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RESUMEN 

 

Las concentraciones de fósforo y nitrógeno por encima de los valores máximos 

admisibles en las aguas residuales muchas veces alteran los ecosistemas 

acuáticos debido a los procesos de eutrofización que allí se generan. Por tanto 

resulta interesante utilizar una estrategia de eliminación de nutrientes utilizando 

los procesos de nitrificación y desnitrificación en combinación con la EBPR. Par 

tal estrategia de estudio se utilizó un sistema de configuración A2/O a nivel piloto y 

agua residual sintética a fin de demostrar la eficiencia de eliminación y su 

posterior optimización. Durante la realización de la serie de experimentos se logró 

caracterizar las condiciones óptimas para la operación del sistema de tratamiento. 

La planta piloto se operó a 23 °C, a 7.4 de pH, 1mg*L-1  de DO y en condiciones 

anóxicas en el reactor anóxico. Además, los parámetros óptimos de operación se 

situaron en una relación de recirculación externa de 0.6 y una relación de 

recirculación interna de 3.8, donde se favoreció el proceso de desnitrificación en 

el reactor anóxico y el proceso de absorción de fósforo en el reactor aerobio; 

Mientras, a una relación de recirculación interna de 0.5, una relación de 

recirculación externa de 1.1, mientras se mantenía la concentración de 2.5 mg*L-1 

DO, se favoreció la nitrificación pero no se consiguió una significativa 

desnitrificación ni absorción de fósforo. Tales resultados demuestran ser 

interesantes para la eliminación de nutrientes en planta piloto de configuración 

anaerobio-Anóxico-Óxico (A2/O). Desde la respirometría, se determinó la 

velocidad de consumo de amonio en 0.0068 gN-NH₄*(gVSS*h)-1 lo cual indica que 

las amonioxidante tienen actividad en el proceso de eliminación de nitrógeno. 

Además, la velocidad de consumo de oxigeno exógeno máximo para las bacterias 

amonioxidantes tiene un valor de 0.024gO₂*(gVSS*h)-1 y representa ser el 

necesario para permitir llevar el proceso de oxidación del amonio en el reactor 

aerobio. 

 

Palabras claves: 

Aguas residuales urbanas, desnitrificación, nitrificación, eliminación biológica de 

nutrientes, absorción de fósforo, OUR endógena, OUR exógena y respirometría. 
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ACRONIMOS   

 
Nomenclatura 
 
A2/O        Configuración anaerobio-anóxico- óxico 
BNR        Eliminación de nutrientes biológicos 
AS           Lodos activos 
DBO5       Demanda biológica de oxígeno en 5 días 
DQO        Demanda biológica de oxígeno  
DTO        Demanda total de oxígeno  
EBN        Eliminación  biológica de nutrientes 
EBPR      Eliminación mejorada de fósforo biológico 
SST         Sólidos suspendidos totales  
SSV        Sólidos suspendidos volátiles  
IVF          Índice volumétrico de fangos  
ORP        Potencial de óxido-reducción   
TOC        Carbono orgánico total 
EDAR      Estación depuradora de aguas residuales 
R1           Reactor anaerobio 
R2           Reactor anóxico 
R3           Reactor aerobio 
LFS         Respirometro de tipo liquido-flujo estático 
TP fósforo total 
P fósforo 
C Carbono 
N Nitrógeno 
TKN         Nitrógeno Kjeldahl total 
AGVs       Ácidos grasos volátiles   
OHO Organismos desnitrificantes  
PAO Organismos acumuladores de Polifosfatos  
LMP Límites Máximos Permisibles 

    OURend  Velocidad de consumo de oxígeno endógeno (mg O2 l-1s-1) 

qS             Velocidad de consume de amonio (mg N-NH₄ l-1s-1) 
KLa          Constante de transferencia de oxígeno de fase gaseosa a fase líquida  (h-1) 
DO           Oxígeno disuelto (mg O2 l−1) 
DO*         Oxígeno disuelto en el equilibrio de la interfase (mg O2 l−1) 
DO(t)       Oxígeno disuelto en el tiempo (mg O2 l−1) 
DOE        Oxígeno disuelto máximo en la fase líquida  o de saturación (mg O2 l−1) 
OURex    Velocidad de consumo de oxígeno exógeno (mg O2 l-1s-1) 
t              Tiempo (s).  
X             Concentración de biomasa (g TSS l−1) 
MCRT     Tiempo de residencia celular operativo 
FA           Amonio libre 
FNA        Ácido nitroso libre        
GEI         Gases de efecto invernadero 
 QRint           Caudal de recirculación interna 
 QRext       Caudal de recirculación  externa 
NOx        La suma de nitrito y nitrato 
SND      Sistemas de simultánea nitrificación y desnitrificación 



1 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La presencia de nutrientes en las aguas residuales urbanas hace necesaria la 

aplicación de un tratamiento para su eliminación. El nitrógeno en forma de  amonio 

(NH₄⁺), nitrato (NO₃⁻), que en conjunto con el fósforo (PO₄3-)  se deben eliminar. Las 

razones para su eliminación son las que se listan a continuación: 

 Tales nutrientes son limitantes para el proceso de eutrofización.  

 El nitrato es peligroso porque se reduce en nitrito dentro de nuestro intestino. 

El nitrato reacciona con la hemoglobina para formar metahemoglobina, una 

sustancia que no une ni transporta el oxígeno a los tejidos, con lo que genera 

asfixia. En los niños genera el síndrome de “bebé azul”. 

 El amonio es tóxico para la vida acuática. 

El EBN es considerado la tecnología más económica para cumplir los límites 

máximos permisibles de la legislación, pero en muchas plantas de tratamiento de 

aguas residuales que utilizan esta tecnología suele presentarse problemas debido a 

la competencia por la fuente de carbono entre los heterótrofos consumidores de 

carbono y las facultativas desnitrificantes.  

Actualmente hay algunas alternativas tecnológicas como la Eliminación mejorada de 

fósforo biológico (EBPR por sus siglas en ingles), que combinada con la 

nitrificación/desnitrificación, permiten la eliminación simultánea de C, N y P sin 

generar tales problemas. Así en el presente trabajo de investigación se plantea 

estudiar la eliminación de nutrientes utilizando un sistema de configuración A2/O en 

combinación con la EBPR a escala planta piloto. Tal configuración combina tres 

reactores, el primero anaeróbico, el segundo anóxico y un tercero y último el 

aerobio. En tal sistema, viven consorcios de microorganismos conformados por los 

Organismos acumuladores de Polifosfatos  (PAO por sus siglas en ingles), que 

pueden absorber el fósforo; Bacterias nitrificantes, que transforman el amonio en 

nitratos; Y bacterias desnitrificantes (OHO), que transforman los nitratos en nitrógeno 

gas. Durante el proceso, las bacterias PAO  y las OHO consumen materia orgánica.  

Este estudio tiene como objetivo evaluar la eliminación de nutrientes de un agua 

residual sintética utilizando una planta piloto de configuración Anaerobio-Anóxico-

óxico. También se evalúa la optimización  de la planta piloto, con el fin de controlar  

el proceso de tratamiento de aguas residuales.  
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FUNDAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO I 

1.1 Definición del problema 

Las aguas residuales urbanas contienen diversos nutrientes, especialmente 

provenientes de las aguas residuales domésticas o aguas negras. Tales aguas 

residuales en conjunto con las aguas industriales son vertidas al alcantarillado 

para ser colectadas y dirigidas a las plantas de tratamiento de aguas residuales 

urbanas. Sin embargo, algunas veces su vertimiento inadecuado e informal, altera 

los ecosistemas de ríos, lagunas y acuíferos. Una vez el agua residual y sus 

diversos nutrientes dentro de las aguas receptoras, estas serán utilizadas como 

fuente de energía y crecimiento para las algas, plantas y otros microorganismos 

patógenos que una vez muertas, consumirán en exceso el oxígeno del agua 

receptora y así afectará la vida acuática. A tal proceso descrito se denomina 

“Eutrofización”. Además, muchas veces el agua residual tiene alta carga de 

amonio, el cual lo hace aún más tóxico para la vida acuática, suponiendo esto un 

grave problema ambiental. Los nutrientes son amonio y P en forma de ortofosfato, 

que muchas veces se suelen encontrarse sobre los límites máximos permisibles. 

El P mayormente se elimina mediante coagulación y precipitación con cloruro 

férrico. Tales operaciones generan altos costos de tratamiento y disposición de 

lodos producidos durante la precipitación. Una estrategia reciente para la 

eliminación de P es la utilización de la tecnología EBPR, es decir, la utilización de 

las bacterias PAO, que son capaces de almacenar P en su organismo y dependen 

únicamente de los ácidos grasos volátiles como fuente externa de energía. Para 

el presente estudio de eliminación de los nutrientes se utilizó una planta piloto de 

configuración  A2/O. En tal sistema se tiene varios consorcios de 

microorganismos: Las PAO; El consorcio de bacterias (OHO), bacterias 

consumidoras de carbono en condiciones aerobias y anóxicas; Y finalmente las 

bacterias autótrofas aerobias (amonioxidantes y nitritoxidantes). En el grupo de 

investigación de la universidad Autónoma de Barcelona, se tiene enriquecido los 

consorcios bacterianos necesarios para llevar a cabo estudios de eliminación de 

nutrientes. Los lodos enriquecidos provienen de una planta de tratamiento de 

aguas residuales convencionales en Barcelona-España. Estos consorcios han 
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sido mostrados capaces de metabolizar amonio, nitrato, nitrito, carbono orgánico y 

P bajo condiciones requeridas previo a los experimentos.  

1.2 Objetivo general 

Evaluar la eliminación de nutrientes de un agua residual sintética utilizando la 

planta piloto de configuración Anaerobio-anóxico-óxico (A2/O) en combinación 

con la tecnología EBPR. 

1.3 Objetivo específico  

Este objetivo general se concretará en los siguientes puntos: 

- Caracterizar los diferentes sistemas de una planta piloto de configuración 

anaerobio-anóxico-óxico en combinación con la EBPR para el tratamiento 

de aguas residuales. 

- Evaluar la variación de ratio de recirculación externas sobre la eliminación 

de fósforo como fosfato, nitrógeno como amonio-nitrito- nitrato y la 

materia orgánica en el  planta piloto.  

- Evaluar la variación de ratio de recirculación interna sobre la eliminación 

de fósforo como fosfato, nitrógeno como amonio-nitrito- nitrato y la 

materia orgánica en el  planta piloto. 

- Evaluar la respirometría de la biomasa autótrofa presente en el reactor 

aerobio de la planta piloto. 

 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación ambiental 

Según se ha especificado en la definición del problema, la contaminación por 

nitrógeno y fósforo constituye uno de los principales problemas ambientales en 

las aguas residuales. Como muestra de ello, la legislación considera los Límites 

Máximo Permisibles (LMP) de nitrógeno y fósforo en 10 mg*L-1 y 1mg*L-1, 

respectivamente. El nitrógeno en forma de amoniaco provoca toxicidad a la vida 

acuática. Además, si el fósforo en forma de ortofosfosfato está presente por 

arriba de su LMP, entonces se favorecerá el proceso de eutrofización, 

generándose la alteración del ecosistema acuático que sea afectado por este. 
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Además, se sabe que, el exceso de nitratos en el agua genera problemas del 

síndrome del bebe azul. Por lo tanto, es importante desarrollar procesos que 

permitan eliminar de manera efectiva este riesgo ambiental. Una estrategia es 

utilizar procesos biológicos donde se hace necesario cultivar consorcios de 

bacterias que interactúen entre sí a fin de eliminar amonio, nitrato, nitrito y 

fósforo. Una de las  tecnologías  probadas para llevar a cabo la eliminación de 

los nutrientes es el sistema de tratamiento de aguas residuales de configuración 

A2/O en combinación con la EBPR. Por el contrario en tal sistema, es necesario 

determinar los parámetros de operación óptimos a los que los diferentes géneros 

bacterianos  presentes en el sistema de tratamiento tengan el equilibrio de 

supervivencia y actividad  microbiana para la eliminación de nutrientes. El 

equilibrio se ve reflejado en el metabolismo de los nutrientes del agua residual.  

Este trabajo de investigación pretendió determinar los parámetros de operación 

óptimos de la planta piloto de configuración de anaerobio-anóxico-óxico para el 

tratamiento biológico de un agua residual sintética, utilizando los ratios los ratios 

de recirculación externo e interno como las variables independientes para el 

control de la eliminación de nutrientes, que vendrán ser las variables 

dependientes.  Una vez encontrados los parámetros de operación óptimos se 

podrían utilizar como referencia para estudios similares y/o control del proceso 

de una planta industrial de tratamiento biológico de aguas residuales utilizando 

la configuración anaerobio-anóxico-óxico. 

1.4.2 Justificación tecnológica  

Uno de los métodos más usados hasta la fecha para eliminar materia orgánica 

de las aguas residuales son las plantas biológicas de tratamiento 

convencionales. Básicamente este tipo de tratamiento convencional  es de tipo 

oxidativo donde después de oxidar la materia orgánica, el efluente contiene 

nitratos en concentraciones superiores al afluente y la DBO es menor al afluente. 

