y al observarse el PcontrolORP2 se  da inicio a la fase de 
desnitrificación, lo cual se refleja en el descenso de los nitratos en el licor mezcla.  La 
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tendencia anterior es similar a la reportada en otros estudios (Kishida et al., 2003; Lee et al., 
2001; Paul et al., 1998; Pavšelj et al., 2001). En este caso, el PORP3 indica que el sistema está 
bajo condiciones anóxicas. Esta tendencia decreciente del ORP continúa hasta observarse 
(cerca del minuto 200) el PORP4, el cual indica la ausencia de nitratos. Lo anterior es 
verificado en el perfil de evolución de los componentes nitrogenados del sistema.  
 
Durante este periodo de estudio, la eficiencia de remoción alcanzó valores de 97% para DQO 
y 95% para NT. La tendencia de los perfiles, así como la visualización de los puntos de 
control es comparable con otros estudios tal y como fue referenciado anteriormente. Con 
respecto a las tasas de nitrificación y desnitrificación calculadas a partir de las pendientes del 
perfil de pH en las fases aerobias y anóxicas en un proceso de eliminación de nitrógeno 
exclusivo, las pendientes promedio obtenidas bajo las condiciones evaluadas fueron 0.10 para 
las fases aerobias y 0.12 para las fases anóxicas. Estos valores fueron comparados con la 
información de diagnóstico reportada por Paul et ál. (Paul et al., 1998) indicando que el 
desempeño del sistema operando con la configuración propuesta para el periodo EBN-II 
(14d) es similar al desempeño de un sistema optimizado operando bajo condiciones normales, 
en los cuales los puntos de control de los perfiles OD, ORP y pH son observados, la 
concentración de OD se mantiene por debajo de 2mg/L y las variaciones en la pendiente del 
perfil de pH son 0.1 y 0.13 para condiciones aerobias y anóxicas respectivamente. En este 
caso, los porcentajes de diferencia de las pendientes obtenidas en este periodo de estudio 
(EBN-I) fueron +2% para condiciones aerobias y -1% para condiciones anóxicas. 
 
De manera similar, en la figura V-7 se muestran los perfiles de los parámetros de control pH, 
ORP y OD en un ciclo de operación durante el periodo de EBNyP. 

  
Figura V-7 EBNyP-I (14d+acético): Monitoreo de un ciclo de operación y detección de los puntos de control en los perfiles pH, OD y 
ORP. Los círculos azules indican los puntos detectados en el perfil de OD, los negros indican los puntos detectados en el perfil de pH 

y los rojos indican los puntos detectados en el perfil de ORP. 
 
Bajo condiciones anaerobias, cuando las PAO están liberando el fosfato para obtener energía 
y asimilar la materia orgánica, el pH desciende bruscamente y luego continúa decreciendo 
(levemente) hasta estabilizarse (PpH1). Simultáneamente, en el perfil de ORP se observa un 
cambio de pendiente (PORP5)  indicando la finalización de la liberación de fosfato al medio. 
Luego, bajo condiciones aerobias, se observa un ascenso en la tendencia del pH producto del 
barrido de CO2 del medio, siendo consistente con lo reportado por Lee et ál. (Lee et al., 2001) 
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y a los resultados de las analíticas durante los procesos de nitrificación y asimilación de 
fósforo bajo condiciones aerobias.  
 
Aproximadamente a los 90 minutos de operación, en el perfil de ORP se observa un cambio 
de pendiente (P’ORP1) que coincide con un leve cambio de pendiente observado en el perfil de 
OD (P’OD2), lo que podría indicar la finalización de la fase de nitrificación. Sin embargo, al 
haber amonio remanente en el sistema, estos dos puntos podrían considerarse “falsos” puntos 
detectados en esta forma de operación.  
 
La finalización de la fase de nitrificación y de la asimilación de fosfato da lugar al POD3. Una 
vez la concentración de OD se encuentra por debajo de 1.0mg/L y la concentración de 
nitratos es máxima, se observa el POD4 el cual coincide con el PORP2. Con la detección de 
estos puntos, se observa el inicio de una nueva asimilación de fosfato (esta vez bajo 
condiciones anóxicas) e inicia la etapa de desnitrificación en el sistema. Lo anterior es 
comparable a lo encontrado en otros estudios (Kishida et al., 2003; Lee et al., 2001; Paul et 
al., 1998; Pavšelj et al., 2001).  
 
A partir del consumo de nitratos, el ORP empieza a disminuir dando lugar al PORP3 y 
posteriormente al PORP4 una vez se ha llevado a cabo una desnitrificación completa (ausencia 
de nitratos). Adicionalmente, este último punto se ajustaría con un punto de inflexión que se 
observa en el perfil de pH o punto de nitrato mínimo (no observado). Estos últimos tres 
puntos no fueron claramente observados al haberse llevado a cabo una desnitrificación 
incompleta, lo cual fue reflejado en la eficiencia de remoción durante este periodo (59% para 
DQO, 68% para NT y 32% para PT).  
 
Finalmente, para el periodo EBNyP-II, luego de un cambio en la forma de operación, los 
puntos de control fueron claramente identificados y la eficiencia de remoción del sistema fue 
mejorada alcanzando promedios de 89%, 94% y 96% para DQO, NT y PT respectivamente. 
La figura V-8 indica los puntos de control identificados durante este periodo de estudio.  
 

  
Figura V-8 EBNyP-II (14d+acético): Monitoreo de un ciclo de operación y detección de los puntos de control en los perfiles pH, OD y 
ORP. Los círculos azules indican los puntos detectados en el perfil de OD, los negros indican los puntos detectados en el perfil de pH 

y los rojos indican los puntos detectados en el perfil de ORP. 
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Similar a lo encontrado durante el periodo anterior, bajo condiciones anaerobias el pH 
decrece hasta estabilizarse (PpH1) como resultado de la liberación de fosfato por parte de las 
PAO para obtener energía y asimilar la materia orgánica. Luego, bajo condiciones aerobias, 
se observa un ascenso en la tendencia del pH producto del barrido de CO2 del medio (PpH2), y 
posteriormente, desciende como producto de la liberación de H+ durante la nitrificación del 
amonio y el inicio de la fase de la asimilación de fosfato hasta alcanzar una nueva 
estabilización (PpH3). Éste último punto indica el fin de la fase de nitrificación. Durante la 
siguiente fase (anóxica), se observa un primer cambio en la pendiente del pH indicando 
máxima concentración de nitratos (PpH4), y luego a los 290min de operación, se observa un 
aumento indicando ausencia de nitratos o desnitrificación completa (PpH5).  
 
Por su parte, en los perfiles de ORP y OD se observan los siguientes puntos de control. El 
PORP5  se observa una vez la fase de liberación de fosfato al medio ha finalizado, mientras que 
en el perfil de OD, el POD2  indica la finalización de la oxidación del amonio lo cual es 
coherente con los resultados de las analíticas realizadas durante este periodo.  Posteriormente,  
a los 120min de operación se observan el PORP1 y POD2  los cuales corresponderían a la 
finalización de oxidación del amonio y posteriormente el PORP2 (200min) indicaría la 
finalización de la fase de asimilación de fósforo. Como puede observarse en la figura V-8, se 
identificaron nuevamente dos puntos falsos (P’ORP1 y P’OD2) los cuales estuvieron desfasados 
(adelantados) con respecto a los resultados de las analíticas. La aparición de estos puntos 
falsos puede ser producto de la alta variabilidad de los valores de ORP, lo que en algunos 
casos dificulta la precisión en la detección. 
 
Posteriormente, el POD3 se visualiza cuando finaliza la fase de aeración y los nitratos alcanzan 
su concentración máxima (PORP3 y PpH4). Seguidamente, durante la fase anóxica se detecta el 
PORP4 el cual es un indicador de la fase de desnitrificación y finalmente durante la segunda 
fase de liberación de fósforo se identifican el PORP5 y  PORP6. Estos dos últimos puntos indican 
la ausencia de oxígeno y nitratos (PORP5) y la finalización de la liberación de fosfato al medio 
(PORP6). El PpH6 aparece luego de un brusco descenso del ORP debido a la liberación de 
fosfato al medio, siendo estos resultados similares a lo encontrado en otros estudios (Kishida 
et al., 2003; Lee et al., 2001; Paul et al., 1998; Pavšelj et al., 2001).  
 
Debido a la falta de estudios experimentales que reporten los puntos de control en los perfiles 
de ORP, pH y OD en sistemas SBR operados para eliminación conjunta de nutrientes, este 
estudio sugiere por primera vez puntos de control en los perfiles de pH, ORP y OD y 
tendencias de comportamiento para los mismos perfiles para un RBS operado para 
eliminación conjunta de nutrientes en afluente nitrogenado y con alta variación de carga. Los 
puntos que se indican en las figuras V-9 y V-10 son el resultado de un monitoreo permanente 
con eficiencias de remoción estables durante aproximadamente 90d de operación continua y 
fueron visualizados consistentemente durante más de 200 ciclos evaluados. 
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Figura V-9 Puntos de control sugeridos en los perfiles de OD, pH y ORP para eliminación de nitrógeno en un RBS para un afluente 

con alto contenido de nitrógeno y alta variación de carga. 
 
 

  

 
Figura V-10 Puntos de control sugeridos en los perfiles de OD, pH y ORP para eliminación simultánea de nutrientes en un RBS 

para un afluente con alto contenido de nitrógeno y alta variación de carga. 
 
 
De acuerdo con lo indicado en la figura V-10, para el perfil de pH se sugieren los siguientes 
puntos de control: 

• PcontrolpH1, indica la finalización de la fase de consumo de fosfato bajo condiciones 
aerobias y el inicio de la fase de nitrificación.  

• PcontrolpH2, indica mínima concentración de amonio. 
• PcontrolpH3, indica finalización de la fase de nitrificación 
• PcontrolpH4, indica máxima concentración de nitratos, inicio de la fase de 

desnitrificación e inicio de la fase de asimilación anóxica de fosfato. 
• PcontrolpH5, indica mínima concentración de nitrato.  
• PcontrolpH6, indica la finalización de la fase de liberación de fosfato.  
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Para el perfil de ORP se sugieren los siguientes puntos de control: 

• PcontrolORP1, indica la finalización de la fase de asimilación de fosfato bajo condiciones 
aerobias y finalización de la fase de nitrificación.  

• PcontrolORP2, indica la finalización de la fase de aireación y concentración máxima de 
nitratos. 

• PcontrolORP3, indica concentración de OD <1mg/L e indicador de desarrollo de la fase 
de desnitrificación. 

• PcontrolORP4, indica la finalización de la fase de desnitrificación y ausencia de nitratos. 
• PcontrolORP5, indica la finalización de la fase de liberación de fosfato. 

 
Y para el perfil de OD se sugieren los siguientes puntos de control: 

• PcontrolOD1, indica el inicio de las condiciones aerobias.  
• PcontrolOD2, indica la finalización de la fase de nitrificación. 
• PcontrolOD3, indica la finalización de la fase aerobia. 
• PcontrolOD4, indica la ausencia de OD en el licor mezcla. 

 
Basado en los resultados obtenidos, los perfiles de pH, ORP y OD permiten detectar de 
manera adecuada la finalización de las fases de liberación y asimilación de fosfato y las fases 
de nitrificación y desnitrificación. Por lo tanto, pueden ser utilizados como parámetros de 
control en tiempo real. Vale la pena indicar que los puntos de  control visualizados en los 
perfiles de pH y del ORP dan como resultado un monitoreo más confiable, siendo el perfil de 
pH el que ofrece mayor confiabilidad, teniendo en cuenta que el perfil de ORP puede 
presentar falsos puntos de control debido a retrasos en el cambio de pendiente de la señal 
causados por la alta variabilidad de los valores de este parámetro, lo cual se controla mejor en 
el perfil de pH al tener un rango de operación mas cerrado. Sin embargo, para efectos de 
control de eliminación de nutrientes, el ORP presenta puntos relevantes como el punto de 
ausencia de nitratos (control de desnitrificación completa e inicio de fase anaerobia), el cual 
no es tan evidente muchas veces en el perfil de pH. De acuerdo con lo anterior, para control 
de la fase aerobia se recomienda el uso del pH y OD, mientras que para el control durante 
fases anóxicas y anaerobias se recomienda mayormente el uso del ORP. 
 
Puede concluirse entonces que, el control por medio de los perfiles de ORP, pH y OD puede 
ser utilizado como indicador de la actividad biológica en un RBS operado para eliminación 
simultánea de nutrientes en un afluente con alto contenido de nitrógeno, al cual se ha 
adicionado ácido acético como fuente externa de carbono para garantizar una relación 
carbono nitrógeno adecuada y por lo tanto una completa desnitrificación durante las fases 
anóxicas. 
 

5.4.Análisis simulación vs. experimentación  

El proceso de eliminación de nutrientes en el RBS diseñado fue simulado para todas las 
formas de operación estudiadas experimentalmente con un tiempo de simulación de 90 días. 
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En las simulaciones realizadas, se analizaron los parámetros SST, NH4
+, PO4

=, DQO y las 
comunidades  microbianas XAUT, XH  y XPAO. Si bien experimentalmente no se tuvo 
diferenciación en la concentración presente de cada tipo de biomasa, los niveles de remoción 
y eficiencia del sistema están asociados a la presencia o ausencia de ellas. La tabla V-1 
resume los resultados obtenidos en la simulaciones realizadas. 
 

Tabla V-1     Resumen de los resultados de la simulación realizada en GPS-X ® v.6.3.2 
 EBN-II (12d) EBN-II (14d) EBNyP-I  (14d) EBNyP-II (14d) 

TRC (días) 12 14 14 14 
Adición de ácido acético Si Si Si Si 
Conc. de biomasa activa (mg/L.d) 

SST 1840 2800 2400 3000 
XHET 1360 1500 700 1440 
XAUT 40 1200 5 385 
XPAO 0 0 42 800 

Tasas de consumo (mg/L.d) 
Nitrógeno 40 120 1.5 100 

Oxígeno 400 500 200 650 
Desnitrificación 55 74 1.5 126 

Fósforo
3   0 0 -4 -60 

Tasas de crecimiento (mg/L.d) 
XHET (sustrato fermentable) 300 40 400 38 

XAUT 10 29 0.5 30 
XPAO 0 0 0.064 40 

Eficiencias de remoción (%) 
DBO5 96% 97% 66% 97% 
DQO 88% 89% 64% 89% 
SST 96% 95% 97% 97% 
NT 67% 92% 45% 95% 
PT 67% 61% 67% 86% 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos por simulación (véase Anejo D), la secuencia y el 
TRC planteados permitieron el crecimiento de microorganismos autótrofos (población 
nitrificante) y heterótrofos (población desnitrificante), biomasas necesarias para la 
eliminación de nitrógeno y materia orgánica. Sin embargo, en el periodo EBN-I (12d), la 
concentración de biomasa autótrofa es muy pequeña con respecto a la heterótrofa lo que 
afectaría negativamente la eficiencia del sistema, pues como se reportó en un estudio previo 
(Venegas et al., 2004), en sistemas en discontinuo como el RBS sometidos a varias 
secuencias de reacción durante un ciclo de operación, los organismos desnitrificantes toman 
ventaja competitiva sobre la biomasa autótrofa. Una vez la secuencia fue mejorada y se 
suplió una fuente externa de sustrato para un adecuado balance nutricional durante el periodo 
EBN-II (12d y 14d), se observó un adecuado crecimiento de ambas comunidades microbianas 
en el sistema.  
 
En los periodos EBNyP-I y EBNyP-II, la secuencia y el TRC planteados permitieron el 
crecimiento simultáneo de las tres comunidades microbianas necesarias para la eliminación 
de nitrógeno y fósforo. Sin embargo, la concentración de las biomasas autótrofa y PAO es 
pequeña con respecto a la biomasa heterótrofa predominante durante el primer periodo. En 

                                                
3 Tasas de consumo de fósforo (-) indican asimilación de fósforo. 
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este caso, incluir una nueva fase de reacción anaerobia y prolongar la  fase anóxica 
beneficiaron el proceso al asegurar más biomasa activa en el reactor. 
 
Con relación a las tasas de consumo, la tasa de desnitrificación durante el EBN-I no alcanza a 
estabilizarse a pesar de mantener constante los niveles de nitrato en el efluente. Lo anterior 
puede estar asociado con la forma de operación y la deficiencia de materia orgánica con 
respecto al nitrógeno amoniacal en el medio, y aunque siempre será preferible la 
desnitrificación por vía de reducción del nitrato bajo condiciones anóxicas y posterior 
liberación de nitrógeno gas a la columna de agua para lograr una eliminación completa del 
nitrógeno, la eliminación de nitrógeno también puede llevarse a cabo bajo condiciones 
aerobias por asimilación o acumulación de nitrógeno en la biomasa (Bitton, 2010). Esto sería 
necesario verificarlo a nivel microbiológico y se sugiere para futuros estudios. Este evento es 
superado una vez la forma de operación es modificada y el balance nutricional es ajustado, lo 
cual es evidente durante el periodo EBN-II y los dos EBNyP. Por su parte, la tasa de 
utilización de fósforo en estos dos últimos periodos se indica negativa, ya que corresponde a 
la asimilación de fósforo bajo condiciones anóxicas y aerobias de manera similar a como lo 
reportan Saito et ál.  (Saito et al., 2004). La tabla V-2 muestra los porcentajes de remoción 
alcanzados experimentalmente y en las simulaciones durante cada periodo de operación. 
 

Tabla V-2     Comparación de resultados de la simulación realizada en GPS-X ® v.6.3.2 vs. experimentación  
 EBN-II 

(12d) %Variación EBN-II (14d) %Variación EBNyP-I  
(14d) %Variación EBNyP-II 

(14d) %Variación 

Sim. Exp.  Sim. Exp.  Sim. Exp.  Sim. Exp.  
DQO 88% 87% -1% 89% 97% +8% 64% 59% -8% 89% 89% 0% 

NT 67% 77% +15% 92% 95% +3% 65% 68% +4% 95% 94% -1% 
PT - -  - -  37% 32% -16% 86% 96% +10% 

 
Comparando los resultados obtenidos en los diferentes escenarios simulados y la 
experimentación, puede inferirse que las estrategias planteadas y evaluadas pueden ser 
escogidas como óptimas bajo las condiciones establecidas. En el caso de la eliminación de 
nitrógeno se puede observar que la eliminación de nitrógeno amoniacal se ve favorecida con 
el aumento del tiempo de retención celular, esto posiblemente debido a que la proporción de 
los organismos autótrofos con respecto a los sólidos suspendidos totales aumenta a medida 
que aumenta el TRC. Lo anterior sugiere que bajos tiempos de retención celular limitan las 
condiciones requeridas para la ocurrencia del proceso de nitrificación. Sin embargo, la 
variación del tiempo de retención celular presentó una menor incidencia sobre el proceso de 
desnitrificación. Lo anterior fue comprobado al analizar los valores simulados con los 
obtenidos en la fase experimental en donde el aumento del tiempo de retención celular no 
representó variaciones en la remoción de los nitratos.  
 
En este caso, como se esperaba, al aumentar el tiempo de retención celular, la tasa de 
desnitrificación aumenta debido a la disposición de una fuente endógena de carbono para la 
población de bacterias heterótrofas, y adicionalmente la obtención de altas tasas de 
desnitrificación se ve favorecida por la composición del agua residual afluente al sistema, que 
determina la disponibilidad de una fuente de materia orgánica fácilmente degradable durante 
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las fases anóxicas. Por otra parte, cabe anotar que en cuanto a la remoción de fósforo ésta es 
adecuada conforme se incrementa la duración del ciclo anaerobio, teniendo una óptima 
eficiencia en una duración de 1.5h, dividida en dos fases tal y como se configuró.  Esto 
debido a que se presenta un aumento de la población de organismos responsables de la 
eliminación de fósforo conforme aumenta el ciclo. 
 
Adicionalmente,  se puede concluir que el tiempo de 14d de retención celular es adecuado 
para el crecimiento de biomasa nitrificante y acumuladora de fosfatos, pero que además del 
tiempo de retención, una adecuada secuencia y duración de fases mejora considerablemente 
el funcionamiento del sistema, pues como se puede observar en la tabla V-2, la secuencia        
EBNyP-II incrementó considerablemente las eficiencias de remoción, lo que evidencia el 
adecuado control de oxígeno, teniendo en cuenta que si bien para eliminación exclusiva de 
nitrógeno se requieren manejar altas concentraciones de oxígeno en la planta. Por otra parte, 
al tener remoción conjunta de nutrientes, se debe asegurar condición de anaerobiosis estricta  
ya que la presencia de oxígeno y nitratos podría interferir con el proceso de eliminación de 
fósforo. Si bien algunos autores (Mulkerrins et al., 2004) recomiendan una concentración de 
OD entre 3.0 – 4.0mg/L para alcanzar nitrificación completa, establecer el punto de consigna 
de OD en fase aerobia en 2.0mg/L arrojó excelentes resultados, lo cual es comparable con lo 
reportado por Paul et ál. (Paul et al., 1998), además de que la eliminación de fósforo no se vio 
afectada, aportando también a un consumo de energía eficiente durante la operación.   
  
Los resultados presentados anteriormente indican una adecuada correspondencia entre los 
valores simulados y los experimentales, al obtenerse ligeras variaciones como se indica en la 
tabla V-2, lo cual sugiere que el modelo biológico implementado ASM2d en la plataforma 
GPS-X® v.6.3.2 representa satisfactoriamente el comportamiento metabólico de las 
poblaciones estudiadas en el sistema piloto de fangos activados en discontinuo (RBS) para la 
eliminación de nitrógeno y fósforo. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En esta disertación se evaluó el funcionamiento de un RBS piloto de 1m3 de capacidad 
operado bajo diferentes secuencias de fases aerobias/anóxicas para eliminación de nitrógeno 
y anaerobias/aerobias/anóxicas para eliminación simultánea de nutrientes en un agua residual 
con alto contenido de nitrógeno amoniacal. Se estudió el efecto de los parámetros que 
condicionan los procesos de eliminación de nutrientes en un RBS (pH, temperatura, relación 
C:N:P, secuencia de operación) para determinar los parámetros de operación óptimos bajo las 
condiciones establecidas. Finalmente, se verificaron los resultados obtenidos empíricamente 
de las condiciones operacionales del RBS mediante el uso del modelo GPS-X ® v.6.3.2. El 
proceso alcanzó remociones de 89%, 94% y 96% para DQO, NT y PT respectivamente, 
indicando que el RBS es un alternativa favorable para eliminación conjunta de nutrientes y se 
identificaron puntos de control en los perfiles pH, ORP y OD, algunos incluso que no han 
sido reportados previamente en la literatura. 
 