Por otro lado, las últimas tecnologías de eliminación de nitrógeno ofrecen bastos 

tratamientos, pero por desgracia aún se requieren mayores estudios para su 

aplicación a escala industrial. Una de las tecnologías para la eliminación de 

nitrógeno es la denominada “Eliminación biológica de nitrógeno (EBN)”. Esta 

tecnología está constituida de un reactor anóxico y un aerobio. Las 

inconveniencias de esta tecnología son (1) Las de generar una competencia de 
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supervivencia entre los microorganismos desnitrificantes y heterótrofos de 

carbono; (2) El aumento de pH y (3) Los costes energéticos utilizados en la 

aireación. Además, en tal tecnología no se elimina biológicamente fósforo. En 

este caso, las EBN acoplan tratamientos fisicoquímicos para la eliminación de 

fósforo. El fósforo se precipita con cloruro férrico, y se obtienen volúmenes 

grandes de lodo, que han de ser dispuestos y tratados para evitar dañar el 

ambiente. Otra alternativa de tecnología para eliminación de nutrientes 

planteada en los últimos años, describe como caso de éxito la aplicación de la 

EBPR en combinación con la nitrificación y desnitrificación a nivel planta piloto. 

Esta tecnología comparada a los métodos de eliminación fisicoquímica de 

fósforo es más económica.  

1.4.3 Justificación social 

Las plantas convencionales de eliminación DQO y N, en combinación con  la 

EBPR, tendrán eliminado además el P del agua residual urbana, lo cual lo hace 

interesante para recuperar el uso del recurso agua, no renovable. Este estudio 

entonces, aportará evidencias de la capacidad de las bacterias nitrificantes, 

desnitrificantes y microrganismos acumuladores de fósforo (PAO) en la 

eliminación de los nutrientes en un sistema de tratamiento biológico de 

configuración A2/O. Los resultados del estudio pueden ayudar a desarrollar 

estrategias adecuadas para la recuperación de aguas residuales de una manera 

efectiva a fin de que sean reutilizadas por sociedad  según la calidad recuperada 

del efluente.  

1.5 Hipótesis   

- La eliminación de nutrientes en planta piloto de tratamiento de aguas 

residuales podría controlarse con la recirculación externa.    

- La eliminación de nutrientes en planta piloto de tratamiento de aguas 

residuales podría controlarse con la recirculación interna. 

- El comportamiento de los microorganismos nitrificantes y desnitrificantes 

podrían depender directamente de los parámetros de recirculación interna y 

externa y oxígeno disuelto en el reactor aerobio para la eliminación de los 

nutrientes.  
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

CAPITULO II 

 

2.1 Aguas Residuales urbanas  

Las características del agua residual urbana son influenciadas por un número de 

factores, incluyendo la utilización del agua y los tipos de sistema de colección 

(combinado vs el separado), las infiltraciones, la afluencia, el uso de molinos de 

basura y la presencia de fuentes industriales de agua residual. Cada uno de los 

constituyentes del agua residual puede ser dividido en biodegradable y no 

biodegradable y a su vez ser subdivididos en las formas de particulado y soluble. 

De esta manera, se enfocan diferentes fracciones por las formas de los sustratos 

(soluble, particulado, biodegradable, etc.), que afectan directamente el 

metabolismo del sustrato dentro de una planta biológica de tratamiento de aguas 

residuales (Water Environmental Federation 2006; Metcalf and Eddy 2003). 

La concentración de las diversas formas de cada componente de las aguas 

residuales cambiará a medida que el agua residual fluya a través de cada unidad 

de proceso. También, las relaciones de concentraciones de los tantos 

constituyentes en el agua residual cambiarán. Por ejemplo, en la operación de 

sedimentación se elimina sólidos orgánicos en el clarificador primario, 

disminuyendo de esta manera la relación entre la demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO) y el P total (TP) (Villaseñor 2001). 

El otro factor importante que afecta las características del afluente en el proceso 

de eliminación de nutrientes, son los caudales de recirculación procedentes de los 

procesos u operaciones unitarias en la planta biológica de tratamiento. Como 

caso de ejemplo se tiene la recirculación de lodos del tanque sedimentador 

secundario hacia el afluente de entrada de una Estación de Depuradora de Aguas 

Residuales (EDAR). 

A continuación se presentan las características típicas de un agua residual cruda 

para diferentes cargas. Cada carga contiene diferentes concentraciones de 

constituyentes. El nitrógeno en todas sus formas y el P representan en su mayoría 

los nutrientes en un agua residual. 
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Tabla 1. Características típicas de un agua residual cruda1 

             Concentración 

Contaminantes Unidadesb Baja carga Media carga Alta carga 

Sólidos, total mg*L-1   390 720 1230 

Disueltos, total mg*L-1   270 500 860 

Fijos mg*L-1   160 300 520 

Volátiles mg*L-1   110 300 340 

Sólidos suspendidos, 
total 

mg*L-1   120 210 400 

Fijos mg*L-1   25 50 85 

Volátiles mg*L-1   95 160 315 

Sólidos sediméntales mg*L-1   5 10 20 

Demanda bioquímica de 
O2 

5-d, 20°C (DBO5 20°C) 
mg*L-1   110 190 350 

Carbono orgánico total mg*L-1   80 140 260 

Demanda química de O2 mg*L-1   250 430 800 

Nitrógeno (N  total)  mg*L-1   20 40 70 

Orgánico  mg*L-1   8 15 25 

Amoniaco libre mg*L-1   12 25 45 

Nitritos mg*L-1   0 0 0 

Nitratos mg*L-1   0 0 0 

Fósforo (P total) mg*L-1   4 7 12 

Orgánico mg*L-1   1 2 4 

Inorgánico  mg*L-1   3 5 10 

Cloruros c mg*L-1   30 50 90 

Sulfato c mg*L-1   20 30 50 

Aceites y grasas mg*L-1   50 90 100 

Compuestos orgánicos 
volátiles 

mg*L-1   <100 100 a 400 > 400 

Coliformes totales No*(100 mL)-1   106 ª 108 107 ª 109 107 ª 1010 
Coliformes fecales No*(100 mL)-1   103 ª 105 104 ª 106 105 ª 108 

Cryptosporidum Oocysts No*(100 mL)-1   10-1 ª 100 10-1 ª 101 10-1 ª 102 
Giardia lamblia cysts No*(100 mL)-1   10-1 ª 101 10-1 ª 102 10-1 ª 103 

a mg*L-1  = g*m-1  3 

bBaja carga en base a un caudal de agua residual aproximado de 750 L cap-1.d-1; Media carga 
en base a un caudal de agua residual aproximado de 460 L cap-1.d-1; Y alta carga en base a un 
caudal de agua residual aproximado de 240 L cap-1.d-1. 
c Los valores deben ser aumentados por la cantidad de componente presente en el suministro 
de agua doméstica 

2.1.1 Fuentes nutrientes 

El N y P son nutrientes esenciales para el crecimiento de organismos vivos. 

Aunque algunos micronutrientes (incluyendo el fierro) son también necesarios 

                                                             
1 Tabla 1 extraída desde la referencia Water Environmental Federation- Biological Nutrient Removal (BNR) 
operation in wastewater treatment plants  
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para el crecimiento, el N y P son de importancia vital para los organismos vivos 

(Water Environmental Federation 2006). 

Las fuentes de nitrógeno.  

Las formas más comunes de N en aguas residuales son el amoniaco (NH3), ion 

amonio (NH4
+),  N gas (N2), nitrito (NO2

-), nitrato (NO3
-), y N orgánico. Las aguas 

residuales urbanas principalmente contienen amonio y N orgánico mientras 

algunas aguas residuales industriales contienen apreciables cantidades de 

nitratos. En las aguas domésticas, aproximadamente el 60% del N está en forma 

de amonio, y 40% de N en forma orgánica (Ronzano and Dapena 2002; Metcalf 

and Eddy 2003; Water Environmental Federation 2006).  

Fuentes de fósforo 

El P es un componente integral en el proceso de metabolismo de energía utilizado 

por las células. El P es también un componente clave de la membrana celular. 

Este es un nutriente esencial para las plantas y los microorganismos. Las aguas 

superficiales reciben P desde las descargas domésticas e industriales y 

escorrentía natural. 

Las formas químicas del P en soluciones acuosas son los ortofosfatos, 

polifosfatos (fosfatos condensados), y fosfatos orgánicos (fosfolípidos y 

nucleótidos). Los ortofosfatos podrían estar en la forma de ácido fosfórico (H3PO4), 

fosfato dihidrógeno (H2PO4
-), fosfato hidrógeno (HPO4

2-), y ion fosfato (PO4
3-). Las 

especies de fosfatos y sus relativas abundancias cambian en función del pH. La 

concentración de ortofosfatos en las aguas residuales está referida a la suma de 

todas las especies de ortofosfato. Por convención, todas las medidas 

cuantificadas son reportadas como P y no como fosfatos (Metcalf and Eddy 2003).  

El P en las aguas residuales puede ser categorizado dentro de los siguientes dos 

grandes grupos, basándose a las características físicas. 

a. Fósforo soluble 
b. Fósforo particulado  

La mayor parte del P soluble está en forma de ortofosfato (PO4
3-). El P particulado 

puede ser biodegradable o no.  
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Los ortofosfatos son fácilmente disponibles para los organismos vivos. Los 

polifosfatos pueden ser convertidos a ortofosfatos vía reacciones de hidrolisis, las 

cuales son generalmente lentas (Metcalf and Eddy 2003; Water Environmental 

Federation 2006). 

2.1.2 Efectos de los nutrientes sobre las aguas receptoras 

La acumulación excesiva de nutrientes en las aguas superficiales puede plantear 

graves problemas ecológicos que afectan la salud de la vida acuática y, en 

consecuencia, la de los seres humanos y los animales. Hay varios efectos 

importantes asociados con la descarga de corrientes que contienen nutrientes 

sobre las aguas receptoras. Estos efectos incluyen (a) La eutrofización (Conley 

et al. 2009), (b) La toxicidad del amoniaco (Thurston, Russo, and Vinogradov 

1981) y (c) La contaminación por nitratos de las aguas subterráneas (Strebel, 

Duynisveld, and Böttcher 1989; Zhang et al. 1996). Cada efecto se analiza a 

continuación. 

Eutrofización 

La eutrofización es el crecimiento excesivo de plantas y algas en aguas 

receptoras de nutrientes. La mayor preocupación con respecto a la eutrofización 

es debido a su efecto perjudicial sobre la calidad de agua y la vida acuática. A 

medida que las plantas y las algas mueren, estas se desintegran y entonces 

resulta en una respiración excesiva que reduce la concentración de oxígeno 

disuelto en la columna de agua  (Water Environmental Federation 2006). 

Las condiciones iniciales que estimulan el crecimiento de plantas y algas son 

debido a la presencia de macronutrientes (N y P), suficiente dióxido de carbono y 

energía luminosa  (EPA-822-R-99-014. 1999).  En ausencia de alguno de estos 

macronutrientes, el crecimiento excesivo no ocurre. Por lo tanto, tanto N como P 

son compuestos claves para el control de la eutrofización. Uno de los métodos 

de control más comunes es determinar el nutriente que limita el crecimiento (N o 

P) e de esta manera implementar controles para reducir su liberación al 

ambiente tanto de fuentes puntuales como no puntuales. Los controles de fuente 

puntual es dirigir las aguas residuales con nutrientes a planta biológica a fin de 

eliminar los nutrientes y evitar su liberación al medio ambiente. Los controles de 
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fuentes no puntuales incluyen principalmente la implementación de planes de 

manejo de nutrientes y mejores prácticas de manejo para la agricultura y el 

desarrollo rural y urbano. En muchos casos, tanto la eliminación de N como de P 

se desea alcanzar a fin de controlar el crecimiento de las algas (Water 

Environmental Federation 2006). 

Toxicidad del amonio 

La forma molecular o no ionizada de N amoniacal es toxica para las vidas 

acuáticas, como por ejemplo los peces. El efecto puede ser agudo (mortalidad 

de peces) o crónico (efectos en la reproducción o salud). El amoniaco molecular 

libre (NH3) y el ión amonio (NH4
+) están en equilibrio en solución acuosa, donde 

su relación de porcentaje  está en función del pH y la temperatura. Además,  la 

fuerza iónica de la solución tiene efectos sobre las especies de amoniaco. De 

esta manera, a medida que aumenta la fuerza iónica, la fracción de la forma no 

ionizada disminuye. En un número de estudios por la U.S. Environmental  

Protection Agency (U.S. EPA) demostró que la concentración de amoniaco (NH3) 

desde 0.1 a 10 mgL-1 resultó en una toxicidad aguda para los peces de especies 

de salmónidos y no salmónidos (EPA-822-R-99-014. 1999; Water Environmental 

Federation 2006). 

Nitratos en acuíferos 

Las plantas de tratamiento biológico que descargan los efluentes en las aguas 

subterráneas, tienen el potencial de contaminarla con nitratos. Esto directamente 

podría ocurrir por la descarga de efluentes con nitratos o debido a la descarga 

de amoniaco, que después se nitrifica en la columna del suelo por reacción con 

el oxígeno disuelto del agua de lluvia. El problema potencial asociada con los 

nitratos sobre la salud pública es el un desorden  sanguíneo llamado 

metahemoglobina, que afecta sobre todo a los lactantes. Los nitratos se unen 

preferentemente a la hemoglobina, evitando así su asociación con el oxígeno. El 

resultado es una asfixia, que a tal condición se denomina como síndrome del 

“bebe azul”(Strebel, Duynisveld, and Böttcher 1989; Water Environmental 

Federation 2006; Majumdar 2003). 

2.1.3 Características del agua residual. 
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Materias carbonosas 

El contenido de carbono orgánico en las aguas residuales es comúnmente 

medido en términos de la DBO, el cual es una medida de la cantidad de oxígeno 

consumido durante la oxidación bioquímica de la materia orgánica. En realidad, 

hay varios procesos que concurren. Tanto la materia orgánica como los 

productos de la oxidación son utilizados para crear nueva biomasa celular y para 

su debido mantenimiento. Finalmente, cuando toda la materia orgánica se agota, 

las células consumen sus propios tejidos para obtener energía. Al proceso de 

oxidación de los tejidos celulares para supervivencia se le denomina como 

respiración endógena (Ronzano and Dapena 2002; Metcalf and Eddy 2003).    

Una segunda forma de medir bajo condiciones de laboratorio el contenido 

orgánico es la demanda química de oxígeno (DQO), que es la cantidad de 

oxígeno consumido durante la oxidación química la materia orgánica contenida 

en el agua residual. Generalmente, la DQO es mayor que la DBO debido a que 

parte del carbono orgánico en el agua residual urbana está en forma no 

disponible para la absorción biológica. Típicamente, la proporción de DQO a 

DBO está en el intervalo de 2.0 a 2.2. Una proporción más alta puede ser 

indicativa de la presencia de desechos industriales que pueden contener 

concentraciones significativas de materiales refractarios o residuos no 

biodegradables (Metcalf and Eddy 2003; Water Environmental Federation 2006; 

Ronzano and Dapena 2002).  

Finalmente, una tercera forma de medir el contenido de materia orgánica de un 

agua residual es el carbono orgánico total (TOC). Para una monitorización en 

continuo, el TOC puede ser una alternativa interesante en la progresiva 

automatización de las depuradoras de agua residuales. Para aguas residuales 

urbanas se tienen correlaciones relativamente buenas como la siguiente: 

DBO5=1.87*TOC-17 (Ronzano and Dapena 2002).  

Nitrógeno 

El N en aguas residuales crudas se compone típicamente de amoniaco y N 

orgánico. Generalmente, el afluente tiene poco o nada de N oxidado (en forma 

de nitrato o nitrito) presente. La presencia de N oxidado sería indicativa de una 
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contribución industrial, como ejemplo, las industrias textiles o fábrica de 

municiones. La combinación de amoniaco inorgánico y el N orgánico, requieren 

procedimientos de laboratorio para ser medidos. La TKN en aguas residuales 

crudas típicas está en el rango de 25 a 45 mg/L. El contenido de amoniaco y N 

orgánico del TKN son generalmente 60 y 40%, respectivamente. El N orgánico 

deriva desde moléculas complejas, tales como aminoácidos, proteínas, 

nucleótidos y urea. Los rangos típicos para cada uno de estos constituyentes 

son mostrados en la Tabla 1.  

La relación entre la DBO y la TKN debe ser significativa si se requiere que la 

planta desnitrifique. El rango típico de DBO/TKN en las aguas residuales crudas 

es de  4:1 a 5:1 para los desechos domésticos. Las proporciones más bajas 

pueden indicar las contribuciones de los desechos industriales, y los valores más 

altos indican que los residuos pueden ser deficientes en nutrientes, o 

posiblemente también como resultado de la dilución de los residuos domésticos 

por un vertedero industrial.  La deficiencia de nutrientes inhibirá el crecimiento 

biológico necesario para el tratamiento de los desechos y, posiblemente, 

estimulará el crecimiento de los filamentos. Las bajas relaciones de DBO/TKN 

afectan la eliminación de N debido a que la desnitrificación requiere una fuente 

orgánica de carbono para continuar. Basándose en la relación estequiométrica, 

se requieren 2.86 g de DQO por g de nitrato desnitrificado. Sin embargo, 

dependiendo de la forma de carbono y el tiempo de residencia celular medio 

operativo (MCRT), la cantidad real  será de aproximadamente cuatro o más 

veces de DBO a TKN en el afluente para el proceso biológico, reconociendo que 

algunas partículas de DBO y TKN serán eliminadas en los clarificadores 

primarios (Metcalf and Eddy 2003; Water Environmental Federation 2006). 

Para simplificar la relación entre los diferentes compuestos del N, una práctica 

común es colocar los componentes en base de “como N”. Está aproximación 

permite a todas las especies de N tener una base relativa común al número de 

átomos del N presentes en un compuesto en particular, tal que 1 g de NH4
+-N 

(amonio como N) es convertido a 1 g de NO2
--N (nitrito como N), el cual se 

convierte a 1 g de NO3
--N (nitrato como N), si se desprecia la asimilación para la 

nueva biomasa formada. Las medidas del N Kjeldahl son generalmente 

presentadas en base “como N”. La conversión de cualquier especie de N en 
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base “como N” se logra  multiplicando la masa o concentración de la especie por 

el peso molecular del N y dividiéndolo por el peso molecular de la especie 

(Metcalf and Eddy 2003; Water Environmental Federation 2006). Por ejemplo, el 

amonio con un peso molecular de 18 g*mol-1 se convierte en amonio “en forma 

de N” de la siguiente manera: 

= 18𝑔 𝑁𝐻4
+ ∗

14 𝑔 𝑛𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 ∗ 𝑚𝑜𝑙−1  

18 𝑔 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 ∗ 𝑚𝑜𝑙−1
= 14 𝑔𝑁𝐻4

+ − 𝑁 

Fósforo 

La concentración de P total  (TP) en aguas residuales crudas oscila típicamente 

entre 4 a 8 mgl*L-1  (Ver Tabla 1). Tales valores están en función de una serie de 

factores, incluyendo la contribución de las descargas industriales y la naturaleza 

del suministro del agua potable. La concentración de TP  se compone de formas 

inorgánicas y orgánicas. Las formas inorgánicas, que son solubles, incluyen las 

especies de ortofosfato y polifosfato. La forma de ortofosfato (PO4
3-) es la forma 

más simple de P que está disponible para el metabolismo biológico sin ser 

descompuesto posteriormente. Además, el ortofosfato es la forma en la que 

precipita formando sales químicas de metal en sistemas de remoción de P 

(Villaseñor 2001). 

Los polifosfatos consisten en formas más complejas de ortofosfatos inorgánicos 

que son generalmente de naturaleza sintética. Los polifosfatos se descomponen 

en ortofosfato durante el proceso de tratamiento. El P unido orgánicamente 

puede estar tanto en forma soluble como en forma de particulado. El P orgánico 

también es aportado por una variedad de fuentes industriales y comerciales. El P 

unido orgánicamente puede subdividirse además en fracciones biodegradables y 

no biodegradables. La fracción soluble no biodegradable pasará a través de la 

planta de tratamiento y se descargará en el efluente. La forma en partículas, no 

biodegradable, si no se asienta, se eliminará con el lodo. Los complejos 

compuestos orgánicos de P que son biodegradables se hidrolizan a ortofosfato 

en el proceso de tratamiento biológico del  agua residual (Water Environmental 

Federation 2006; Metcalf and Eddy 2003).  
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La relación entre la DBO y TP es particularmente importante en una planta que 

tiene incorporada la EBPR. Las relaciones menos que 20 pueden indicar 

problemas potenciales para lograr una EBPR efectiva, debido a que los 

organismos responsables de la absorción de P requieren cantidades adecuadas 

de carbono; Más específicamente, requieren carbono orgánico en forma de 

ácidos grasos volátiles (AGVs) (Metcalf and Eddy 2003; Villaseñor 2001; Water 

Environmental Federation 2006). 

Sólidos 

Los sólidos en las aguas residuales pueden ser divididos en fracciones de 

suspendidos y disueltos y además subdividido en fracciones volátiles y no 

volátiles (fijas), como se muestra en la Figura 1. Los sólidos totales en el agua 

residual cruda consisten de todos los sólidos que permanecen después que una 

muestra ha sido evaporada y secada. Sin embargo, los sólidos gruesos, tales 

como trapos y escombros, se eliminan primero antes del análisis. Los sólidos 

totales suspendidos (TSS) son una caracterización arbitraria, pero generalmente 

refiere a la porción de los sólidos totales retenidos en un filtro de fibra de vidrio 

((APHA), (AWWA), and (WEF) 1998).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 1 Fracciones de sólidos2 

 

                                                             
2 Metcalf and Eddy 2003 
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VSS: sólidos suspendidos volátiles 
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Los sólidos afluentes están compuestos por una fracción inerte (fija) o no volátil y 

una fracción volátil. La fracción volátil es principalmente biodegradable, aunque 

no completamente, porque también hay sólidos volátiles inertes. La fracción 

biodegradable de los sólidos volátiles en suspensión (VSS) contribuye a la DBO, 

el N y la carga de P, y es típicamente en el intervalo de 70 al 80% del TSS, con 

un porcentaje por ciento más alto indicativo de un mayor contenido 

orgánico((APHA), (AWWA), and (WEF) 1998; Metcalf and Eddy 2003). El 

extremo superior del intervalo es típico para los desechos domésticos, mientras 

que las contribuciones de sólidos inertes por los sistemas combinados de 

alcantarillado pueden reducir la proporción. Otras fuentes de residuos que 

pueden disminuir la proporción incluyen  la descarga de lodos de plantas de 

tratamiento de agua en el sistema de recogida de aguas residuales, algunos 

residuos industriales o la descarga de cantidades significativas de residuos 

parcialmente estabilizados, tales como los desechos. 

Los sólidos pueden diferenciarse físicamente por tamaño de partícula y 

clasificarse, de menor a mayor, como sólidos disueltos, coloidales y en 

suspensión. Generalmente, las partículas menores que 10-3 μm se consideran 

disueltas y las partículas mayores que 1 μm se consideran suspendidas. Las 

partículas entre aproximadamente 10-3 y 1 μm se consideran coloidales. Tanto 

los sólidos coloidales como los sólidos en suspensión pueden eliminarse 

mediante procesos de sedimentación y coagulación, pero los sólidos disueltos 

que contienen fracciones de carbono no biodegradable, N y P pasarán a través 

de la planta de tratamiento y se descargarán con el efluente((APHA), (AWWA), 

and (WEF) 1998). 

Temperatura 

La temperatura del agua residual varia estacionalmente y debido a esto es 

importante los efectos significativos que tiene sobre los procesos biológicos. La 

temperatura óptima para la actividad  biológica en planta de tratamiento de 

aguas residuales está entre 25 a 35°C, aunque los organismos son capaces de 

adaptarse a temperaturas fuera de este rango de  operación. La variación de la 

temperatura es bastante predecible, dependiendo de la ubicación geográfica de 

la planta.  
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Las temperaturas frías afectan particularmente a la nitrificación porque los 

organismos responsables de la nitrificación tienen tasas de crecimiento lento. A 

temperaturas bajas su tasa de crecimiento se reducen aún más, así el tiempo de 

retención de sólidos debe aumentarse para mantener a las bacterias nitrificantes 

en el sistema. Una consecuencia de ello es que, existen plantas de tratamiento 

de aguas residuales que pueden completamente nitrificar en el verano, pero en 

invierno la nitrificación disminuye. La temperatura puede tener otros efectos 

indirectos sobre las características de las aguas residuales y por lo tanto el 

rendimiento de la planta de tratamiento (Metcalf and Eddy 2003). Como se 

mencionó anteriormente,  la EBPR requiere un suministro adecuado de AGVs 

que son productos de fermentación de las formas más complejas de carbono. 

Durante períodos de tiempo cálido, en las alcantarillas que son relativamente 

planas (poco arrastre de oxígeno disuelto) y con largos tiempos de detención, se 

favorecen las condiciones anaerobias que promueven la formación de AGVs. Sin 

embargo, durante períodos de temperatura fría, la fermentación disminuirá, y 

puede no haber un suministro adecuado de AGVs para la EBPR (Villaseñor 

2001). 

Las temperaturas frías pueden incrementar la concentración del oxígeno disuelto 

contenido en las aguas residuales, que afecta negativamente el rendimiento del 

proceso de desnitrificación si el DO es traído a la zona anóxica. Las 

temperaturas considerablemente calientes disminuye la concentración de 

oxígeno disuelto en la las aguas residuales y al mismo  tiempo la velocidad de la 

actividad incrementa. Esto puede resultar en muy bajos niveles de DO (Water 

Environmental Federation 2006; Metcalf and Eddy 2003; Villaseñor 2001). 

pH 

EL pH es una medida de la concentración del ion hidrógeno, y es importante 

porque hay un limitado intervalo que es adecuado para la mayor actividad 

biológica. Este intervalo es de 6 a 9, y la mayoría de aguas residuales cae 

dentro de este rango, a menos que haya alguna contribución industrial inusual 

(Metcalf and Eddy 2003). 

Alcalinidad 
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Hay muchos componentes que pueden contribuir a la alcalinidad en un agua 

residual. Principalmente la alcalinidad consiste en hidróxidos (OH-), carbonatos, 

y bicarbonatos de varios inorgánicos, tales como calcio. De hecho, la alcalinidad 

es típicamente reportada en términos de miligramos por litro de equivalentes de 

carbonato de calcio (CaCO3). La cantidad de alcalinidad presente en las aguas 

residuales crudas depende en gran medida de la naturaleza del suministro de 

agua en la zona y de las características de las aguas subterráneas, que pueden 

infiltrarse en el sistema de recogida. Típicamente, las aguas superficiales 

contienen más alcalinidad que las aguas subterráneas.  