Si bien la eliminación simultánea de nutrientes por vía biológica ha sido discutida y estudiada 
en las últimas  décadas, este estudio fue desarrollado con una matriz de agua residual real y 
evaluando la capacidad de un RBS piloto de 1m3, lo que ha contribuido como línea base para 
que los nuevos o existentes sistemas se orienten al mejoramiento y optimización de los 
procesos en términos de reducción de tiempo de operación, eficiencia energética, nuevas y 
mas eficientes configuraciones, reducción de costos de operación, entre otros aspectos. Con 
base en los resultados obtenidos en este trabajo, el reactor biológico secuencial (RBS) ha 
demostrado ser una buena alternativa para la eliminación conjunta de nutrientes de un agua 
residual real con alto contenido de nitrógeno amoniacal. De acuerdo con lo anterior, las 
principales conclusiones son: 
 
1. La operación ideal de un RBS está dada en la acertada configuración de su ciclo de 

operación, teniendo en cuenta que el RBS funciona mas en tiempo que en espacio. Al 
tener un solo reactor en donde se llevan a cabo las diferentes reacciones para lograr el 
objetivo de calidad deseado, su configuración requiere de toda la atención posible. Dicho 
esto, vale la pena destacar la flexibilidad que ofrece este tipo de sistemas, que permite 
adaptarse a diferentes condiciones de operación y requerimientos de calidad sin sacrificar 
espacio o costos. El RBS diseñado y operado presentó gran aplicabilidad específicamente 
en la remoción de materia orgánica y nutrientes en un afluente con alto contenido de 
nitrógeno amoniacal, debido a su flexibilidad y versatilidad para adaptarse a distintas 
condiciones de operación.  La ventaja de trabajar con un RBS se evidenció en la 
flexibilidad de su operación teniendo en cuenta que pudieron hacerse adaptaciones en 
corto tiempo (secuencias de las fases, duración del ciclo, y TRC), las cuales repercutieron 
directamente en la eficiencia del sistema.  
 

2. El principal problema para el tratamiento de aguas residuales con desequilibrio 
nutricional, es la limitación por sustrato en la fase de desnitrificación.  La competencia 
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por los sustratos entre las diferentes poblaciones microbianas en un sistema biológico para 
eliminación de nutrientes provoca una disminución en la eficacia de los procesos de 
tratamiento, debido a que en el proceso de desnitrificación clásica y liberación de fósforo 
al medio, las PAO y las bacterias heterótrofas clásicas compiten por el mismo sustrato. En 
primera instancia la variación de la concentración de nitrógeno amoniacal en al agua 
residual afluente exhibió alto impacto en la calidad del efluente y dificultó la evaluación 
de los puntos de control en los perfiles de pH, ORP y OD . Por lo tanto, la relación C:N 
del afluente es un parámetro determinante si se tiene como objetivo el control en tiempo 
real del sistema. En este caso, se recomienda ajustar las relaciones C:N y C:P con adición 
de ácido acético u otra fuente externa de carbono hasta alcanzar una relación óptima que 
permita el suministro de materia orgánica suficiente en las fases anóxicas y de esta forma 
garantizar una desnitrificación completa. En este caso, fue necesario ajustar las relaciones 
C:N y C:P en 8.5gDQO/gN y 20.0gDQO/gP respectivamente.    

  
3. De acuerdo con las formas de operación evaluadas en este estudio, se puede concluir que 

la nitrificación se ve favorecida a 14 días de TRC (caso EBN-II14d) y en formas de 
operación con una fracción aerobia de tAerobio/ tReacción total entre el 50 – 65% (casos EBN-
II14d y EBNyP-II14d). Por su parte, la desnitrificación se ve afectada a bajo TRC (caso 
EBN-II12d) y en formas de operación con una fracción tanóxico+Anaerobio/ tReacción total menor al 
35% (caso EBNyP-I14d). Finalmente, la eliminación biológica de fósforo alcanza buenas 
eficiencias a TRC de 14 días y una relación tAerobio:tanóxico+Anaerobio  es 65:35 (caso    
EBNyP-I14d) 

 
4. La versatilidad del RBS para ajustarse en corto tiempo a variaciones permanentes de NTK 

en el afluente a la planta es evidenciada en las eficiencias promedio de remoción 
alcanzadas durante los cuatro periodos de estudio (89%±16.57%, 94%±13.22% y 
96%±45.25% para DQO, NT y PT respectivamente). 

 
5. El efecto del TRC y la secuencia de las fases de reacción en el proceso biológico para 

eliminación simultánea de nutrientes de un agua residual con alto contenido de nitrógeno 
amoniacal en un RBS fue estudiada sistemáticamente, y las condiciones de operación 
(ambientales y controlables) mas favorables fueron:  
- Objetivo de calidad: Eliminación conjunta de nutrientes 
- Tipo de agua residual: Doméstica con alto contenido de nitrógeno amoniacal 
- Afluente con alta variabilidad de carga orgánica 
- Condiciones ambientales de operación  

o Temperatura: 30.18±0.4°C 
o pH: 7.0±0.4 

- Condiciones de operación controlables 
o Valor consigna de OD: 2.0mg/L 
o TRC: 14d 
o Ciclo: 8h 
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o La forma de operación para eliminación de nutrientes encontrada como óptima 
fue: Llenado y reacción anaerobia (0.75h), reacción aerobia (3.5h), reacción 
anóxica (0.75h), reacción anaerobia (0.75h), reacción aerobia (0.75h), 
sedimentación (0.75h) y vaciado (0.75h), para un total de 45/90/255 minutos 
anóxicos/anaerobios/aerobios respectivamente (12% - 23% - 65%).    

- Objetivos de control (valores mínimos) 
o C:N: 8.5gDQO/gN 
o C:P: 20.0 gDQO/gP  

 
6. Un permanente monitoreo de los perfiles de pH, ORP y OD permite determinar la 

finalización de la fase de consumo y liberación de fósforo, nitrificación y desnitrificación 
y por lo tanto ayudaría potencialmente a un uso eficiente de energía y a un incremento de 
la capacidad del sistema de acuerdo con las variaciones del afluente y la actividad 
biológica dentro del reactor. En este sentido, para control de la fase aerobia se recomienda 
el uso del pH y OD, mientras que para fases anóxicas y anaerobias se recomienda 
mayormente el uso del ORP. 

 
7. A pesar de que el monitoreo continuo de pH y ORP podría implementarse fácilmente con 

los sistemas de monitoreo en línea actualmente disponibles, en sistemas con bajas 
relaciones C:N se pueden presentar problemas como la visualización de falsos puntos de 
control en las fases anóxicas. Adicionalmente, si se tiene en cuenta que en sistemas con 
baja relación C:N la DBO es regularmente consumida antes de que la nitrificación 
finalice, se recomienda entonces ajustar la relación C:N del afluente a los objetivos de 
control indicados anteriormente, para de esta forma garantizar una completa 
desnitrificación durante las fases anóxicas y un adecuado control biológico a partir de los 
perfiles de pH, ORP y OD en un sistema de tratamiento secuencial diseñado para 
eliminación simultánea de nutrientes. 

 
8. Muchos de los puntos de control identificados en los perfiles de OD, pH y ORP son 

consistentes con lo reportado en estudios desarrollados por otros investigadores. Sin 
embargo, otros puntos identificados en este estudio y no reportados anteriormente, 
sugieren que una variación permanente en la concentración de nitrógeno amoniacal en el 
afluente puede presentar puntos adicionales en los perfiles, dificultando la optimización 
del sistema a partir de puntos de control si éste no opera bajo la secuencia de operación y 
ciclo adecuados. Por lo tanto, se recomienda siempre controlar los tiempos de reacción 
(aerobia, anóxica y anaerobia) para asegurar la eliminación biológica de los nutrientes y 
de la materia orgánica, o de otra forma pueden ocurrir degradaciones parciales que 
generan muchas veces productos intermedios que impactan más a los cuerpos de agua 
receptores que los contaminantes iniciales.  
 

9. El GPS-X® v.6.3.2. representa adecuadamente la predicción del funcionamiento de un 
RBS para el tratamiento de una matriz real de un agua residual con una permanente 
variación de nitrógeno amoniacal.  Se recomienda llevar a cabo un control continuo en 
planta de los parámetros pH, ORP y C:N:P. 
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VII. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
Los resultados y conclusiones obtenidas han establecido que el reactor biológico secuencial 
RBS es una alternativa factible para la eliminación simultánea de nutrientes en un agua 
residual con alto contenido de nitrógeno amoniacal. El siguiente paso recomendado consiste 
en estudiar la dinámica poblacional de los microorganismos responsables de los procesos de 
eliminación de nutrientes, mediante estudios de hibridación in situ con fluorescencia (FISH) 
para investigar  cambios cuantitativos en las comunidades microbianas.   
 
Se recomienda profundizar en el efecto de la variación a alta frecuencia en el número de fases 
anaerobias/aerobias/anóxicas para eliminación de nutrientes, teniendo cuenta que sería 
conveniente explorar todo el potencial del sistema estudiado, considerando eficiencias de 
remoción, producción de fangos, economía y facilidades de operación.  De esta forma, el 
sistema contaría con mayor flexibilidad de operación y se podría aumentar su capacidad de 
tratamiento y fiabilidad. De manera complementaria, se recomienda también estudiar el 
efecto del TRC sobre la generación de subproductos (nitritos, nitratos, oxido nitroso, entre 
otros) como resultado de los procesos de eliminación simultánea de nutrientes en un RBS. 
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IX. ANEJOS 

 

Anejo A: Diseño del Reactor Biológico Secuencial 
 
Básicamente, el sistema incluye un reactor aireado y agitado, seguido de un sedimentador de sólidos con el 
sistema de recirculación como se ilustra en la figura  IX-1.  

 
Figura IX-1 Diagrama de flujo para balance de materia en un sistema de fangos activos convencional. 

 
Donde, 
 
Q:  Caudal afluente al reactor (m3/día) 
X0: Biomasa activa que entra al reactor, MLVSS (mg/L) 
S0: Sustrato soluble entrante al reactor, expresado como DQO o DBO5 (mg/L) 
Vr: Volumen del reactor (m3) 
X: Biomasa activa en el reactor, MLVSS (mg/L) 
S: Sustrato soluble en el reactor, expresado como DQO o DBO5 (mg/L). 
Qw: Caudal de purga (m3/día). 
Xw: Concentración de microorganismos en la purga (mg/L) 
Xe: Concentración de microorganismos en el efluente (mg/L). 
Xr: Concentración de microorganismos en la recirculación de fango (mg/L) 
Qr: Caudal de recirculación (m3/día). 
 
Sin embargo, considerando que un sistema secuencial en discontinuo como el RBS no contempla unidad de 
sedimentación separada ni sistema de recirculación de lodos, el sistema puede analizarse como un reactor 
biológico abierto de mezcla completa sin recirculación en el cual el agua a procesar entra directamente a un 
tanque que tiene las condiciones necesarias para el crecimiento bacteriano y la descomposición biológica de 
materia orgánica (Véase figura IX-2). 

 
Figura IX-2 Diagrama de flujo para balance de materia en un reactor biológico abierto de mezcla completa sin recirculación. 