La alcalinidad  amortigua el pH en un proceso de tratamiento de aguas 

residuales y la que es requerido por los organismos nitrificantes  para oxidar el 

amoniaco a nitrito y posterior a nitrato. Si no hay suficiente alcalinidad disponible, 

entonces la nitrificación puede ser inhibida. Sin embargo, incluso con suficiente 

alcalinidad para permitir la nitrificación, la cantidad de alcalinidad restante puede 

ser no suficiente para amortiguar adecuadamente el sistema, dando como 

resultado una disminución del pH. Con los niveles de pH bajos se pueden inhibir 

la nitrificación (Metcalf and Eddy 2003). El dióxido de carbono (CO2) es un 

subproducto normal del metabolismo aeróbico; Por lo tanto, como la DBO se 

oxida en un proceso biológico, se libera CO2 en el licor mezcla. Esto forma ácido 

carbónico, que normalmente es amortiguado por la alcalinidad, pero 

nuevamente, sin una alcalinidad adecuada, el pH puede disminuir (Water 

Environmental Federation 2006).   

2.1.4 Efectos de los flujos de reciclo 

El reciclo interno en planta, tales como de los provenientes de la deshidratación 

de sólidos, del sobrenadante de la digestión de lodos, de los sistemas de 

espesamiento, y de los lavados en contracorriente de los filtros pueden tener un 

efecto significativo en el proceso de la planta de tratamiento biológico que 

pueden introducir una grande variabilidad en los caudales y cargas orgánicas en 

las plantas de tratamiento (Metcalf and Eddy 2003). 

La digestión anaerobia, a través de procesos de fermentación, liberará altas 

concentraciones de amoniaco. También se pueden liberar altos niveles de P, 

particularmente si consideramos las plantas que emplean la EBPR como 
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tecnología. Los  lodos de desecho de la EBPR podrían contener altos niveles de 

polifosfato almacenado que si no se manejan correctamente parte de este P 

puede liberarse en condiciones anaerobias (Villaseñor 2001). 

Los flujos de retorno tienen el potencial de alterar la relación de C a N (relación 

BOD:TKN) o la relación de carbono a P (relación BOD:TP) que se requieren 

típicamente para la eliminación biológica efectiva de nutrientes. Esto es 

particularmente cierto para las plantas que sirven como instalación de 

tratamiento para las corrientes de lodo o grandes volúmenes de desagüe. 

Dependiendo del tipo de instalaciones de recepción y de las instalaciones de 

pretratamiento proporcionadas, estas instalaciones pueden introducir cargas 

muy altas de N en el proceso de tratamiento. La carga máxima de amoniaco 

introducida de nuevo en la cabeza de un proceso de tratamiento puede exceder 

la capacidad de nitrificación del proceso biológico, dando como resultado un 

aumento de amoniaco en el efluente. La planta de tratamiento se diseñaría 

generalmente para acomodar sus flujos internos de reciclado y las cargas, pero 

no es extraño que las plantas estén siendo mejoradas con procesos de manejo 

de sólidos, lo que, como resultado, cambia la naturaleza de los reciclo. Por 

ejemplo, una planta que cambia de digestión aerobia a digestión anaerobia 

tendrá características de reciclado muy diferentes. 

Las plantas que eliminan biológicamente el P deben ser cuidadosas en el 

manejo de los lodos de desecho, particularmente con el lodo activado residual. 

Si el lodo se mantiene en una condición anaerobia, como en un tanque de 

retención espesante de gravedad, o digestión anaerobia, entonces los flujos de 

retorno de estos procesos pueden tener altas concentraciones de P. Estas 

cargas pesadas de P pueden abrumar la capacidad del proceso para la 

eliminación biológica, especialmente si no hay suficiente carbono disponible 

fácilmente degradable (Villaseñor 2001). 

2.1.5 Requisitos permitidos de los efectos del vertido 

Los requisitos del vertido permitido de efluentes ciertamente tienen un efecto 

directo sobre el tipo de instalación de tratamiento que se diseña y construye, 

pero también los requisitos  de vertido afectan los requerimientos de operación. 

Las bases sobre la cual se desarrollan los requisitos de vertidos determinan, en 
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cierta manera, la flexibilidad que el operador tiene para lograr  los requisitos de 

vertido permitido. 

En algunos casos, se puede lograr los límites permitidos más estrictos mediante 

cambios operativos relativamente simples. Por ejemplo, un mayor remoción de P 

puede ser alcanzado mediante el incremento de la dosis química para 

precipitación (Metcalf and Eddy 2003).  

Básicamente se tiene dos tipos de conceptos para desarrollar un vertido 

permitido. Son (1) Permisibles basado en tecnología, y (2) Permisibles basado 

en la calidad del agua. Las variaciones de cada uno  y las implicaciones que 

ellos tienen para la operación de planta son discutidas abajo (Water 

Environmental Federation 2006).  

Permisibles basados en la tecnología. Con este tipo permisible, el requisito de la 

concentración del efluente se basa en los niveles específicos de tratamiento que 

se alcanza técnicamente. El nivel puede o no estar relacionado con la capacidad 

de asimilación de la corriente receptora o con cualquier norma de calidad de 

agua.  

Permisos basados en la calidad del agua. Este tipo permisible se basa en la 

capacidad de asimilación de la corriente receptora y generalmente son con base 

en una asignación de carga promedio anual de planta. A medida que los flujos 

aumentan, el nivel de tratamiento requerido para cumplir con el permiso 

aumenta. A caudales menores por debajo de la capacidad de diseño, la 

concentración de efluente permisible es mayor. En algunos estados, los límites 

basados en la calidad de agua se aplican en términos de un límite de 

concentración, que regula, por tanto, el funcionamiento de la planta de 

tratamiento.  

A continuación se presenta la Tabla 2 donde se sitúan los límites de 

concentraciones permisibles para los efluentes de EDAR en el estado de Perú 

(DECRETO SUPREMO No 003-2010-MINAM 2010). 
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Tabla 2 Límites máximos permisibles para los efluentes de EDAR 

Parámetro Unidad 
LMP de efluentes para 
vertidos a cuerpos de 

aguas 

Aceites y grasas Mg*L-1 20 

Coliformes Termotolerantes NMP*(100mL)-1 10 000 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno 

Mg*L-1 1001) 

Demanda Química de Oxígeno Mg*L-1 2001) 

pH Unidad 6.5 – 8.5 

Sólidos Totales en Suspensión Mg*L-1 150 

Temperatura °C < 35 
1) Para los efluentes de PTAR con etapa de tratamiento final por lagunas, el LMP se refiere a la 

muestra filtrada. 
Fuente: D.S. N°.003- 2010-MINAM. 

Los requisitos de vertidos en España 

Los requisitos de los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de 

aguas residuales urbanas, para que sean conformes a lo dispuesto en la 

directiva 91/271/CEE en España aparecen descritos en las letras B y D de su 

anexo I, y en los cuadros 1,2 y 3 de este último (Directiva 91/271/CEE 1995).  

En las tablas 2.3 y 2.4 aparecen resumidos dichos requisitos de la Directiva 

91/271/CEE 1995.  

Tabla 3 Requisitos para los vertidos procedentes de instalaciones de depuración de 

aguas residuales urbanas mediante tratamiento secundario (a) 

Parámetros Concentración 
Porcentaje mínimo de 

reducción(b) 

DBO5(c) ( a 20°C sin 
nitrificación) 

25 mg*L-1 O2 70-90% 

DQO 125 mg*L-1 O2 75% 

Total sólidos en suspensión 35 mg*L-1 90% 
(a) O proceso equivalente. Se aplicará el valor de concentración o el porcentaje de reducción. 
(b) Reducción relacionada con la carga del caudal de entrada. 

(c) Este parámetro puede sustituirse por otro: carbono orgánico total (TOC) o demanda total de 

oxígeno (DTO), si puede establecerse una correlación entre la DBO5 y el parámetro 

sustituto. 

(d) Este requisito es optativo. Los análisis de vertidos procedentes de sistemas de depuración 

por lagunaje se llevan a cabo sobre muestras filtradas; no obstante, la concentración de 

sólidos en suspensión en las muestras de agua sin filtrar no deberá superar los 150 mg*L-1. 

Para el caso de vertidos de instalaciones de tratamiento de aguas residuales 

urbanas realizados en zonas sensibles cuyas aguas sean eutróficas o tengan 
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tendencia a serlo en un futuro próximo, además de los requisitos expresados en 

la Tabla 3, se deberá cumplir el contenido de la tabla 4 (Directiva 91/271/CEE 

1995). 

Tabla 4 Requisitos para los vertidos procedentes de instalaciones de depuración de 

aguas residuales urbanas mediante tratamiento más riguroso (a) 

Parámetros 
Concentración 

Porcentaje mínimo de 
reducción (b) 

10.000 a 
100.000 h-e 

> 100.000 
h-e 

P total 2 mg*L-1P 1 mg*L-1 P 80% 

Nitrógeno total (c ) 
(mg*L-1N) 

15 mg*L-1 N(d) 10 mg*L-1 N 70-80% 

(a) Según la situación local se podrá aplicar uno o los dos parámetros. Se aplicará el valor de 
concentración o el porcentaje de reducción. 

(b) Reducción relacionada con la carga del caudal de entrada. 

(c) Nitrógeno total equivalente a la suma del nitrógeno Kjeldahl total (N orgánico y amoniacal), N 

en forma de nitrato  (NO3) y N en forma de nitrito (NO2). 

(d) Estos valores de concentración constituyen medias anuales según el punto 3° del apartado 

A) 2 del Anexo III del RD. 509/96. No obstante, los requisitos relativos al N pueden 

comprobarse mediante medias diarias cuando se demuestre, que de conformidad con el 

apartado A)1 del Anexo III se obtiene el mismo nivel  de protección. En este caso la medida 

diaria no deberá superar los 20 mg*L-1de N total para todas las muestras, cuando la 

temperatura del efluente del reactor biológico sea superior o igual a 12 °C. En sustitución del 

requisito relativo a la temperatura, se podrá aplicar una limitación del tiempo de 

funcionamiento que tenga en cuenta las condiciones climáticas regionales.   

2.2 Procesos con lodos activados para la eliminación biológica de 

nutrientes 

Los sistemas típicos de lodos activos (AS) consisten de al menos un reactor 

aerobio para la oxidación biológica de la materia orgánica, seguida por una etapa 

de separación donde el lodo se separa del agua tratada. AS es un proceso de 

crecimiento suspendido donde se mantiene una alta población de 

microorganismos (biomasa) en los reactores biológicos mediante la recirculación 

de lodos de la etapa de separación de sólidos.  La inclusión de partes no aireadas 

ha incrementado la adaptabilidad de estos sistemas para procesos de eliminación 

biológicos de nutrientes (BNR) lo que a su vez ha permitido cumplir cada vez con 

los límites de descarga. Las fases anóxicas guían al sistema para desarrollar la 

desnitrificación de nitrato, generado aerobiamente, a N gas. Además las fases 

anaerobias  permiten la eliminación biológica de P (Metcalf and Eddy 2003; Henze 

2008). 



22 
 

 
 

2.2.1 Eliminación biológica de nitrógeno 

La eliminación biológica de N en sistemas de lodos activados se basa 

convencionalmente en dos procesos separados pero uno complemento del otro 

denominados nitrificación y desnitrificación (Figura 23).                                                                       

La figura 2, describe la transformación biológica del N en su ciclo. Las flechas 

representan la nitrificación convencional y la desnitrificación heterotrófica, 

respectivamente.  

 
Figura 2. Transformaciones biológicas en el ciclo de nitrógeno. 

2.2.1.1 Nitrificación 

La nitrificación en el sistema de lodos activos se define como la oxidación 

biológica del amonio presente en el agua residual a su forma oxidada de nitrato. 

El proceso en el sistema de lodos activos se desarrolla por dos consocios de 

bacterias diferentes, siendo así considerada la nitrificación como un proceso de 

dos etapas. Las bacterias amonioxidantes (AOB) que primero oxidan el amonio a 

nitrito (nitritación, Ecuación 2.1) y las bacterias nitritoxidantes (NOB) conducen la 

oxidación del nitrito a nitrato (nitratación, Ecuación 2.2). El proceso de 

nitrificación tiene las siguientes ecuaciones estequiometrias (Wiesmann 1994). 

𝑁𝐻4
+ + 3/2𝑂2 → 𝑁𝑂2

− + 𝐻2𝑂 + 2𝐻+   AOB (Nitrosomonas spp., Nitrosospira spp) (2.1)                                                                 

𝑁𝑂2
− + 1/2𝑂2 → 𝑁𝑂3

−                                    NOB (Nitrobacter spp., Nitrospira spp)         (2.2)                                                 

Si la síntesis de nuevas bacterias es considerada (se asume que la fórmula 

empírica de células bacterianas es C5H7NO2), las ecuaciones de arriba son 

modificadas como siguen (Haug and McCarty 1974) 

                                                             
3 Figura 2 extraída de la tesis doctoral de Guerrero (Guerrero F. J. 2014) 
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55𝑁𝐻4
+ + 76𝑂2 + 5𝐶𝑂2 → 54𝑁𝑂2

− + 52𝐻2𝑂 + 109𝐻+ + 𝐶5𝐻7N𝑂2 Nitritación   (2.3)                                                      

400𝑁𝑂2
− + 195𝑂2 + 𝑁𝐻4

+ + 2𝐻2𝑂 + 5𝐶𝑂2 → 400𝑁𝑂3
−+𝐻+ + 𝐶5𝐻7N𝑂2     Nitratación  (2.4)                             

Es importante tomar en cuenta que la nitrificación es un proceso altamente 

afectado por diferentes factores ambientales: Temperatura (Metcalf and Eddy 

2003), pH (Metcalf and Eddy 2003), concentración de amonio libre (FA) y la 

concentración del ácido nitroso libre (FNA) (Anthonisen et al. 1976; Kim, Lee, 

and Keller 2006; Torà et al. 2010) o la falta de carbono inorgánico (Guisasola et 

al. 2007; Torà et al. 2010). 

Los conocimientos actuales de los procesos de nitrificación han atribuido a la 

etapa de nitritación como la mayor parte de emisión de óxido nitroso (N2O) y 

óxido nítrico (NO) en las plantas de tratamiento de aguas residuales (EDAR) 

(Kim, Lee, and Keller 2006). Ambos compuestos han recibido atención cada vez 

más debido a los efectos perjudiciales que pueden causar como gases en el 

efecto invernadero (GEI) y como tóxico para los seres vivos. Un profundo 

conocimiento  sobre todas las vías responsables de emisiones de óxidos de 

nitrógeno es la clave para modificar, si es necesario, el amplio concepto de 

nitrificación de dos etapas hacia procesos de múltiples etapas. 

2.2.1.2 Desnitrificación 

La desnitrificación se basa en la reducción del nitrato a N gas (N2),  que  se 

remueve del sistema, conduciéndose así a la eliminación del N del agua 

residual. Este proceso, al igual que la nitrificación, se compone de diferentes 

etapas, donde este se inicia con el nitrato que se transforma a nitrito, para ser 

seguida su  reducción a óxido nítrico (NO) y después a óxido nitroso(N2O) y 

finalmente a N2 (Hamlin et al. 2008). 

𝑁𝑂−
3 → 𝑁𝑂−

2 → 𝑁𝑂 → 𝑁2𝑂 → 𝑁2                                                                 (2.5) 

La estequiometría de la desnitrificación  global a N2 cuando se usa etanol 

donador de electrones es como sigue (Wiesmann 1994): 

12𝑁𝑂−
3 + 5𝐶2𝐻5𝑂𝐻 → 6𝑁2 + 10𝐶𝑂2 + 9𝐻2𝑂 + 12𝑂𝐻−                               (2.6) 
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Si la síntesis de nueva bacteria es otra vez considerada, la estequiometría es 

(Liu, Qin, and Yang 2007). 

97𝑁𝑂−
3 + 50𝐶2𝐻5𝑂𝐻 → 46𝑁2 + 75𝐶𝑂2 + 84𝐻2𝑂 + 97𝑂𝐻− + 5𝐶5𝐻7𝑁𝑂2                       (2.7) 

La desnitrificación convencional utilizando lodos activados se desarrolla 

principalmente por un grupo de organismos heterotróficos ordinarios (OHO). 

Bajo condiciones anóxicas, las OHO son capaces de usar nitratos o nitritos para 

la oxidación de la materia orgánica (donador de electrones) a CO2 y H2O. 

Aunque las cantidades de carbono orgánico presente en las aguas residuales es 

generalmente suficiente para la desnitrificación total de N, algunos afluentes 

industriales tienen relaciones pequeñas de DQO/N que limitan el proceso 

(Metcalf and Eddy 2003).  

La configuración  de EDAR que mayor se implementó para eliminación biológica 

de N y materia orgánica es la denominada Ettinger-Ludzack modificada (Figura 

3). Esta configuración está compuesta de la fase aerobia donde ocurre la 

nitrificación y la fase anóxica donde se desarrolla la desnitrificación. Dos 

corrientes de recirculación son utilizadas: i) La recirculación interna (QRint), que 

transporta el nitrato formado durante la nitrificación a la fase anóxica para ser 

desnitrificado y ii) la recirculación externa (QRext) que permite mantener los 

niveles de biomasa en el sistema por recirculación del lodo concentrado obtenido 

después de la sedimentación (Metcalf and Eddy 2003).  

 

Figura 3. Esquema del proceso Ludzack-Ettinger modificado4. 

 

                                                             
4 Metcalf and Eddy 2003 
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El proceso de desnitrificación puede también contribuir a las emisiones de N2O y 

NO  porque estos compuestos intermedios derivan de los procesos de reducción 

de nitrato o nitrito a N gas (Ec. 2.5) (Wiesmann 1994). En el presente, aún hacen  

falta estudios para entender la influencia de los factores ambientales y 

configuraciones operacionales para la producción de N2O y NO.   

2.2.2 Eliminación biológica de fósforo 

2.2.2.1 Proceso de eliminación biológica mejorada de fósforo (EBPR) 

El P es un nutriente clave para poner fuera el proceso de eutrofización de los 

sistemas acuáticos debido, a que su presencia estimula el crecimiento de algas 

y otros microorganismos fotosintéticos tales como cianobacterias tóxicas (algas 

verde azuladas). Así, la eliminación de P es obligatoria para preservar la salud 

de los ecosistemas acuáticos (Villaseñor 2001). La importancia de controlar las 

emisiones de P ha sido reflejada en la regulación de ley que ha incrementado 

la necesidad de la operación más eficiencia de las EDAR con inclusión del 

proceso de eliminación de P. En este sentido, la EBPR es considerada una de 

las más eficientes económicas y sustentable forma para eliminar P de las 

aguas residuales (Metcalf and Eddy 2003) desde, entre otros aspectos, algún 

adición química es necesario.  La EBPR está en base de los lodos activados 

enriquecidos con PAO, utilizando condiciones anaerobias y aerobias/anóxicas 

de manera alternada. La Figura 4, muestra el esquema de metabolismo de las 

PAO.   

 

Figura 4. Representación esquemática del metabolismo de PAO5 

 

                                                             
5 Figura extraída de la tesis doctoral de Guerrero F. J.  2014 
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Bajo condiciones anaerobias, las PAO son capaces para almacenar productos 

de fermentación (por ejemplo los principalmente ácidos grasos volátiles, AGVs) 

en forma de poli-β-hidroxialcanoatos (PHA). La energía para este proceso es 

mayoritariamente obtenida de la hidrólisis de polifosfato almacenado 

intracelular (poli-P), resultando en una liberación de ortofosfato al medio 

(Villaseñor 2001). Según algunos estudios, el catabolismo del glucógeno 

intracelular también toma lugar en este proceso produciendo la potencia de 

reducción  (Brdjanovic et al. 1998). Bajo condiciones aerobias, las PAO usan 

PHA como fuente de carbono y energía para el crecimiento y recuperar el 

polifosfato y niveles de glicerol (Mino, Van-Loosdrecht, and Heijnen 1998). 

Durante esta fase aerobia, el ortofosfato es por tanto consumido desde el 

líquido compensando el P liberado anaeróbicamente. El lodo residual después 

del paso aeróbico asegura la neta remoción del P porque la biomasa contiene 

los altos niveles de polifosfato. 

Pueden ser vistos similares resultados tanto bajo condiciones aerobias como 

bajo condiciones anóxicas. Cuando el aceptor de electrón es el nitrato o nitrito 

en vez del oxígeno, una fracción de PAO denominada PAO desnitrificadora se 

demostró para absorber eficazmente el P unido al fenómeno de la 

desnitrificación (Comeau et al. 1987).  

En términos de aplicación de la EBPR a escala planta, aun no es totalmente 

exitosa, si bien es una tecnología ampliamente estudiada y en su mayoría 

entendida. Los cuellos de botella identificados son las razones principales y 

aunque estos problemas no impiden que la tecnología sea factible, en muchos 

casos resultan en fallas reportadas que son muy difíciles de predecir y resolver. 

Entre otros, se resumen a continuación un ejemplo de cuello de botella, en la 

operación de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

2.2.2.2 El rol de la fuente de carbono en la EBPR 

La respuesta de la EBPR a diferentes fuentes de carbono es un tema de 

investigación que ha ganado interés en una gran cantidad de investigadores. 

La factibilidad de la EBPR ha sido relacionada con la naturaleza de la fuente de 

carbono disponible durante la fase anaerobia. Randall et al, 1997 probó que la 
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presencia de AGVs fue imperativa para obtener una alta capacidad para 

remover el P (Randall et al. 1997). Los AGVs más comunes presentes en 

aguas residuales urbanas son los ácidos propanoico y acético (Chen, Randall, 

and McCue 2004). Por el contrario, hasta ahora se han reportado resultados 

insatisfactorios cuando fuentes de carbono más complejos, tales como lodos 

residuales, almidón o glicerol, se alimentan directamente a los lodos PAO.   

2.2.3 Precipitación de fósforo: Recuperación del nutriente 

El P es un recurso de valor limitado que, según algunos estudios, será agotado 

dentro de 100 años, si la velocidad de incremento actual de demanda no se 

cambia (Smit et al. 2009). Este hecho ha incrementado la necesidad de 

búsqueda de recursos de P nuevo y las aguas residuales parecen ser una 

promisoria alternativa. En particular, algunas aguas residuales industriales, tales 

como aguas residuales de ganado o porcino, contienen altos niveles de P y N 

que pueden ser utilizados como una fuente alternativa. Nuevos procesos han 

sido propuestos no solo para remover nutrientes desde las aguas residuales sino 

también para recuperarlos como materia prima que beneficiará a la industria y 

sociedad. Ente otros, la precipitación de P como estruvita (MgNH4PO4.6H2O) 

(Ec.2.11) ha sido demostrado como un proceso factible y rentable para recuperar 

o remover el P (Shu et al. 2006) para su aplicación directa como sustituto de 

fertilizantes en la agricultura. Afortunadamente, tal propiedad provee también el 

mecanismo para remover P y N en la recuperación (Yetilmezsoy and Sapci-

Zengin 2009).  

𝑀𝑔2+ + 𝑁𝐻4
+ + 𝑃𝑂4

3− + 6𝐻2𝑂 → 𝑀𝑔𝑁𝐻4𝑃𝑂4. 6𝐻2𝑂                                     (2.11) 

Los primeros estudios fueron enfocados a la optimización de las soluciones 

características, el crecimiento del cristal de estruvita o la termodinámica, siendo 

el pH alto y los ratios molares de Mg2+(Magnesio), NH4 y PO4
3- los parámetros 

más importantes durante la precipitación de la estruvita (Pastor et al. 2008). 

Independiente de las especies de estruvita, los altos niveles de P y N pueden ser 

encontrados en aguas residuales industriales pero solo Mg tendría que ser 

adicionado, en el cual de los casos, los gastos se incrementan en los costos 

globales.  
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Por el contrario, hay todavía carencia de información acerca de los beneficios de 

la estruvita como fertilizante, su valor en el mercado y/o las posibles 

interferencias cuando se combina con procesos biológicos necesitan mayor 

investigación.    

2.3 Eliminación simultánea de fósforo y nitrógeno: interacción en el EBPR 

En plantas reales de tratamiento de aguas residuales, la EBPR tiene a coexistir en 

conjunto a la eliminación biológica de N que se basa en la nitrificación aerobia y el 

proceso de desnitrificación anóxica. Acoplar la eliminación de N y la EBPR no es 

solo tan simple como una adición de una zona anaerobia extra antes del reactor 

anóxico, como es el caso de la configuración A2/O (Figura 5), que favorece el 

crecimiento de las PAO, desde las interacciones perjudiciales entre ambos 

procesos que podría tener lugar (Metcalf and Eddy 2003). 

 
Figura 5 Esquema del proceso de configuración A2/O6 

Las configuraciones de EDAR mayormente reportadas para la eliminación 

simultánea de N y P tienen una zona aerobia antes del sedimentador secundario 

que puede dar lugar a la presencia de nitritos y nitratos (La suma de nitrito y 

nitrato se denominará NOx de aquí adelante) en el Qrext. La NOx entonces 

entraría a la zona anaerobia, lo que conduciría a un fallo de la EBPR, según se 

reportó en muchas plantas de tratamiento a gran escala (Henze 2008). Dos 

hipótesis diferentes han sido reportadas hasta ahora para describir esta falla. Por 

un lado, la presencia de NOx en condiciones anaerobias desencadena la 

actividad de las OHO que reducirían el nitrato utilizando la DQO como donador de 

electrones más eficientemente que las PAO, resultando en menos sustrato 

                                                             
6 Metcalf and Eddy 2003 



29 
 

 
 

orgánico para las PAO. En este sentido, (Cho and Molof 2004) observaron que el 

ácido acético se degradó preferencialmente por las OHO desnitrificadoras sobre 

los PAO, que fueron superados por la fuente de carbono. Otros estudios (Patel 

and Nakhla 2006) indicaron que la presencia de nitrato evita la liberación 

anaerobia de P y así la actividad de las PAO en la EBPR. Esto solo ocurrió 

cuando la concentración de nitrato fue <1mgNO3
-*L-1.  

Las diferentes soluciones han sido propuestas en la literatura, con base en las 

hipótesis mencionadas líneas arriba, para reducir los elementos que las 

desencadenan. La operación de parámetros en planta con la configuración A2/O y 

el uso de un agua residual sintética con una fuente de carbono (glutamato 

monosódico) son dos ejemplos que han sido estudiados en esta tesis.   

2.3.1 Configuración alternativa A2/O en planta piloto 

Entre todas las posibles configuraciones de plantas de tratamiento de aguas 

residuales la configuración anaerobia-anóxica-óxica ha sido ampliamente 

aplicada en las plantas de tratamiento de agua residuales, a pesar de la obvia 

desventaja que la completa desnitrificación no es posible y muchas veces el 

Qrext lleva consigo NOx al reactor anaerobio (Henze 2008), (Tayà C 2013). 