 
Donde, 
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Q:  Caudal afluente al reactor (m3/día) 
X0: Biomasa activa que entra al reactor, MLVSS (mg/L) 
S0: Sustrato soluble entrante al reactor, expresado como DQO o DBO5 (mg/L) 
Vr: Volumen del reactor (m3) 
X: Biomasa activa en el reactor, MLVSS (mg/L) 
S: Sustrato soluble en el reactor, expresado como DQO o DBO5 (mg/L). 
Qw: Caudal de purga (m3/día). 
Xe: Concentración de microorganismos en el efluente (mg/L). 
Xw: Concentración de microorganismos en purga (mg/L) 

 
Y se aceptan las siguientes hipótesis: 

1. Se asegura mezcla completa en el reactor 
2. X0 = 0 ; Xe = X = Xw  
3. Qw = despreciable ; Q = Qe  
4. Se = S = Sw  

 
Aplicando balances de biomasa y sustrato a la entrada y salida del reactor se tiene entonces: 
 

𝑄 ∙ 𝑋S + 𝑉�
𝜇pq_𝑆 ∙ 𝑋
𝐾k + 𝑆

− 𝐾� ∙ 𝑋 = 𝑄� ∙ 𝑋� + 	𝑄� ∙ 𝑋� 

(Ecuación		IX-1)	
 

𝑄 ∙ 𝑆S − 𝑉�
𝜇pq_𝑆 ∙ 𝑋
𝑌 𝐾k + 𝑆

= 𝑄� ∙ 𝑆� + 𝑄� ∙ 𝑆� 

(Ecuación		IX-2)	
 

 
Las cuales simplificadas pueden reescribirse así: 
 

𝜇pq_𝑆
𝐾k + 𝑆

=
𝑄
𝑉�

− 𝐾� 

(Ecuación		IX-3)	
 

𝜇pq_𝑆
𝐾k + 𝑆

=
𝑄
𝑉�

∙
𝑌
𝑋
𝑆S − 𝑆  

(Ecuación		IX-4)	
 

  
De la ecuación IX-4 se tiene: 
 

𝑘 =
𝜇pq_
𝑌

 

(Ecuación		IX-5)	
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Reorganizando la ecuación IX-4 y reemplazando IX-5 se tiene: 
 

𝑆S − 𝑆 = −
𝑉�
𝑄

𝑘𝑋𝑆
𝐾k + 𝑆

 

(Ecuación		IX-6)	
 

 
A partir de las ecuaciones IX-3 y IX-4, se pueden deducir las expresiones para el calculo de concentración de 
biomasa y la concentración de sustrato luego de la digestión aerobia. 
 

𝑋 =
𝜇pq_ 𝑆S − 𝑆
𝑘 1 + 𝑘� ∙ 𝜃

=
𝑌 𝑆S − 𝑆
1 + 𝑘� ∙ 𝜃

 

(Ecuación		IX-7)	
 

 

𝑆 =
𝐾k 1 + 𝑘� ∙ 𝜃
𝜃 𝑌𝑘 − 𝑘� − 1

 

(Ecuación		IX-8)	
 
De las expresiones anteriores se deducen los siguientes términos: 

1. Tiempo de retención hidráulico: 𝑇𝑅𝐻 = ��
�

  

2. Tiempo de retención celular o edad del fango: 𝑇𝑅𝐶 = 𝜃 = ��	
��

  

 

3. Velocidad especifica de utilización o consumo de sustrato: 𝑈 = 	 |�*|
�∙�

= �
�

|�*|
�

 

4. Relación sustrato/microorganismos: 𝐹 𝑀 = |�
��

 

 
 
Con el fin de satisfacer cánones nacionales e internacionales se establecieron los limites de vertido que se 
relacionan en la norma nacional y los de eliminación de nutrientes de acuerdo con normas internacionales. así:  
 

Regulación:    USEPA ((EPA), 1975); RAS-2000 (Direccion de Agua Potable, 
2000) 

• Remoción de DBO:   89 – 98%   
• Remoción de SST:   85 – 97%   
• Nitrificación:    91 – 97%   
• Remoción de nitrógeno total:  >75%    
• Remoción de fósforo:   57 – 69%   

     
Por otra parte y como se mencionó en el capítulo 2, los principales factores que afectan el funcionamiento de un 
RBS son la carga orgánica, tiempo de retención hidráulica (TRH), tiempo de retención celular o edad del fango 
(TRC o θc), OD, y características del afluente tales como DQO, contenido de solidos, y la relación C/N. 
Dependiendo del control cuidadoso de estos parámetros, el sistema RBS puede ser diseñado y operado con fines 
de oxidación de materia orgánica, nitrificación, desnitrificación, y eliminación de fósforo.  Las tablas IX-1 y    
IX-2 resumen los parámetros  de diseño utilizados para el diseño del sistema. 
 

Tabla  IX-1 Parámetros empíricos de diseño para el proceso de fangos activados (Direccion de Agua Potable, 2000)  
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Tipo de proceso 

Carga orgánica 
KgDBO5/ 

KgSSVLM/d 
(F/M) 

Carga 
volumétrica 

KgDBO5/m3/d 
(fv/v) 

Tiempo de 
retención 
(Horas) 
(TRH) 

Edad del 
fango 
(días) 
(TRC) 

SSLM 
(mg/L) 

(Xt) 

Fracción de 
retorno 

(R) 

Convencional 0.2 – 0.5 0.3 – 1.0 4 -8 5 – 15 1500 - 3000 0.25 – 0.5 
Completamente 
mezclado 

0.2 – 0.6 0.8 – 2.0 4 – 8 5 – 15 3000 - 6000 0.25 – 1.0 

Aireación 
escalonada 

0.2 – 0.5 0.6 – 1.0  3 – 5 5 – 15 2000 – 3500 0.25 – 0.7 

Alta tasa 0.4 – 1.5 0.6 – 2.4 0.25 – 3 1 – 3 4000 – 5000 1.0 – 5.0 
Aireación 
modificada 

1.5 – 5.0 1.2 – 2.4 1.5 – 3 0.2 – 0.5 200 – 1000 0.05 – 0.25 

Estabilización por 
contacto 
Contacto 
estabilizado 

0.2 – 0.5 
- 

1.0 – 1.2 
incluido ya 

0.5 – 1.0 
3 - 6 

5 – 15 
- 

1000 – 3000 
4000 -10000 

0.2 – 1.0 
- 

Aireación 
extendida 

0.05 – 0.25 <0.4 18 - 36 15 – 30 3000 – 6000 0.75 – 1.5 

Oxígeno puro 0.4 – 1.0 2.4 – 4.0 1 - 3 8 – 20 6000 – 8000 0.25 – 1.5 
Zanjón de 
oxidación 

0.05 – 0.30 0.1 – 0.5 8 - 36 10 – 30 3000 – 6000 0.75 – 1.5 

Reactor RBS 0.05 – 0.30 0.1 – 0.2 12 - 50 No 
referenciado 

1500 - 5000 No aplica 

 
Tabla  IX-2 Comparación parámetros de diseño para el un RBS  

 Carga orgáni 
ca KgDBO5/ 
KgSSVLM/d 

(F/M) 

Carga 
volumétrica 

KgDBO5/m3/d 
(fv/v) 

Tiempo de 
retención 
(Horas) 
(TRH) 

Edad del 
fango 
(días) 
(TRC) 

SSLM 
(mg/L) 

(Xt) 
Fuente 

RAS 2000 0.05 – 0.30 0.08 – 0.24 12 - 50 No 
referenciado 

1500 - 5000 (Direccion de 
Agua Potable, 

2000) 
Metcalf & Eddy 0.05 – 0.30 0.1 – 0.2 12 - 50 No 

referenciado 
1500 - 5000 (Metcalf & 

Eddy, 2003) 
EPA 0.15 – 0.6   Varia No 

referenciado 
2000 – 4000  ((EPA), 1975) 

Crites 
Tchobanoglous 

0.04 –0.10 5 – 15 12 - 40 10 -20 2000 - 8000  
(Tchobanoglous, 
Burton, Stensel, 

Metcalf., & 
Eddy., 2003) 

 
De acuerdo con lo anterior, el reactor RBS fue diseñado en términos de los parámetros explicados anteriormente 
y lo recomendado por la EPA.  
 
1 FLUJO MASICO      K=Qo(So-Se)  
 K Flujo másico (Carga volumétrica)   0.32 Kg/d 

 Q Caudal
4

      1.98 m3/d 

 S0 DBO5 a la entrada del sistema   171.86 mg/L 
 Se DBO5 a la salida del sistema (E: 95%)  8.59 mg/L 
      
2 RELACION F/M      (0.05 - 0.30)  
 F/M Relación Alimento/Microorg.   0.091/d 
  
    
3 SSLM       (1500 -5000)  
  X Solidos en el reactor    2000 mg/L 
     

                                                
4

 Este valor corresponde al caudal tratado por día excluyendo el volumen del reactor utilizado para acumulación de biomasa 
(30%) 
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4 VOLUMEN DEL REACTOR   V=(Q0S0)/((F/M)X)   
 V Volumen útil del reactor    0.66 m3 
 v’ Volumen ocupada por la biomasa al final del ciclo 0.33 m3 
 Nc número de ciclos     3.00 /día 
 F/M Relación Alimento/Microorg.   0.09 1/d 
  Q Caudal      1.98 m3/d 
 S0 DBO5 a la entrada del sistema   171.86 mg/L 
     
4 TIEMPO DE RETENCION HIDRAULICO TRH=V/Q  
 TRH Tiempo de retención hidráulico por ciclo  8 h 
 V Volumen útil del reactor    0.66 m3 
 Q Caudal      1.98 m3/d 
     
5 TIEMPO DE RETENCION CELULAR  q=V/Qw Qw=V/q 
 TRC Tiempo de retención celular (12d)  12.00  0.09 
 V Volumen del reactor (lleno)   1.02 m3 
 Qw Caudal de purga     0.09 m3/d 
 

Por su parte, los valores de los parámetros cinéticos fueron determinados experimentalmente como se ilustra en 
la figura IX-3. 
 

 
Figura IX-3 Graficas para determinar los valores de Y y kd (der.) y ks y k (izq) 

 
1 k       m max/Y  
 k       0.1252 d-1   
2 COEFICIENTE DE  RENDIMIENTO    
 Y       0.64 gSSV/gDBO5 

3 MÁXIMO VELOCIDAD DE CRECIMIENTO     
m max       1.9126 d-1 (0.080h-1) 
 

4 COEFICIENTE DE  DECAIMIENTO    
 kd       0.1045 d-1 (0.004h-1)  
5 COEFICIENTE DE AFINIDAD DE MONOD    
 ks       132.99 d-1 

 
Análisis y simulación teórica del sistema de tratamiento 
Se simuló inicialmente el comportamiento del reactor RBS a partir de la solución de un sistema de ecuaciones 
diferenciales mediante el método Runge-Kutta. La variación de la concentración de sustrato con el tiempo en un 
RBS viene representada por la siguiente ecuación diferencial: 
 

dS
dt
= −

1
Y
µcdeX

S
Km + S

 

(Ecuación		IX-9)	
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Donde, 
S: Concentración de sustrato (mg/L) 
X: Concentración de biomasa (mg/L) 
t: Tiempo (horas) 
m max (h-1): Velocidad especifica máxima de crecimiento 
Y: Coeficiente de rendimiento 
Ks: Constante de afinidad de Monod 
 
Por su parte, la variación de la concentración de biomasa con el tiempo en un RBS viene representada por la 
siguiente ecuación diferencial: 
 

dX
dt
= µcdeX

S
Km + S

− k£X 

(Ecuación		IX-10)	
Donde, 
S: Concentración de sustrato (mg/L) 
X: Concentración de biomasa (mg/L) 
t: Tiempo (horas) 
m max (h-1): Velocidad especifica máxima de crecimiento 
kd: Coeficiente de decaimiento (Constante endógena) 
Ks (mg/L): Constante de afinidad de Monod 
 
Con la resolución del anterior sistema de ecuaciones diferenciales (IX-9 y IX-10), se simula el comportamiento 
del reactor. En esta tesis, se utilizó el método numérico de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) en Excel para la 
resolución del sistema de ecuaciones. 
 