También el Qrint lleva consigo NOx al reactor anóxico. Si ambos caudales Qrext 

y Qrint fueran más grandes que el caudal de afluente, entonces el sistema se 

comportaría como un sistema de eliminación de N y más no habría lugar a la 

absorción de P.  

 
Figura 6 Planta de configuración alternativa A2/O para reducir el nitrato de entrada al 

reactor anaerobio. Qw: Lodos para disposición (purga).7   

2.3.2 Interacción del nitrato y fósforo en las plantas de eliminación 

biológica de nutrientes. 

                                                             
7 Metcalf and Eddy 2003 
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Cuando hay el suficiente suministro de ácido grasos volátiles (AGVs) en el 

alimento, la eliminación biológica del P es muy tolerante. Sin embargo, en 

muchas plantas, el suministro de AGVs es suficiente o puede ser aumentada. 

Cuando la liberación secundaria del P tiene lugar, más AGVs se necesita para 

absorber el P liberado en exceso. La liberación secundaria tiene lugar en 

cualquier zona en la que existan condiciones no permitidas sin suministro de 

AGVs o nitratos. La liberación secundaria resulta del desglose de los PAOs en 

condiciones donde no es posible un crecimiento. En la zona anaerobia, cuando 

se encuentra presente los AGVs, las bacterias liberan P para obtener energía y 

posteriormente en la zona de aireación absorben P. Cuando el AGVs se acaba, 

el P es liberado sin ningún consumo de AGVs, y la energía no será disponible 

para absorber otra vez el P. Generalmente, después que los AGVs se consumen 

y el P se libera, las PAOs pueden absorber más P del que liberaron. Entonces 

ellos absorben todo el P liberado más los que se alimentó.  Si se tiene una 

liberación secundaria, entonces ellos tienen que absorber este excedente  

también. La capacidad para absorber el exceso de P está limitada por la 

disponibilidad del AGV. Si los AGVs están limitados, la liberación secundaria 

debe ser minimizada. La liberación secundaria puede tomar lugar en las zonas 

anaerobias que sean demasiado grandes (Villaseñor 2001; Metcalf and Eddy 

2003). La Figura 7 muestra el efecto de la sobre liberación de P en las zonas 

anaerobias cuando los AGVs se acaban. La curva superior representa la 

liberación combinada primaria y secundaria. La liberación primaria se detiene 

cuando todos los AGVs se absorben, y solo hay liberación secundaria. Por lo 

tanto, la zona debe ser lo suficientemente grande para completar la liberación 

primaria para minimizar la liberación secundaria. El ajuste de la velocidad de 

reciclado Qrext o la cantidad de caudal externa que va a la zona anaerobia se 

puede utilizar para la optimización. 

La liberación secundaria puede también tomar lugar en la zona anóxica cuando 

los nitratos se acaban. Por lo tanto, si la primera zona anóxica es bastante larga 

y se acaban los nitratos, la liberación secundaria tendrá lugar. 
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Figura 7 Liberación primaria y secundaria en la zona anaerobia8. 

2.3.3 Metodologías del control del proceso 

Los factores tales como la temperatura, pH, tiempo de residencia de la biomasa 

(TRS), concentración de oxígeno disuelto (DO), e inhibidores influyen en el 

grado de nitrificación. Las relaciones  de la DBO total (DBOt) o la demanda total 

de oxígeno (DQOt) al nitrógeno Kjeldahl total (TKN) son los factores principales 

que controlan el grado de desnitrificación(Metcalf and Eddy 2003). 

La ratio de la DQO fácilmente biodegradable  DQO (DBO) o DQOrb al  P en el 

afluente  controla la fiabilidad  de eliminación de P porque la mayoría de la 

DQOrb será convertida a AGVs en la zona anaerobia. La relación de DQO/TKN  

determinará  la configuración del proceso para lograr una buena eliminación del 

P y N (Villaseñor 2001). 

El efecto del oxígeno. 

Una concentración DO con más de 2 mg*L-1 es necesaria para un crecimiento 

nitrificador óptimo. La tasa de crecimiento de los organismos nitrificantes se 

reduce gradualmente con una DO inferior. Por otro lado, la desnitrificación 

requiere la ausencia de DO. En sistemas de simultánea nitrificación y 

desnitrificación (SND), los nitrificadores crecerán a valores de DO más bajos, 

pero a un velocidad  mucho más lento, requiriendo un reactor más grande. La 

desnitrificación también tomará lugar en ambientes con bajos valores de DO en 

el volumen del líquido de reacción. La medida de la concentración DO en el 

                                                             
8 Figura 7 from Water Environment Federation-Biological Nutrient Removal (BNR) 
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volumen del líquido  no representa la verdadera concentración de DO dentro del 

floc del lodo activado. Además considerando los efectos de DO sobre la 

nitrificación, la concentración de DO también podría afectar la velocidad 

desnitrificación (Metcalf and Eddy 2003).  

En la mayoría de los sistemas SND, no hay una concentración uniforme de DO a 

través de los tanques, sino más bien un gradiente de oxígeno disuelto. En 

sistemas con zonas anóxicas formales y reciclo del licor mezcla desde la zona 

de nitrificación, se debe tener cuidado para evitar el reciclo de una cantidad 

excesiva de DO o las burbujas que se bombean o dirigen a la zona anóxica. La 

DO, en el punto donde se lleva a cabo el reciclo del licor mezcla, debe 

mantenerse a un nivel de aproximadamente 1 mg*L-1. Además, se podría 

construir una caja alrededor de las entradas de la bomba de recirculación para 

evitar que las burbujas de aire se barran en las entradas de la bomba y se 

bombeen a la zona anóxica. Si la caja se eleva aproximadamente 0.9 m de la 

superficie y es lo suficientemente grande, las burbujas no se transportarán a la 

bomba con el licor mezcla, y habrá algún tiempo para que el DO se consuma 

antes de entrar en la zona anóxica (Water Environmental Federation 2006). 

El efecto del oxígeno disuelto en la absorción de P no ha sido estudiado 

ampliamente. Las PAOs son aerobias obligadas y deben tener un concentración 

positiva de DO  para absorción del P. Se tiene experiencia en los sistemas de 

tratamiento de aguas aplicados en Sur África –Orbal, donde no se alcanzaba la 

remoción de P bajo una DO mayor e igual a 1 mg*L-1 en el reactor aerobio (Water 

Environmental Federation 2006).   

También reportó que una DO de 0.2 mg*L-1 y más inhibe la desnitrificación en 

sistemas de tratamiento aguas residuales domésticas mediante los lodos 

activados (Dawson and Murphy 1972). El DO en la alimentación a la planta o en 

el ratio externo (Qrext) debe ser minimizado como resultado del efecto perjudicial 

del oxígeno en el mecanismo de eliminación de P en las zonas anaerobias. Las 

bombas de tornillo para Qrext o efluente primario a la zona anaerobia deben ser 

evitadas. Debe evitarse el remezclado de una zona aireada a una zona 

anaerobia.  



33 
 

 
 

2.4 Técnicas respirométricas para determinar la actividad de la biomasa.  

2.4.1 La velocidad de consumo de oxígeno (OUR).  

El proceso de nitrificación es un proceso de dos etapas con nitrito como producto 

intermedio. Como es un proceso aeróbico, su cinética depende en gran medida 

de la concentración de DO en el medio. Sin embargo, la influencia de esta 

limitación en la nitritación (primera etapa) se muestra que es menos importante 

que en la nitratación (segunda etapa). Esta dependencia de la concentración de 

DO se describe generalmente utilizando una cinética de tipo Monod con KO 

como constante de afinidad de oxígeno (Guisasola et al. 2005). 

Las  técnicas respirométricas han sido comúnmente utilizadas para evaluar la 

toxicidad de ciertos compuestos mediante la evaluación  del perfil obtenido de 

velocidad de consumo de oxígeno (OUR) cuando un pulso de sustrato es 

adicionado a la biomasa endógena y comparándolo con el perfil de la OUR 

obtenido cuando el pulso es una mezcla de sustrato y el posible toxico o 

inhibidor (Guisasola et al. 2003).  

La técnica respiratoria en esta tesis, se utilizó para determinar la actividad de la 

biomasa activa que degrada el amonio mediante la evaluación del perfil de la 

OUR exógena.   

2.4.2 El principio del respirómetro LFS. 

El respirograma  3 comienza con la aireación detenida a fin de calcular el valor 

del OUR endógena (OUREND), que es igual al valor de la pendiente del perfil DO. 

A continuación, el reactor 3 se airea nuevamente y el nivel de DO aumenta hasta 

que alcanza un valor constante denominado DOE. Este nivel equilibra la 

transferencia externa de oxígeno debido a la aireación con el OUREND. El valor 

del coeficiente global de transferencia de oxígeno (kLa) se debe estimar para el 

cálculo de nuestro perfil. La kLa del sistema se estima a través de una 

optimización de mínimos cuadrados no lineal con el perfil de re-aireación. 
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Figura 8 Típico respirograma LFS (a) y el perfil de la OUR (b) 
Leyenda: 1-OUREND, 2-Perfil de reareación, 3-Pendiente de pico inicial (PS), 4-
Área de pico (PA), 5-Altura de pico (PH), 6-DOE, 7-SOMIN, 8-OURMAX, 9-
Consumo de oxígeno (OC) 10-tiempo de consumo (CT), 11-OUR model9. 

Entonces, un pulso de sustrato se adiciona y al transcurso del tiempo este 

disminuye porque el OUR debido al sustrato externo (OUREX) (Guisasola et al. 

2003). 

2.4.3 Utilización de Matlab para simular el proceso de respiración 

Los parámetros en este estudio se obtuvieron desde el perfil de la OUR. Estos 

parámetros se pueden ver en la figura 15 y se describen en la Tabla 5.  

Se ha programado un nuevo código en MATLAB  8.1 (The MathWorks, Natick, 

MA), que calcula el perfil OUR, DO* y KLa. 

Tabla 5 Parámetros del perfil de la OUR 

OURend      Velocidad de consumo de oxígeno endógeno (mg O2 l-1s-1) 
qS                Velocidad de consume de amonio (mg N-NH₄ l-1s-1) 
KLa              Constante de transferencia de oxígeno de la fase gaseosa a la fase 

líquida  (h-1) 
DO              Oxígeno disuelto (mg O2 l−1) 
DO*            Oxígeno disuelto en el equilibrio de la interfase (mg O2 l−1) 
DO(t)          Oxígeno disuelto en el tiempo (mg O2 l−1) 
DOE           Oxígeno disuelto máximo en la fase líquida  o de saturación(mg O2 l−1) 
OURex       Velocidad de consumo de oxígeno exógeno (mg O2 l-1s-1) 

Fuente: propia 

                                                             
9 Figura 8 extraída desde Guisasola et al 2003. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Introducción 

La mayoría de los vertidos de aguas residuales que se hacen en nuestra región 

no son tratados, y simplemente se descargan en  ríos, mar, lo que provoca una 

gran problemática. La eutrofización es una consecuencia del enriquecimiento 

de nutrientes en las aguas. Debido a la existencia de muchos lugares con 

riesgo a sufrir el proceso de eutrofización, esta investigación plantea la 

utilización de la de configuración anaerobio-anóxico-óxico (A2/O) en 

combinación con la EBPR con el fin de remover los nutrientes del agua 

residual. Tal tecnología utiliza microorganismos especializados en el 

metabolismo de los nutrientes de las aguas residuales. El efluente obtenido 

utilizando esta tecnología tiene características que cumple la legislación para 

los efluentes de EDAR. Los efluentes que cumplen los límites exigibles por la 

legislación para zonas sensibles y o no pueden ser descargados en los ríos, 

mar o como agua de regadío.  

Los métodos analíticos utilizados para medir nitratos, nitritos, fosfatos, amonio 

y carbono orgánico total (TOC) en todo el tren de reactores anaerobio-anóxico-

óxico, se constituyen en técnicas estandarizadas por el APHA ((APHA), 

(AWWA), and (WEF) 1998). Por citar la medición del amonio, este componente 

se analiza por medio de un analizador de amonio (AMTAX sc), el cual se 

constituye de un electrodo sensible al gas de amonio. El análisis de TIC/TOC 

se desarrolla mediante un analizador OI Modelo 1020A a temperatura de horno 

de 680°C. El tiempo de análisis es de 4 minutos. Los nitratos y nitritos se 

analizan por cromatografía iónica (DIONEX ICS-2000). Los fosfatos se miden 

utilizando un analizador de fosfato (PHOSPHAX sc) que se basa en el método 

amarillo de Vanadomolibdato, donde el fotómetro two-beam con LEDS mide el 

color amarillo especifico del fosfato. Los sólidos suspendidos totales del licor 
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mezcla (TSS), sólidos suspendidos volátiles del licor mezcla (VSS) y la 

sedimentabilidad se analiza según los métodos estandarizados 2540 D, 2540 E 

y 2710 D, respectivamente según el APHA ((APHA), (AWWA), and (WEF) 

1998). Los métodos experimentales se señalan con más detalle dentro de las 

técnicas analíticas aplicadas para la medición de cada uno de los nutrientes del 

agua residual tanto a la entrada como en la salida de este estudio de 

investigación. 

3.2 Estrategia experimental 

Se planea realizar la siguiente estrategia experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Diagrama estratégico para llevar  a cabo la experimentación. 
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3.3 Requerimientos 

La planta piloto experimental empleada en esta investigación se instaló en el 

laboratorio de Ingeniería Biológica y Ambiental del Departamento de Química 

Ingeniería Biológica y Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. El 

laboratorio dispone del prototipo de planta piloto de configuración anaerobio-

anóxico-óxico para los sistemas de depuración de aguas residuales, así como los 

equipos e instrumentos en línea para medir parámetros dentro de planta piloto. 

Además, cuenta con un laboratorio de análisis químicos, bacteriológicos y 

fisicoquímicos. Asimismo, se contó con la colaboración del Departamento de 

Química, Biológica y Ambiental. 

 
Figura 10 Planta piloto de tratamiento de aguas residuales localizada en los laboratorios 

del departamento de ingeniería química (UAB) 

3.4 Instalaciones experimentales 

El sistema de tratamiento empleado en este estudio se ha estructurado según su 

función del proceso de depuración del agua residual urbana. 

La figura 10 ilustra un esquema de la instalación empleada a lo largo del estudio. 

3.4.1 Planta piloto de configuración Anaeróbico-Anóxico-Óxico. 

Dentro del laboratorio, la planta piloto de configuración Anaeróbico-Anóxico-

Óxico se utilizó para tratar un agua residual sintética que simula un agua residual 

urbana. La planta piloto estaba compuesta por tres reactores consecutivos de 
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fangos activados trabajando en continuo y un sedimentador secundario 

(Gonzáles M. and Saldarriaga J. C. 2008). Los tres reactores biológicos tienen 

forma rectangular. El sedimentador después del reactor aerobio, tiene dos 

salidas, una del efluente que sale por la parte superior y la otra por la parte 

inferior que viene a ser la purga. De la purga, parte se recircula al reactor 

anaerobio y la otra se retira como purga. La figura 11 muestra un esquema de la 

planta piloto de configuración Anaeróbico-Anóxico-Óxico, donde se especifican 

las dimensiones e instrumentos para monitoreo de parámetros. También se 

muestran las conducciones de los caudales de  recirculación. 

 
Figura 11. Esquema de la planta piloto y la instrumentación utilizada para el monitoreo10. 

El reactor 1, de 28 L de capacidad útil en volumen, es totalmente anaerobio para 

que las PAO puedan captar la materia orgánica más biodegradable, consumir 

glicógeno, formar en su interior Polihidroxialcanoatos (PHA) y liberar fosfato al 

medio. La no presencia de aceptores de electrones como oxígeno y nitrato es 

clave para que los PAO puedan captar materia orgánica sin la competencia de 

otros microorganismos.  

El reactor 2, también de 28 L de capacidad útil en volumen, es un reactor 

anóxico donde se produce la reacción de desnitrificación por parte de las 

bacterias heterótrofas facultativas: el nitrato es convertido a N gas en ausencia 

de oxígeno. Este nitrato proviene principalmente del reactor 3 a través de la 

recirculación interna. 

                                                             
10 La figura 11 se extrajo desde la tesis de Guerrero et al. 2014 (Guerrero F. J. 2014) 
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El  reactor 3, de 90L, es un reactor aerobio donde se produce la oxidación del 

amonio a nitrato a través de dos etapas, la nitritación y la nitratación, por 

bacterias autótrofas. Además, los PAO consumen PHA, producen glucógeno, 

crecen y acumulan fosfato, mucho más que el liberado anteriormente.  

La aireación del líquido de mezcla en el reactor 3 se realizó mediante el 

suministro de un  flujo de oxígeno gas a través de un microdifusor el cual 

asegura una buena transferencia oxígeno gas a la fase líquida. El flujo de gas se 

reguló con un fluxómetro (Bronckhorst HiTec 825) para asegurar un flujo 

constante. Las sondas de pH (WTW Sentix 81) y DO (WTW CellOx 325) se 

conectan a un terminal multípara-métrico (WTW INOLAB 3) el cual se conecta 

vía RS232 a una PC permitiendo monitorear y almacenar los datos. Este 

software también manipula un microdispensador de alta precisión (Crison 

Multiburette 2S) para el control de pH con adición ácido/base. La sonda de DO 

se colocó en una esquina del tanque aerobio, adosado a la pared y a unos 20 

mm del fondo. 

Tabla 6. Aparatos utilizados en la planta piloto EBPR 

Aparato Marca Modelo Características 

Motor de 
agitación 

Crouzet 82.344.0 10 y 30 rpm, 
220V, 50 Hz, 3W 

 
Fluxómetro  Bronckhorst HiTec 825 

 
 

Sonda de pH WTW Sentix  81  
 
Bomba 
peristáltica 

 
Masterflex 

 
7021-20 
7554-60 

 
10-120 rpm, 
220V, 50Hz 

 
Bomba de aire 

 
Sirocco 

 
D--2 

 
220V, 50Hz, 3W 

 
Microdispensador 

 
Crison Multiburette 

 
2S 

 

 
Multimeter  

 
Crison 
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Sonda de DO WTW CellOx 325 Electrodo 

(Precisión 1% de 
lectura de DO 
para 5°C de 

temperatura de 
calibración) 

 
Multiparametro  

 
WTW 

 
Inolab 3 

 
Software 

 

PC Intel Pentium 
III 

 

Fuente: Propia 
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La agitación del líquido de mezcla de cada reactor se realizó mediante dos 

aspas rectangulares, sujetas con un tornillo de acero inoxidable a un eje 

acoplado a un motor eléctrico que giraba a 10 rpm en el caso del tanque 

anaerobio y anóxico, y a 30 rpm en el tanque aerobio (Figura 11). 

Sedimentador secundario 

Finalmente, el sedimentador secundario de forma cilíndrica con un volumen de 

50 L de capacidad útil. La entrada del líquido mezcla se realizó por un lateral de 

su base cónica, mientras que el efluente se evacuaba por un rebosadero central 

con perfil plano. A la misma altura del orificio de entrada y en el lado opuesto, el 

decantador disponía de una salida, por donde se recirculaba el fango decantado 

hacia el reactor anaerobio. El sedimentador se utilizó para sedimentar y 

recircular los microorganismos (con una previa purga) hacia la entrada del 

reactor anaerobio. El efluente, desde la parte superior del sedimentador es 

almacenado en tanques de almacenamiento dentro de la planta piloto.  

3.5 Agua residual sintética y lodos activos 

 La composición del alimento sintético concentrado consistió de (g*L-1): 15.60 de 

glutamato, 1.11 de fosfato dihidrógeno de potasio, 0.44 de fosfato hidrógeno de 

potasio y 4.58 de cloruro de amonio. Las concentraciones del alimento sintético 

concentrado mencionado anteriormente se establecieron para los primeros 4 

días del experimento (Ver Tabla 7). El agua residual sintética se mezcló con 

agua de grifo previo a la entrada del primer reactor anaerobio de la planta piloto 

y colectivamente formaron el agua residual sintética utilizada en este estudio.  

Para la operación de la planta piloto se utilizaron lodos activos aclimatados en la 

UAB para la eliminación de P y N.  

                               Tabla 7.- Composición del alimento concentrado 
Componentes  Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

Glutamato (gL-1) 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 

KH₂PO₄ (gL-1) 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 

KHPO₄ (gL-1) 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 

NH₄Cl (gL-1) 4.58 4.58 4.58 4.58 0.00 

a) Principal componente: Glutamato 

b) Micronutrientes: 0.2  ml por litro de solución 

                                         Fuente: Elaboración Propia 
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3.6 Materiales, equipos y reactivos 

Para la determinación de los parámetros físicos de cada muestra de agua residual 

se requieren los materiales, equipos y reactivos que se muestra a continuación en 

la Tabla 8. 

Tabla 8. Requerimientos de materiales para determinación de SST, SSV y SSed 

Materiales Equipos Reactivos 

- 30 Filtros Whatman, Ø 0.7 µm. 

- 4 Cápsulas o plato de porcelana 

- 4 Pipetas graduadas 

- 4 Probetas 

- 4 Beaker 

- 1 Embudo para filtros de membrana 

- Pinzas metálicas 

- Guantes de lana 

- Conos Imhoff 

- Pastilla magnética 

- Agitador magnético 

- Balanza analítica 

- Equipo de filtración 

- Bomba de vacío 

- Estufa para operación entre 97 -105°C 

- Desecador 

- Mufla para operación a 550 °C 

-Calculador 

- Agua 

desionizad

a 

Fuente: Propia 

Para los análisis de P-PO4
3- y de N-NH4

+  se utiliza los siguientes materiales, 

equipos y reactivos mostrados en la Tabla 9. 

Tabla 9. Requerimientos de materiales para determinación de P-PO4
3- y N-NH4

+ 

Materiales Equipos Reactivos 

- 60 Filtros de Ø 0.22 µm. 

- 8 frascos delgados 

- 8 Pipetas graduadas 

- 8 Probetas 

- 8 Beaker 

- suficientes jeringas 

- Fotómetro 

- AMTAX equipado con el 

electrodo sensible al gas con 

membrana semipermeable 

- Equipo de basificación (NaOH) 

- Agua desionizada 

- Molibdato 

-Vanadato 

- NaOH 

 

Fuente: Propia 

Para los análisis de N-NO3
- y N-NO2

- se utilizan los siguientes materiales, equipos 

y reactivos mostrados en la tabla 10. 

Tabla 10. Requerimientos de materiales para determinación de N-NO3
- y N-NO2

-   

Materiales Equipos Reactivos 

- 30 Filtros de Ø 0.22 µm. 

- 30 viales 

- 4 Pipetas graduadas 

- 4 Probetas 

- 4 Beaker 

- 5 Jeringas 

- Cromatógrafo iónico 

 

- Agua desionizada 

- Solución  de KOH 10 

mM 

Fuente: Propia 

Para la medición de carbono orgánico total (TOC) y el oxígeno disuelto los 

materiales y equipos se especifican en el método. 
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3.7 Simulador Matlab. 

El simulador Matlab 8.1 es un software de programación que se utilizó en esta 

tesis de investigación para modelar y simular el consumo de oxígeno en el tiempo 

debido al metabolismo del amonio. Además se usó de la función fminsearch de 

Matlab. 

Fminsearch, la función de Matlab inicia en un punto x0 e intenta encontrar el 

mínimo local (x) de la función descrita como fun (The MathWorks 2017). De esta 

manera se optimiza la función objetivo del proceso. 

3.8 Métodos analíticos 

3.8.1 Determinación de la temperatura 

La temperatura del agua residual de los distintos tanques, así como del 

decantador secundario se obtuvo mediante un medidor termopar tipo K portátil 

(DT 10K).La temperatura del tanque aerobio se midió con el sensor de oxígeno. 

3.8.2 Análisis de sólidos suspendidos totales (SST): (2540-D) 

Es una medida de la cantidad de materia orgánica e inorgánica en suspensión 

del sistema por filtración y posterior secado((APHA), (AWWA), and (WEF) 1998). 

Se utilizan filtros de fibra de vidrio Wathmann 0.7 μm. El procedimiento 

experimental es el siguiente: 

1. Acondicionar los filtros durante 3 horas a 105°C para eliminar cualquier 

resto de agua. 

2. Dejar enfriar en el desecador. 

3. Pesar cada uno de los filtros con una balanza analítica (Pfiltro). 

4. Filtrar una muestra de 10 ml (Vmuestra), previamente agitada, limpiando la 

pipeta con igual volumen de agua destilada. Para las muestras de la salida 

del sedimentador hace falta filtrar un volumen mínimo de 200 ml debido a la 

poca cantidad de sólidos en suspensión en este punto. 

5. Dejar en la estufa hasta peso constante, es decir, aproximadamente 

durante 4 horas en la estufa a 97-100°C, o bien durante una hora a 105°C. 

6. Dejar enfriar en el desecador. 

7. Pesar los filtros con balanza analítica (Pestufa). 

8. Determinar la cantidad de sólidos en suspensión (mg*L-1).  
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La cantidad de sólidos en suspensión (mg*L-1) será: 

𝑆𝑆𝑇 =
(𝑃𝑒𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎−𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜)∗106

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
        Ec. (1) 

3.8.3 Análisis de sólidos suspendidos volátiles (SSV): (2540-E) 

Con este parámetro se mide la cantidad de material volátil eliminado, que es 

asimilable a la cantidad de biomasa del sistema((APHA), (AWWA), and (WEF) 

1998). El procedimiento experimental utilizado es el siguiente: 

1. Acondicionar  los filtros durante 3 horas a 105°C para eliminar cualquier 

resto de agua. 

2. Dejar enfriar en el desecador. 

3. Pesar cada uno de los filtros con una balanza analítica (Pfiltro). 

4. Filtrar una muestra de 10 ml (Vmuestra), previamente agitada, limpiando la 

pipeta con igual volumen de agua destilada. Para las muestras de la salida 

del sedimentador hace falta filtrar un volumen mínimo de 200 ml debido a la 

poca cantidad de sólidos en suspensión en este punto. 

5. Dejar en la estufa hasta peso constante, es decir, aproximadamente 

durante 4 horas en la estufa a 97-100°C, o bien durante una hora a 105°C. 

6. Dejar enfriar en el desecador. 

7. Pesar los filtros con balanza analítica (Pestufa). 

8. Introducir el filtro en la mufla durante 30 minutos a 550°C. 

9. Dejar enfriar en el desecador. 

10. Pesar los filtros con balanza analítica (Pmufla). 

11. Determinar la cantidad de sólidos en suspensión volátiles (mg*L-1).  

La cantidad de sólidos en suspensión volátiles (mg*L-1) según: 

𝑆𝑆𝑉 =
(𝑃𝑒𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎−𝑃𝑚𝑢𝑓𝑙𝑎)∗106

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
                   Ec. (2) 

El valor correspondiente a la salida se calcula como producto entre la cantidad 

de sólidos en suspensión totales en la salida y la media aritmética de las 

relaciones SSV/SST de todas las muestra. 