En los métodos de Runge-Kutta, la idea general es sustituir el problema del valor inicial dado por las funciones 
y’ y y(x0), dadas por las siguientes funciones (recordando que el valor de y(x) es desconocido). 

𝑦y = 𝑓(𝑥, 𝑦)
𝑦 𝑥S = 𝑦S

 

(Ecuación		IX-11)	
por la siguiente integral equivalente:  

dy = f x, y x dx ⟹ y = yS + f x, y x dx
e

e�

e

e�

«

«�
 

(Ecuación		IX-12)	
 
 
Por lo tanto, si se plantea el problema paso a paso, se tendría la siguiente integral: 

y¬$9 = y¬ + f x, y x dx
e®¯

e°
 

(Ecuación		IX-13)	
 

Cada una de las evaluaciones de la función es una iteración. En este caso, la primera solución o método Runge-
Kutta de segundo orden se resolvería mediante la aplicación del método de los trapecios a la ecuación IX-13, 
así: 

f x, y x dx ≃
1
2
h(f x¬, y¬ + f x¬$9, y¬$9	

	 )
e®¯

e
 

(Ecuación		IX-14)	
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Al  ser desconocida yn+1, este termino se aproximará al termino y*
n+1, donde y*

n+1, es la estimación de yn+1 que 
resultaría de aplicar el método de Euler. De acuerdo con lo anterior, al solucionar la ecuación IX-14, se tiene: 
 

f x, y x dx ≃
1
2
h(f x¬, y¬ + f x¬$9, y¬$9∗ 				 )

e®¯

e
 

(Ecuación		IX-15)	
 

y¬$9∗ = y¬ + hf(x¬, y¬) 
(Ecuación		IX-16)	

Por lo tanto, 

y¬$9 = y¬ +
h
2
(f x¬, y¬ + f x¬$9, y¬$9∗

¬$9 ) 

(Ecuación		IX-17)	
 

De acuerdo con lo anterior, las expresiones a resolver para el método Runge-Kutta de segundo orden son las 
siguientes: 

k9 = hf x¬, y¬  
(Ecuación		IX-18)	

 
k' = hf(x¬$9, y¬ + k9) 

(Ecuación		IX-19)	
 

y¬$9 = y¬ +
1
2
(k9 + k') 

(Ecuación		IX-20)	
 

Error local: h3 Error global: h2 
 
De igual forma, el método de Runge-Kutta de tercer orden, se trata de la misma idea pero integrando por el 
Método de Simpson, por lo tanto se tienen las siguientes expresiones: 

f x, y x dx	 ≃
h
2
3

e®¯

e
f(x¬, y¬ + 4f x

¬$9'
, y∗

¬$9'
+ f(x¬$9, y¬$9)) 

(Ecuación		IX-21)	
 

Donde y*
n+1 e y*

n+1/2 son estimaciones, puesto que los términos  yn+1 e yn+1/2 no son conocidos. La estimación de 
estos términos se hace a partir del método de Euler: 

y
¬$9'

∗ = y¬ +
1
2
f x¬, y¬  

(Ecuación		IX-22)	
 

y¬$9∗ = y¬ + hf(𝑥´, y¬) 
(Ecuación		IX-23)	

 
o esta otra solución, 

y¬$9∗ = y¬ + hf(x¬$9'
, y
¬$9'

∗ ) 

(Ecuación		IX-24)	
 
finalmente, combinando las ecuaciones IX-22 y IX-23, se tiene: 
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y¬$9∗ = y¬ + h(2f x¬$9'
, y
¬$9'

∗ − f x¬, y¬ ) 

(Ecuación		IX-25)	
 
 

De acuerdo con lo anterior, las expresiones a resolver para el método de tercer de tercer orden son las siguientes: 
 

k9 = hf x¬, y¬  
(Ecuación		IX-26)	

 

k' = hf(x¬ +
h
2
, y¬ +

1
2
k9) 

(Ecuación		IX-27)	
 

k& = hf(x¬ + h, y¬ − k9 + 2k') 
(Ecuación		IX-28)	

 

y¬$9 = y¬ +
1
6
(k9 + 4k' + k&) 

(Ecuación		IX-29)	
 

Error local: h4 Error global: h3 

 
Finalmente, el método Runge-Kutta de cuarto orden, que es el de nuestro interés pues es el utilizado para la 
simulación del comportamiento del sistema RBS,  se deduce de manera similar al tercer orden, con la adición de 
un nuevo paso intermedio en la evaluación de la derivada.  Las expresiones a resolver para el método Runge-
Kutta de cuarto orden son: 
 

k9 = hf x¬, y¬  
(Ecuación		IX-30)	

k' = hf(x¬ +
h
2
, y¬ +

k9
2
) 

(Ecuación		IX-31)	
 

𝑘& = ℎ𝑓(𝑥´ +
ℎ
2
, 𝑦´ +

𝑘'
2
)	

(Ecuación		IX-32)	
 

k# = hf(x¬ + h, y¬ + k&) 
(Ecuación		IX-33)	

 

y¬$9 = y¬ +
1
6
(k9 + 2k' + 2k& + k#) 

(Ecuación		IX-34)	
 

Error local: h5 Error global: h4 

 
Teniendo en cuenta que el método Runge-Kutta requiere conocer las condiciones iniciales, en esta ocasión se 
tendrían las siguientes condiciones para llevar a cabo una simulación inicial del sistema para eliminación 
exclusiva de materia orgánica: 
 
 



 138 

Condiciones iniciales (experimentación): 
 
S0 (mg/L) = 171.86mg/L 
X0 (mg/L) = 2000mg/L 
t0 (hora) = 0h 
Ciclo de reacción: 6h 
Paso de tiempo: 0.1h 
kd (d-1) = 0.1045 d-1   kd (h-1) = 0.004 h-1 
µmax (d-1) = 1.9126 d-1   µmax (h-1) = 0.080 h-1 
Y= 0.64   
Ks (mg/L) = 132.99 mg/L  
 
De igual forma, se deben conocer las constantes biocinéticas del proceso a partir de las dos funciones del 
proceso biológico anteriormente mencionadas en las ecuaciones  de variación de concentración de sustrato y 
variación de concentración de biomasa: 
 
Variación de concentración de sustrato (ecuación IX-9) :  
 

Para los procesos ki   (i=1,…,4)  

y =
dS
dt
= −

1
Y
µcdeX

S
Km + S

 

 
Variación de concentración de biomasa (ecuación IX-10) :  

 
Para los procesos qi   (i=1,…,4)  

u =
dX
dt
= µcdeX

S
Km + S

− k£X 

 
Por lo tanto las constantes biocinéticas se calculan con las siguientes expresiones: 
 
k1: h ∙ g(x¬, y¬, u¬) 

k2:	h ∙ g(x¬ +
9
'
h, y¬ +

9
'
k9, u¬ +

9
'
q9) 

k3: :	h ∙ g(x¬ +
9
'
h, y¬ +

9
'
k', u¬ +

9
'
q') 

k4: : :	h ∙ g(x¬ + h, y¬ + k&, u¬ + q&) 
 
q1:	h ∙ f(x¬, y¬, u¬) 

q2: :	h ∙ f(x¬ +
9
'
h, y¬ +

9
'
k9, u¬ +

9
'
q9) 

q3: :	h ∙ f(x¬ +
9
'
h, y¬ +

9
'
k', u¬ +

9
'
q') 

q4: :	h ∙ f(x¬ + h, y¬ + k&, u¬ + q&) 
 

y¬$9 = y¬ +
1
6
(k9 + 2k' + 2k& + k#) 

u¬$9 = y¬ +
1
6
(q9 + 2q' + 2q& + q#) 

 



 139 

Para el primer registro, se toman los valores iniciales y se calculan los valores de las constantes con las 
expresiones k y q anteriores (Véase tabla IX-3) 
 

Tabla  IX-3 Resolución del método Runge-Kutta de cuarto orden – primer paso de tiempo. 
x y u k1 k2 k3 k4 q1 q2 q3 q4 

t (h) S(mg/L) X(mg/L) 
0 171.86 2000 -14.11 -13.88 -13.65 0.07 8.11 7.97 7.97 -0.04 

 
Los siguientes registros se calculan con las expresión del método para cada función yn+1 y un+1 y las constantes 
permanecen iguales. Con los resultados anteriores, se graficó el comportamiento del sustrato y la biomasa en el 
reactor durante las fases de reacción biológica (6 horas). 

 
Figura IX-4 Simulación teórica de la evolución de biomasa y sustrato en el reactor RBS durante las horas de reacción de un 

ciclo de operación para remoción de materia orgánica. 
 
De acuerdo con la figura IX-4, se pudo establecer que a las tres horas de reacción biológica se consumía el 
sustrato disponible, por lo tanto se hacia necesario adicionar otra fase de alimentación al sistema o en su defecto 
una fuente adicional de  sustrato, que permitiera la eliminación de nutrientes, el cual es el objeto principal de 
esta investigación,  y de esta forma definir la configuración del ciclo y las condiciones de operación apropiadas 
para asegurar los objetivos de calidad propuestos. Se seleccionó acido acético como fuente externa de carbono y 
su almacenamiento se hizo en contenedores plásticos de 5L. El modelo de las bombas utilizadas para la 
alimentación fue Digital Dosing Pumps modelos DME 2-18 de las siguientes características. 
 

Para un Q=1.8m3/d (0.66m3/ ciclo) 

DQOreq (ciclo) 0.08 Kg/ciclo 

   
Dosis  de Acido Acético (96%) 

 
0.20 Kg/ciclo 

Volumen necesario 
  

 
0.0002 m3/ciclo 

 
0.19 l/ciclo 

 
0.58 l/dia 

 
0.024 l/h 

 
24.36 ml/h 

Diseño de la bomba persitáltica 

Ref DME 2-18 
 

Min Q  - Max. Q 0.0025 - 2.5 l/h 

Presión máx. 18 Bar 

Energía suministrada 50-60 Hz 
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Anejo B: Sistema de control 
 
El sistema de control implementado se basó en la tecnología FieldPoint.  El sistema de adquisición de datos 
instalado en la planta piloto interactúa con el computador a través del software LabView®, el cual a través de su 
interfaz gráfica facilitaba el control y manejo del panel de control del sistema (véase figura IV-5).   
 

  

(a) Modulo de adquisición de datos 
(b) Modulo registrador de datos (Creación de archivos 

dataday) 

  

(c) Modulo central (control de fases y parámetros) 
(d) Modulo operación tanque de espesamiento de fangos 

(modo: Purga) 

  
(e) Modulo operación tanque de espesamiento de fangos 

(modo: Recirculación sobrenadante) 
(f) Modulo central (control de fases y parámetros) 

 

  

(g) Modulo Monitor de pH, OD y ORP 
 

Figura IX-5 Diagrama de bloques utilizado en el control del proceso 
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Anejo C: Simulador GPS-X® v.6.3.2. 
 

  
Figura IX-6 Interfaz inicial del simulador GPS-X ® v.6.3.2 

 
GPS-X® v.6.3.2 contiene 55 elementos divididos en diez grupos: Afluente, Combinadores y repartidores de 
flujo, Tratamiento preliminar, Procesos de crecimiento suspendido, Procesos de crecimiento adherido, 
Clarificación y Sedimentación, Tratamiento terciario, Tratamiento de biosólidos, Modelación en corrientes y 
Disposición final. De igual forma, el simulador ofrece la opción de escogencia de seis diferentes librerías para la 
correcta modelización:  
 

(1) Carbono – Nitrógeno (CNLIB) 
(2) Carbono – Nitrógeno – ARI (CNIPLIB) 
(3) Carbono – Nitrógeno – Fósforo (CNPLIB) 
(4) Carbono – Nitrógeno – Fósforo – ARI (CNPIPLIB) 
(5) Integral – Carbono – Nitrógeno – Fósforo – pH (MANTIS) 
(6) Huella de carbono – Carbono – Nitrógeno – Fósforo – pH (MANTIS2LIB) 

 
En este caso particular se trabajo con la librería cnplib, la cual incluye 27 variables de estado  (Véase figura IX-
7). Adicionalmente, cada una de las unidades preestablecidas deben ser conectadas adecuadamente para 
asegurar que todos los balances de masa y caudal sean correctos. 
 

 
 

Figura IX-7 Tabla de procesos (izq,).  Selección de la librería (der.) 
 
Uno de los atributos mas relevantes del simulador es la variedad de modelos para definir el comportamiento 
dinámico de cada unidad de tratamiento. Para el caso particular, el modelo escogido para el agua residual 
afluente al sistema fue el modelo  CODbased  (Véase figura IX-8).  
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Figura IX-8 Selección del modelo a utilizar en las unidades de tratamiento. 

 
Por otra parte, para la unidad de tratamiento Sequencing Batch Reactor avanzado, el modelo escogido y los 
valores que se utilizaron como datos de entrada al simulador, son los mismos que plantea el ASM2d. Estos 
valores corresponden a los coeficientes y constantes estequiométricos y factores de conversión (Véase figura 
IX-9). 
 

 
Figura IX-9 Componentes cinéticos y estequiométricos modelo ASM2d . 

 
Teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación es la eliminación conjunta de nutrientes, con el 
simulador utilizado se pueden establecer los periodos anóxicos, aerobios y anaerobios.  Es importante resaltar el 
hecho de que se tiene flexibilidad en el análisis de todos los procesos, tanto biológicos como de sedimentación, 
en el tiempo deseado; es decir, de acuerdo al criterio establecido se puede proponer la duración de cada ciclo y 
el tiempo total donde desee estudiar el comportamiento del agua residual en consideración.  
 
De igual forma, el simulador brinda la posibilidad de acceder a los resultados gráficos obtenidos al final de cada 
una de sus etapas; es decir, en el modelo biológico, en la sedimentación y en el efluente; analizando de esta 
forma cada uno de los componentes del agua residual a través del tiempo y en cada fase del reactor (Véase 
figura IX-10). 
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Figura IX-10 Presentación grafica de los resultados de la simulación. 

 
Construcción de un modelo teórico del sistema de tratamiento en GPS-X® v.6.3.2 
Los modelos asociados a un RBS son producto de la combinación de un modelo de biomasa suspendida y un modelo de 
sedimentación. Las múltiples fases de condiciones aerobias/anóxicas/anaerobias establecen una configuración hidráulica de 
mezcla completa, mientras que las fases de sedimentación y vaciado establecen un modelo reactivo de sedimentación. 
 
El simulador GPS-X ofrece tres opciones de RBS: simple, avanzado y personalizado. Los tres tienen la misma 
funcionalidad, apariencia y escogencia de modelos biológicos con la diferencia de la flexibilidad de la secuencia de fases de 
reacción en orden y duración. En este caso particular, se configuró un RBS avanzado, el cual permite la definición de 10 o 
mas fases diferentes en duración y secuencia. Para cada fase definida se establece duración, opción de llenado (caudal y 
frecuencia), opción de mezclado (on/off), aireación (on/off y tipo de aireación), tasa de sedimentación, y caudal y frecuencia 
de purga (Véase figuras IX-11 y IX-12).  

 
Figura IX-11 Esquema definido para la simulación del sistema propuesto 

 



 144 

 

Figura IX-12 Parámetros operacionales del RBS avanzado en GPS-X v.6.3.2. 

 
A continuación se presentan los datos utilizados en la aplicación del simulador.  Las simulaciones realizadas permitieron  
analizar el comportamiento del simulador y validarlo con los datos obtenidos en las fases de experimentación. La tabla IX-4 
muestra los datos con los que se simuló el sistema. 
 

Tabla  IX-4 Caracterización del agua residual afluente. 

Parámetro Unidades Valor Promedio 
EBN 

Valor Promedio 
EBNyP 

DBO5 Total mg O2 /L 171.86 183.27 
DBO5 Soluble mg O2 /L 128.42 114.77 
DQO Total mg O2 /L 277.15 315.16 
DQO Soluble mg O2 /L 208.85 210.72 
Sólidos Suspendidos Totales  mg/L 98.10 96.18 
Nitrógeno Total  mg N/L 58.59 68.64 
Fósforo Total  mg P/L 25.37 29.14 
Temperatura  ºC 30.18 29.80 
pH - 7.27 7.5 
Conductividad  µS/cm 1029.50 972 
 
En la literatura científica, existen diversas metodologías para la calibración de estos parámetros, ya sean del tipo on-line 
(calibración simultánea al desarrollo del proceso) u off line (calibración en el laboratorio) (Drtil, Nemeth, & Bodik, 1993; 
Larrea et al., 1992; Lesouef, Payraudeau, Rogalla, & Kleiber, 1992; Orhon, Genceli, & Sozen, 2000; Paul et al., 1998; 
Serralta, Ribes, Seco, & Ferrer, 2002). A continuación se presentan en la tabla IX-5 los valores de los parámetros calibrados 
durante el periodo de investigación tutelada y en la tabla IX-6, otros parámetros cinéticos y estequiométricos utilizados en 
las simulaciones, que son reportados en la literatura revisada.  
 

Tabla  IX-5 Parámetros cinéticos y estequiométricos reales obtenidos por respirometrías.   

Parámetro Unidades Valor obtenido 
TRC : 12 días 

Valor obtenido 
TRC : 14 días Valor literatura 

YH mg DQO formada /mg N oxidado 0.67 0.65 0.38 - 0.75 
YA mg DQO formada /mg DQO oxidado 0.25 0.24 0.07 - 0.28 
µ H max d-1 6 6 0.6 - 13.2 
µ A max d-1 0.8 0.8 0.2 - 1.0 
bH d-1 0.62 0.65 0.05 - 1.6 
bA d-1 0.072 0.068 0.05 - 0.2 
ηg Adimensional 0.8 0.9 0.6 – 10 
 

Tabla  IX-6 Otros parámetros cinéticos y estequiométricos. 
Parámetro Unidad Valor a 20ºC 

YA gr (DQOcelular)/ gr (Noxidado) 0.24 
YH gr (DQOcelular)/ gr (DQOsoluble oxidada ) 0.67 

fP sin dimensiones 0.08 
iB gr N/ gr DQO en biomasa 0.086 
iE gr N/ gr DQO en biomasa endógena 0.06 
µH d-1 6 
KS gr DQO/ m3 20 
KO,H gr O2/ m3 0.2 
KNO gr N-NO3/ m3 0.5 
bH d-1 0.62 



 145 

Parámetro Unidad Valor a 20ºC 
ηg sin dimensiones 0.8 
ηh sin dimensiones 0.4 
kh gr DQOlentamente biodegr./(gr DQOcel.d) 3 
KX gr DQOlentamente biodegr./(gr DQOcel) 0.03 
µA d-1 0.8 
KNH gr NH3/ m3 1 
KO,A gr O2/ m3 0.4 
Ka m3/(gr DQO.d) 0.08 
bA d-1 0.11 
 
Finalmente, en la tabla IX-7, se presenta el resumen de las configuraciones de operación del RBS para las simulaciones 
desarrolladas.  

 
Tabla  IX-7 Configuraciones de operación del RBS por ciclo 

RBS1 – Eliminación de nitrógeno (control) 
1ra forma de operación                          TRC: 12d               Sin adición de  ácido acético 

tiempo (h) Volumen 
(m3) Volumen acumulado (m3) Aireación 

(mg/L) 
0.00 - 0.20 0.20 0.33 0.66 0.00 

0.20 - 2.00 1.80 0.00 0.66 2.00 

2.00 - 3.50 1.50 0.34 1.00 0.00 

3.50 - 6.00 2.50 0.00 1.00 2.00 

6.50 - 7.25 0.75 0.00 1.00 0.00 

7.25 - 8.00 0.75 -0.67 0.33 0.00 

CICLO 8.00       

 
RBS2 – Eliminación de nitrógeno 

1ra forma de operación                          TRC: 12d               Con adición de  ácido acético 

tiempo (h) Volumen 
(m3) Volumen acumulado (m3) Aireación 

(mg/L) 
0.00 - 0.20 0.20 0.33 0.66 0.00 

0.20 - 2.00 1.80 0.00 0.66 2.00 

2.00 - 3.50 1.50 0.34 1.00 0.00 

3.50 - 6.00 2.50 0.00 1.00 2.00 

6.50 - 7.25 0.75 0.00 1.00 0.00 

7.25 - 8.00 0.75 -0.67 0.33 0.00 

CICLO 8.00       

 
RBS3 – Eliminación de nitrógeno 

2da forma de operación                          TRC: 12d               Con adición de  ácido acético 

tiempo (h) Volumen 
(m3) Volumen acumulado (m3) Aireación 

(mg/L) 
0.00 - 0.20 0.20 0.33 0.66 0.00 

0.20 - 2.00 1.80 0.00 0.66 2.00 

2.00 - 3.50 1.50 0.34 1.00 0.00 

3.50 - 5.00 1.50 0.00 1.00 2.00 

5.00 - 6.50 1.50 0.00 1.00 0.00 

6.50 - 7.25 0.75 0.00 1.00 0.00 

7.25 - 8.00 0.75 -0.67 0.33 0.00 

CICLO 8.00       
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RBS4 – Eliminación de nitrógeno 
2da forma de operación                          TRC: 14d               Con adición de  ácido acético 

tiempo (h) Volumen 
(m3) Volumen acumulado (m3) Aireación 

(mg/L) 
0.00 - 0.20 0.20 0.33 0.66 0.00 

0.20 - 2.00 1.80 0.00 0.66 2.00 

2.00 - 3.50 1.50 0.34 1.00 0.00 

3.50 - 5.00 1.50 0.00 1.00 2.00 

5.00 - 6.50 1.50 0.00 1.00 0.00 

6.50 - 7.25 0.75 0.00 1.00 0.00 

7.25 - 8.00 0.75 -0.67 0.33 0.00 

CICLO 8.00       

 
RBS5 – Eliminación de nitrógeno y fósforo  

1ra forma de operación                          TRC: 14d               Con adición de  ácido acético 

tiempo (h) Volumen 
(m3) Volumen acumulado (m3) Aireación 

(mg/L) 
0.00 - 0.50 0.50 0.33 0.66 0.00 

0.50 - 1.00 0.50 0.34 1.00 0.00 

1.00 - 4.50 3.50 0.00 1.00 2.00 

4.50 - 5.00 0.50 0.00 1.00 0.00 

5.00 - 6.50 1.50 0.00 1.00 2.00 

6.50 - 7.25 0.75 0.00 1.00 0.00 

7.25 - 8.00 0.75 -0.67 0.33 0.00 

CICLO 8.00      

 
RBS6 – Eliminación de nitrógeno y fósforo  

2da forma de operación                          TRC: 14d               Con adición de  ácido acético 

tiempo (h) Volumen 
(m3) Volumen acumulado (m3) Aireación 

(mg/L) 
0.00 - 0.75 0.75 0.33 0.66 0.00 

0.75 - 4.25 3.50 0.34 1.00 2.00 

4.25 - 5.00 0.75 0.00 1.00 0.00 

5.00 - 5.75 0.75 0.00 1.00 0.00 

5.75 - 6.50 0.75 0.00 1.00 0.00 

6.50 - 7.25 0.75 0.00 1.00 2.00 

7.25 - 8.00 0.75 0.00 1.00 0.00 

CICLO 8.00      
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Anejo D: Resultados de las simulaciones realizadas en GPX-X® v. 6.3.2. 
 
En este estudio se utilizó el simulador de procesos GPS-X® v.6.3.2 para predecir las concentraciones de los 
parámetros de interés en el efluente de un reactor biológico secuencial (RBS), así también como la dinámica de 
las comunidades microbianas responsables del proceso de tratamiento. El análisis de variación de secuencia y de 
duración de las fases del ciclo dio como resultado una mayor eficiencia en la eliminación de nutrientes.  
 
Eliminación biológica de nitrógeno- Primer periodo de estudio (EBN-I) 
Como se mencionó en el capítulo anterior, el análisis de eliminación de nitrógeno incluyo la variación de dos 
secuencias de tratamiento,  dos tiempos de retención celular y el efecto de adición o no de acido acético como 
fuente externa de carbono. A continuación se presentan los resultados de las simulaciones llevadas a cabo. 
 
EBN-I (12d) 
Parámetros de configuración de la simulación:  
Tiempo de parada: 90d 
Intervalo de comunicación: 0.0104d 
No adición de acido acético 
TRC: 12d 
 
De acuerdo con la configuración planteada para este escenario, el balance de flujo de muestra en la figura IX-1.  

 
Figura IX-1 EBN-I: Balance de flujo 

 
La figura IX-2 representan la concentración de solidos suspendidos en el licor mezcla (MLSS) y los solidos 
suspendidos volátiles en el licor mezcla (MLVSS) en el reactor.  
 

  
Figura IX-2 EBN-I: Concentración de solidos en el reactor. 

 
De manera similar, las figuras IX-3 – IX-5 representan la concentración de biomasa heterótrofa, autótrofa y 
PAO activa en el reactor, respectivamente.  
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Figura IX-3  EBN-I: Concentración de biomasa heterótrofa activa en el reactor. 

 

  
Figura IX-4 EBN-I: Concentración de biomasa autótrofa activa en el reactor. 

 

  
Figura IX-5 EBN-I: Concentración de biomasa PAO activa en el reactor. 

  
Como puede observarse en las figuras anteriores, la secuencia y el TRC planteados permitieron el crecimiento 
de microorganismos autótrofos (población nitrificante) y heterótrofos (población desnitrificante), biomasas 
necesarias para la eliminación de nitrógeno y materia orgánica. Sin embargo, la concentración de biomasa 
autótrofa es muy pequeña con respecto a la heterótrofa lo que afectaría la eficiencia del sistema, pues se ha 
demostrado que en sistemas en discontinuo como el RBS, los organismos desnitrificantes toman ventaja 
competitiva sobre la biomasa autótrofas lo que puede verse en las figuras IX-6 y IX-7 donde se muestra las tasas 
de crecimiento aerobio de ambas poblaciones microbianas. 
 

  
Figura IX-6 EBN-I: Tasas de crecimiento aerobio de biomasa heterótrofa. 
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Figura IX-7 EBN-I: Tasas de crecimiento aerobio de biomasa autótrofa. 

 
Siguiendo esta misma tendencia, la figura IX-8 muestra la tasa de utilización de nitrógeno, oxígeno y 
desnitrificación respectivamente. Como puede observarse, las tasas de utilización de nitrógeno y oxígeno se 
estabilizan en el tiempo simulado; sin embargo, la tasa de desnitrificación pareciera continuar variando en el 
tiempo.  
 

  

 
 

Figura IX-8  EBN-I: Tasas de utilización. 
 
Finalmente, la figura IX-9 muestra el perfil biológico de la capa inferior del reactor RBS, en la cual puede 
observarse la concentración de ambas biomasas (XHET: ~1920mg/L y XAUT: ~ 15mg/L), y el evidente efecto en 
la eficiencia del sistema reflejado en la comparación Afluente vs. Efluente de los diferentes componentes 
analizados mostrados en la figura IX-10. 
 

  
Figura IX-9 EBN-I: Biomasa en la capa inferior del RBS 
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(a) Solidos suspendidos totales (Afluente – Efluente) 

 

  

(b) DBO carbonosa total (Afluente – Efluente) 

 

  

(c) DQO (Afluente – Efluente) 
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(d) Nitrógeno total (Afluente – Efluente) 

  

(e) Fósforo total (Afluente – Efluente) 

 

  

(f) Compuestos nitrogenados en el RBS 

  

(g) Compuestos nitrogenados en el efluente 

 

  

(h) Compuestos fosforados en el efluente 

Figura IX-10   EBN-I: Eficiencia del sistema. Comparacion de los distintos componentes Afluente vs. Efluente 
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Como se observa en las figuras IX-10(d) y IX-10(f), la eliminación de nitrógeno no es representativa (44%) lo 
que puede ser debido al déficit  de materia orgánica (desbalance nutricional) y la secuencia implementada en la 
cual la última fase aerobia nitrificaría gran cantidad del nitrógeno amoniacal, pero no alcanzaría a desnitrificarse 
todos los nitratos resultantes. 
 
Eliminación biológica de nitrógeno- Segundo periodo de estudio (EBN-II) 
 
EBN-II (12d) con adición de ácido acético 
Parámetros de configuración de la simulación:  

Tiempo de parada: 90d 
Intervalo de comunicación: 0.0104d 
Adición de acido acético 
TRC: 12d 
 
De acuerdo con la configuración planteada para este escenario, el balance de flujo de muestra en la figura IX-11.  
 

 
Figura IX-11  EBN- II (12d + acético): Balance de flujo 

 
La figura VIII-12 representan la concentración de solidos suspendidos en el licor mezcla (MLSS) y los solidos 
suspendidos volátiles en el licor mezcla (MLVSS) en el reactor.  
 

  
Figura IX-12 EBN- II (12d + acético): Concentracion de solidos en el reactor. 

 
De manera similar, las figuras IX-13 – IX-15 representan la concentración de biomasa heterótrofa, autótrofa y 
PAO activa en el reactor, respectivamente.  
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Figura IX-13    EBN-II (12d + acético): Concentracion de biomasa heterotrofa activa en el reactor. 
 

  
Figura IX-14    EBN- II (12d + acético): Concentracion de biomasa autotrofa activa en el reactor. 

 

  
Figura IX-15     EBN- II (12d + acético): Concentracion de biomasa PAO activa en el reactor 

 
Como puede observarse en las figuras anteriores, la secuencia y un adecuado balance nutricional permitieron un 
adecuado crecimiento de ambas comunidades microbianas (organismos autótrofos y heterótrofos). (Véase 
figuras IX-16 y IX-17). 

  
Figura IX-16     EBN- II (12d + acético):  Tasas de crecimiento aerobico de biomasa heterotrofa. 
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Figura IX-17     EBN- II (12d + acético): Tasas de crecimiento aerobico de biomasa autotrofa. 

 
Siguiendo esta misma tendencia, la figura IX-18 muestra la tasa de utilización de nitrógeno, oxígeno y 
desnitrificación respectivamente. 
 

 
 

 

 
Figura IX-18    EBN- II (12d + acético):  Tasas de utilización. 

 
Finalmente, la figura IX-19 muestra el perfil biológico de la capa inferior del reactor RBS, en la cual puede 
observarse la concentración de ambas biomasas (XHET: ~1360mg/L y XAUT: ~ 40mg/L), y el evidente efecto en 
la eficiencia del sistema reflejado en la comparación Afluente vs. Efluente de los diferentes componentes a 
analizar mostrados en la figura IX-20. 
 

  
Figura IX-19  EBN- II (12d + acético):  Biomasa en la capa inferior del RBS 
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(a) Solidos suspendidos totales (Afluente – Efluente) 

 

  
(b) DBO carbonosa total (Afluente – Efluente) 

  

(c) DQO (Afluente – Efluente) 

 

  

(d) Nitrógeno total (Afluente – Efluente) 

 

  

(e) Fósforo total (Afluente – Efluente) 
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(f) Compuestos nitrogenados en el RBS 

  

(g) Compuestos nitrogenados en el efluente 

 

  

(h) Compuestos fosforados en el efluente 

Figura IX-20 EBN- II (12d + acético):  Eficiencia del sistema. Comparacion de los distintos componentes Afluente vs. Efluente 
 
Como se observa en las figuras IV-34(d) y IV-34(f), la eliminación de nitrógeno fue mejorada (67%) lo que se 
atribuye al incremento de materia orgánica fácilmente biodegradable lo cual suple el déficit nutricional inicial. 
De forma similar, la nueva secuencia implementada incluye una última fase anóxica la cual desnitrificaría 
cualquier nitrato de la aeración anterior lo cual mejora la eficiencia de remoción del sistema.  
 
EBN-II (14d) con adición de ácido acético 
Parámetros de configuración de la simulación:  

Tiempo de parada: 90d 
Intervalo de comunicación: 0.0104d 
Adición de acido acético 
TRC: 14d 
 
De acuerdo con la configuración planteada para este escenario, el balance de flujo de muestra en la figura IX-21.  
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Figura IX-21  EBN- II (14d + acético): Balance de flujo 

 
La figura IX-22 representan la concentración de solidos suspendidos en el licor mezcla (MLSS) y los solidos 
suspendidos volátiles en el licor mezcla (MLVSS) en el reactor.  
 

  
Figura IX-22 EBN- II (14d + acético): Concentracion de solidos en el reactor. 

 
De manera similar, las figuras IX-23 a IX-25 representan la concentración de biomasa heterótrofa, autótrofa y 
PAO activa en el reactor, respectivamente.  
 

  
 

Figura IX-23 EBN-II (14d + acético): Concentracion de biomasa heterotrofa activa en el reactor. 
 

  
Figura IX-24 EBN- II (14d + acético): Concentracion de biomasa autotrofa activa en el reactor. 
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Figura IX-25 EBN- II (14d + acético): Concentracion de biomasa PAO activa en el reactor 

 
Como puede observarse en las figuras anteriores, la secuencia y un adecuado balance nutricional permitieron un 
proporcionado crecimiento de ambas comunidades microbianas (organismos autótrofos y heterótrofos). (Véase 
figuras IX-26 y IX-27). 
 

  
Figura IX-26 EBN- II (14d + acético):  Tasas de crecimiento aerobico de biomasa heterotrofa. 

 

 
Figura IX-27 EBN- II (14d + acético): Tasas de crecimiento aeróbico de biomasa autótrofa. 

 
Siguiendo esta misma tendencia, la figura IX-28 muestra la tasa de utilización de nitrógeno, oxígeno y 
desnitrificación respectivamente. 
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Figura IX-28 EBN- II (14d + acético):  Tasas de utilización. 

 
Finalmente, la figura IX-29 muestra el perfil biológico de la capa inferior del reactor RBS, en la cual puede 
observarse la concentración de ambas biomasas (XHET: ~1500mg/L y XAUT: ~1200mg/L), y el evidente efecto en 
la eficiencia del sistema reflejado en la comparación Afluente vs. Efluente de los diferentes componentes a 
analizar mostrados en la figura IX-30. 
 

  
Figura IX-29 EBN- II (14d + acético):  Biomasa en la capa inferior del RBS 

 

  

(a) Solidos suspendidos totales (Afluente – Efluente) 
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(b) DBO carbonosa total (Afluente – Efluente) 

  

(c) DQO (Afluente – Efluente) 

 

  

(d) Nitrógeno total (Afluente – Efluente) 

 

  

(e) Fósforo total (Afluente – Efluente) 

 

  

(f) Compuestos nitrogenados en el RBS 
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(g) Compuestos nitrogenados en el efluente 

 

  

(h) Compuestos fosforados en el efluente 

Figura IX-30 EBN- II (14d + acético):  Eficiencia del sistema. Comparacion de los distintos componentes Afluente vs. Efluente 
 
Como se observa en las figuras IX-30(d) y IX-30(f), la eliminación de nitrógeno fue mejorada al alcanzar un 
92% lo que se atribuye al aumento del tiempo de retención celular el cual permitió una mayor concentración de 
microorganismos autótrofos y por consiguiente la mejoría del proceso de eliminación de nitrógeno.  
 
Eliminación simultánea de nitrógeno y fósforo - Primer periodo de estudio (EBNyP) 
El análisis de eliminación conjunta de nutrientes incluyó  el estudio y análisis de dos secuencias de tratamiento y 
un solo tiempo de retención celular. A continuación se presentan los resultados de las simulaciones llevadas a 
cabo. 
 
EBNyP-I (14d) 
Parámetros de configuración de la simulación:  

Tiempo de parada: 90d 
Intervalo de comunicación: 0.0104d 
Adición de acido acético 
TRC: 14d 
De acuerdo con la configuración planteada para este escenario, el balance de flujo de muestra en la figura IX-31.  

 
Figura IX-31  EBNyP-I: Balance de flujo 
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La figura IX-32 representan la concentración de solidos suspendidos en el licor mezcla (MLSS) y los solidos 
suspendidos volátiles en el licor mezcla (MLVSS) en el reactor.  
 

  
Figura IX-32 EBNyP-I: Concentracion de solidos en el reactor. 

 
De manera similar, las figuras IX-33 - IX-35 representan la concentración de biomasa heterótrofa, autótrofa y 
PAO activa en el reactor, respectivamente.  
 

  
Figura IX-33 EBNyP-I: Concentracion de biomasa heterotrofa activa en el reactor. 

 

  
Figura IX-34 EBNyP-I: Concentracion de biomasa autotrofa activa en el reactor. 

 

  
Figura IX-35 EBNyP-I: Concentracion de biomasa PAO activa en el reactor. 

  
Como puede observarse en las figuras anteriores, la secuencia y el TRC planteados permitieron el crecimiento 
de las tres comunidades microbianas necesarias para la eliminación de nitrógeno, fósforo  y materia orgánica. 
Sin embargo, la concentración de las biomasas autótrofa y PAO es pequeña con respecto a la biomasa 
heterótrofa predominante. Siguiendo esta misma tendencia, las figuras IX-36 a IX-38 muestran las tasas de 
crecimiento de las tres biomasas. 
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Figura IX-36 EBNyP-I: Tasas de crecimiento aerobico de biomasa heterotrofa. 

 

  
Figura IX-37 EBNyP-I: Tasas de crecimiento aerobico de 

biomasa autotrofa. 
Figura IX-38 EBNyP-I: Tasas de crecimiento anóxico de 

biomasa PAO. 

 
Como se observa en las gráficas de crecimiento y de concentración de biomasa, se presenta un crecimiento 
incipiente de biomasa acumuladora de fósforo dadas las condiciones anaerobias en el sistema, pero que no es 
suficiente para una adecuada eliminación. De igual forma, la biomasa autótrofa se vio afectada y se hizo 
necesario plantear una secuencia de operación diferente para mejorar el comportamiento del sistema.  A 
continuación, la figura IX-39 muestra las tasas de utilización de nitrógeno, oxígeno, fósforo y desnitrificación 
del sistema durante el tiempo de la simulación. 
 

  
(a) Tasa de utilización de nitrógeno  

  
(b) Tasa de utilización de oxígeno 
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(c) Tasa de desnitrificación 

 

  
(d) Tasa de asimilacion de fósforo por PAO bajo condiciones aerobias 

  
(e) Tasa de asimilacion de fósforo por PAO bajo condiciones anóxicas   

Figura IX-39 EBNyP-I: Tasas de utilización. 

 
Finalmente, la figura IX-40 muestra el perfil biológico de la capa inferior del reactor RBS, en la cual puede 
observarse la concentración de las biomasas activas (XHET: ~700mg/L,  XAUT: ~ 5mg/L y XPAO: ~ 45mg/L), y el 
evidente efecto en la eficiencia del sistema reflejado en la comparación Afluente vs. Efluente de los diferentes 
componentes analizados mostrados en la figura IX-41. 
 

  
Figura IX-40 EBNyP-I: Biomasa en la capa inferior del RBS 
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(a) Solidos suspendidos totales (Afluente – Efluente) 

 

  

(b) DBO carbonosa total (Afluente – Efluente) 

  

(c) DQO (Afluente – Efluente) 

 

  

(d) Nitrógeno total (Afluente – Efluente) 
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(e) Fósforo total (Afluente – Efluente) 

 

  

(f) Compuestos nitrogenados en el RBS 

  

(g) Compuestos nitrogenados en el efluente 

 

  
(h) Compuestos fosforados en el efluente 

 

  

(i) Compuestos fosforados en el reactor 

Figura IX-41 EBNyP-I: Eficiencia del sistema. Comparacion de los distintos componentes Afluente vs. Efluente 
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Como se observa en las figuras IX-41(d), IX-41(f) y IX-41(g), la eliminación de nitrógeno se ve afectada (45%)  
lo que puede ser debido a la secuencia implementada la cual afecta en primera instancia la concentración de 
biomasa autótrofa en el reactor y no permite un crecimiento adecuado de microorganismos PAO, lo que se 
refleja en la remoción de fósforo alcanzado solo un 67% de eficiencia.  
   
EBNyP-II (14d) 
Parámetros de configuración de la simulación:  

Tiempo de parada: 90d 
Intervalo de comunicación: 0.0104d 
Adición de acido acético 
TRC: 14d 
 
En este nuevo escenario, se mantuvo la duración del ciclo de 8 horas, una sola fase de llenado del reactor, pero 
se modificó el orden de las reacciones anaerobia/aerobia/anóxica.  De acuerdo con la configuración planteada 
para este escenario, el balance de flujo de muestra en la figura IX-42.  

 
Figura IX-42  EBNyP-II: Balance de flujo 

 
La figura IX-43 representan la concentración de solidos suspendidos en el licor mezcla (MLSS) y los solidos 
suspendidos volátiles en el licor mezcla (MLVSS) en el reactor.  
 

  
Figura IX-43 EBNyP-II: Concentracion de solidos en el reactor. 

De manera similar, las figuras IX-44 a IX-46 representan la concentración de biomasa heterótrofa, autótrofa y 
PAO activa en el reactor, respectivamente.  
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Figura IX-44 EBNyP-II: Concentracion de biomasa heterotrofa activa en el reactor. 

 

  
Figura IX-45 EBNyP-II: Concentracion de biomasa autotrofa activa en el reactor. 

 

  
Figura IX-46 EBNyP-II: Concentracion de biomasa PAO activa en el reactor. 

  
Como puede observarse en las figuras anteriores, la modificación en la secuencia permitió el crecimiento 
adecuado en las tres comunidades microbianas necesarias. En este caso, incluir una nueva fase de reacción 
anaerobia e invertir la primera dupla aerobia/anóxica beneficiaron el proceso al asegurar mas biomasa activa en 
el reactor, lo que se evidencia en las figuras IX-47 a IX-49.  

  
Figura IX-47 EBNyP-II: Tasas de crecimiento aerobico de biomasa heterotrofa. 
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Figura IX-48 EBNyP-II: Tasas de crecimiento aerobico de 

biomasa autotrofa. 
Figura IX-49 EBNyP-II: Tasas de crecimiento anóxico de 

biomasa PAO. 

 
A continuación, la figura IX-50 muestra las tasas de utilización de nitrógeno, oxígeno, fósforo y desnitrificación 
del sistema durante el tiempo de la simulación.  

  
(a) Tasa de utilización de nitrógeno 

  
(b) Tasa de utilización de oxígeno  

  
(c) Tasa de desnitrificación  

  
(d) Tasa de asimilación de fósforo por PAO bajo condiciones aerobias  
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(e) Tasa de asimilacion de fósforo por PAO bajo condiciones anóxicas   

Figura IX-50 EBNyP-II: Tasas de utilización. 

 
 
Finalmente, la figura IX-50 muestra el perfil biológico de la capa inferior del reactor RBS, en la cual puede 
observarse la concentración de las biomasas activas (XHET: ~1440mg/L,  XAUT: ~385mg/L y XPAO: ~800mg/L), y 
el evidente efecto en la eficiencia del sistema reflejado en la comparación Afluente vs. Efluente de los diferentes 
componentes analizados mostrados en la figura IX-51. 
 

  
Figura IX-51 EBNyP-II: Biomasa en la capa inferior del RBS 

 

  

(a) Solidos suspendidos totales (Afluente – Efluente) 
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(b) DBO carbonosa total (Afluente – Efluente) 

  

(c) DQO (Afluente – Efluente) 

 

  

(d) Nitrógeno total (Afluente – Efluente) 

 

  

(e) Fósforo total (Afluente – Efluente) 
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(f) Compuestos nitrogenados en el RBS 

  

(g) Compuestos nitrogenados en el efluente 

 

  
(h) Compuestos fosforados en el efluente 

 

  

(i) Compuestos fosforados en el reactor 

Figura IX-52 EBNyP-II: Eficiencia del sistema. Comparacion de los distintos componentes Afluente vs. Efluente 
 
Como se observa en las figuras IX-51(d), IX-51 (f) y IX-51(g), el proceso de eliminación de nitrógeno es 
altamente eficiente, alcanzando un 95% de eficiencia de remoción, mientras que se mejora considerablemente la 
remoción de fósforo alcanzando un 86% de eficiencia. Esta última secuencia de operación mejoró 
considerablemente la eficiencia del sistema confirmando la flexibilidad del reactor biológico secuencial para la 
eliminación conjunta de materia orgánica y nutrientes.  
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