𝑆𝑆𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝑆𝑆𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ∗
𝑆𝑆𝑉̅̅ ̅̅ ̅

𝑆𝑆𝑇̅̅ ̅̅ ̅
                      Ec. (3) 
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3.8.4 Análisis del índice volumétrico de fangos (IVF) 

Para conocer la sedimentabilidad del fango en el sistema ((APHA), (AWWA), and 

(WEF) 1998) se tienen dos métodos que dependen de la concentración de 

sólidos en suspensión totales (SST) en los reactores. 

El Índice Volumétrico de Fangos (IVF, o Sludge Volume Index, SVI) se utiliza 

cuando se tiene baja concentración de SST (por debajo de 3000 mg*L-1) en el 

reactor. El procedimiento experimental es el siguiente: 

1. Llenar el cono de Immoff  hasta un volumen de un litro, agitando para que 

la mezcla sea completa. 

2. Dejar reposar y anotar el volumen ocupado por el fango (V30 en ml*L-1) a 

los treinta minutos. 

3. Devolver el volumen de líquido al sistema. 

4. El valor del IVF (ml*g-1), conociendo la concentración de SST (g*L-1) del 

punto donde se ha tomado la muestra, se calcula como: 

𝐼𝑉𝐹 =
𝑉30

𝑆𝑆𝑇̅̅ ̅̅ ̅
                     Ec. (4) 

3.8.5 Determinación del pH 

Las sondas de pH (WTW Sentix 81) se conectan a un terminal multiparamétrico 

(WTW INOLAB 3) el cual se conecta vía RS232 a una PC permitiendo 

monitorear y almacenar los datos.  

Este software WTW INOLAB 3 también manipula un microdispensador de alta 

precisión (Crison Multiburette 2S) para el control de pH con adición ácido/base.  

Las aguas residuales urbanas presentan normalmente valores próximos a la 

neutralidad (pH = 7.0) y, por tanto cualquier cambio significativo puede indicar la 

presencia de vertidos de tipo no doméstico. Es un parámetro de calidad 

importante para los tratamientos biológicos, ya que el intervalo idóneo para el 

desarrollo de gran parte de los organismos acuáticos es estrecho y crítico (6.5-

7.5) (Metcalf and Eddy 2003), Para el proceso de nitrificación el pH óptimo está 

entre 7.5 y 8.5; mientras que para el proceso de desnitrificación se sitúa entre 7 

y 8 (Metcalf and Eddy 2003). 
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3.8.6 Oxígeno disuelto (DO) 

Las sondas de DO (WTW CellOx 325) se conectan a un terminal 

multiparamétrico (WTW INOLAB 3) el cual se conecta vía RS232 a una PC 

permitiendo monitorear y almacenar los datos. 

El flujo de gas se reguló con un fluxómetro (Bronckhorst HiTec 825) para 

asegurar un flujo constante. La sonda de DO se colocó en una esquina del 

reactor 3, adosado a la pared y a unos 20 mm del fondo. 

3.8.7 Potencial de óxido-reducción (ORP) 

Este parámetro es un indicador del carácter oxidante o reductor del medio. Está 

directamente relacionado con las concentraciones de oxígeno disuelto y de 

nitratos. El ORP se emplea comúnmente para el control y la optimización de las 

plantas de eliminación de nutrientes. El ORP se utilizó en esta investigación para 

detectar la transición  entre los diferentes grados de oxidación del reactor 

anóxico.  

Los valores de ORP son positivos en condiciones óxicas (≥ +50 mV), mientras 

que en condiciones anaerobias los valores son negativos (≤- 50 mV). En 

condiciones anóxicas, el ORP puede oscilar entre valores positivos y negativos 

según la concentración de nitratos (Fenoglio-Limón F. E., Genescá-Llongueras J. 

2001). 

3.8.8 Análisis de nitritos, nitratos por cromatografía iónica. 

La concentración de N de nitrato (N-NO3
-) y nitrito (N-NO2

-) en muestras filtradas 

de 0.22 μm se midieron por cromatografía iónica (ICS-2000 Dionex) con una 

columna de intercambio aniónico IonPac AS9-HC y un supresor de auto-

regeneración de Anión (ASR ULTRA II 4mm). La solución de eluente fue KOH 10 

mM. La columna operó a una temperatura de 30°C y un caudal de 1 mL*min-1. El 

volumen de inyección fue 25 μL. El análisis duro 33 minutos. 

Preparación de la muestra 

1. Tomar una muestra de 500 ml de agua residual desde las zonas a 

muestrear el NO2
- y NO3

-. 
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2. Dejar sedimentar la muestra por 1 minuto. 

3. Tomar del sobrenadante 10 ml de la muestra y filtrar con un filtro miliporo 

de 0.22 µm (Milex GP unites filters, Millipore) y diluirla con agua 

desionizada dependiendo de si la muestra conteniendo los nitritos y nitratos 

sobrepasa el límite de detección para nitritos y nitratos en el cromatógrafo 

iónico. 

4. Colocar la muestra filtrada diluida o sin diluir en viales.  

5. Preparar un blanco de agua desionizada en un vial.  

El procedimiento para la medición de los mg*L-1 de NO2
- y NO3

- se establece 

como la siguiente: 

6. En la PC, ingresar al programa de los análisis de nitritos y nitratos. Además 

debes verificar que la solución eluente esté lista para usarse en el 

cromatógrafo iónico.  

7. Ingresar los valores de parámetros de análisis en la PC (Por defecto ya 

están almacenados los valores para nitritos y nitratos). Presionar el botón 

inicio para preparar el método. 

8. Colocar los viales de muestras preparadas y los blancos en orden dentro 

de la zona de inyección y presiona Start, para iniciar la inyección.  

9. Tiempo de corrida dura  33 minutos. 

3.8.9 Análisis de carbono orgánico total (TOC) 

Las mediciones de TOC se realizaron utilizando el analizador OI modelo 

analítico 1020A. Se midieron las muestras por triplicados. El volumen de la 

muestra fue de 100 μL, la temperatura en el horno fue 680 °C y el tiempo total  

de análisis fue de 4 minutos (Guerrero F. J. 2014). 

El analizador infrarrojo detecta  la cantidad de dióxido de carbono que se genera 

por la oxidación de carbono. La cantidad de dióxido de carbono detectado se 

determina como carbono total (TC). Para el análisis de carbono inorgánico se 

dispone de un reactor independiente donde se adiciona una pequeña cantidad 

de ácido clorhídrico para obtener un pH inferior a 3, todos los carbonatos se 

convierten en dióxido de carbono. Este gas disuelto es volatilizado usando una 

purga con N gas a través de la muestra acidificada. El gas resultante pasa al 

analizador de infrarrojo para ser medido como carbono inorgánico (IC). 
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Preparación de la muestra 

1. Tomar una muestra de 500 ml de agua residual desde las zonas a 

muestrear el TOC. 

2. Dejar sedimentar la muestra por 2 o 3 minutos. 

3. Tomar del sobrenadante 10 ml de la muestra  

4. Introducir 2 ml de la muestra en las celdas del analizador.  

5. Preparar un blanco de agua desionizada.  

El procedimiento para la medición de los mg*L-1 de TOC se establece como la 

siguiente: 

6. En la PC, ingresar al software almacenado para TOC/TIC en el analizador 

OI.  

7. Establecer los parámetros de análisis (100 µL de muestra de inyección y la 

temperatura del horno en 680°C) en el software del analizador (Por defecto 

los parámetros están almacenados para TOC/TIC). Presionar el botón 

inicio para preparar el método. 

8. Colocar las celdas de muestras preparadas y el blanco en orden dentro de 

la zona de inyección y presiona Start, para iniciar la inyección. 

9. Tiempo de corrida dura  4 minutos. 

3.8.10 Análisis de amonio por el analizador AMTAX sc 

El analizador AMTAX sc es un analizador flexible de NH4
+ para mediciones in-

situ de la marca “Hach lange” (ManualsLib 2012). Presenta dos canales de 

muestra continua. El funcionamiento de canal doble solamente es posible con la 

preparación de muestra continua, por ejemplo Filtrax o ultrafiltración. La 

medición se realiza mediante electrodo sensible al gas con una membrana 

semipermeable. El amonio presente en la muestra es convertido a amoniaco. 

Solo el NH3 pasa a través de la membrana permeable al gas del electrodo y es 

detectado. Este método garantiza un extenso rango de medida (0,05-20 mg*L-1 de 

N-NH4
+) y es menos susceptible a la sensibilidad cruzada que los métodos que 

utilizan un electrodo selectivo de iones. Es un instrumento de proceso de alta 

precisión para determinación de NH4
+ en aguas residuales y fangos activados. El 

analizador está equipado con una carcasa resistente a la intemperie para 

instalación en interiores o exteriores. Requiere conexión a controlador SC1000 

para la evaluación, dado que este equipo se usa para configurar, alimentar y 

mostrar los valores medidos. 
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Algunas de sus especificaciones técnicas son: 

 Calidad de muestra: ultrafiltrada o comparable. 

 Condiciones de almacenamiento: menor del 95% de humedad relativa. 

 Condiciones de operación: 95% humedad relativa, sin condensación. 

 Grado de protección: IP 65 (6: totalmente estanco al polvo y 5: 

 protegida contra chorros de agua proyectados en todas direcciones). 

 Exactitud: 3% + 0,05 mg*L-1. 

 Repetitividad: 2% + 0,05 mg*L-1. 

 Intervalo de medición: 5 – 120 min (seleccionable valores fijos). 

 Límite de detección: 0,05 mg*L-1 N-NH4. 

 Rango de medición: 0,05 – 20 mg*L-1 N-NH4. 

 Rango de pH: 5 – 9 pH. 

 Rango de presión: -30 – +50 mbar. 

 Nivel de muestra: el nivel del líquido en el tanque con la sonda de filtración 

tiene que estar por debajo del analizador. 

 Principio de medición: GSE (Gas Sensitive Electrode). 

 Rango de temperatura de operación: -20 – +45 °C. 

 Requisitos de alimentación: 50 Hz y 230 V AC. 

 Dimensiones (A x A x P): 720 x 540 x 390 mm. 

 

 
Figura 12. Equipo de AMTAX sc. 

Preparación de la muestra 

1. Tomar una muestra de 500 ml de agua residual desde las zonas a 

muestrear el NH4
+. 

2. Dejar sedimentar la muestra por 2 ó 3  minuto. 

3. Tomar del sobrenadante 10 ml de la muestra y filtrar con un filtro miliporo 

de 0.22 µm (Milex GP unites filters, Millipore) y diluirla con agua 

desionizada dependiendo si la muestra de NH4
+ sobrepasa el rango de 

límite superior en el analizador AMTAX. 
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El procedimiento para la medición de los mg*L-1 de NH4
+ se establece como la 

siguiente: 

4. Ingresar el número de programa almacenado para el amonio, método 

amarillo. Presionar Enter.  

5. Presionar: zero. El analizador automáticamente se compensa en cero. En 

la pantalla se leerá: Puesta a cero…, luego aparece: 0.00 mg*L-1 NH4
+. 

6. Luego pide la muestra a medir. Entonces se vierte la muestra preparada en 

la celda de muestra.  

7. Presionar: READ. En la pantalla se leerá: Leyendo…, luego aparecerá el 

resultado en mg*L-1 NH4
+. 

3.8.11 Análisis de fosfato por fotometría PHOSHAX 

El analizador de fosfato PHOSPHAXTM sc (Hach Lange 2003) es un analizador 

“HACH LANGE” flexible de 𝑃𝑂4
3− para mediciones in-situ. Presenta un canal de 

muestra continua. Es un fotómetro de proceso de alta precisión para la 

determinación de 𝑃 − 𝑃𝑂4
3− por el método amarillo de vanadato-

molibdato((APHA), (AWWA), and (WEF) 1998). El método amarillo requiere muy 

poco reactivo y, por tanto, reduce los gastos operacionales considerablemente. 

La medición se realiza mediante fotómetro con compensación automática del 

cero. Mide iones de ortofosfato (𝑃𝑂4
3−) en aguas residuales y superficiales.  

Los difosfatos y polifosfatos no se miden. Es capaz de coger una muestra en 

continuo proveniente de una preparación de muestra, como por ejemplo Filtrax. 

La medición transparente, de alta calidad, que posibilita unos valores fiables con 

un tiempo de respuesta muy corto. Los resultados desviados son excluidos.  

Este método garantiza un extenso rango de medida (0,05-15 mg*L-1 de 𝑃 − 𝑃𝑂4
3− 

). El analizador está equipado con una carcasa resistente a la intemperie para 

instalación en interiores o exteriores. El analizador puede combinarse con otras 

sondas por medio del controlador SC1000 que se utiliza para configurar, 

alimentar y mostrar los valores medidos. Algunas de sus especificaciones 

técnicas son: 

 Calidad de muestra: ultrafiltrada o comparable. 

 Caudal: 1 – 20 L*h-1  muestra. 

 Condiciones de almacenamiento: -20 – +60 °C. 
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 Grado de protección: IP 54 (5: protección contra la penetración de polvo y 

4: protección contra las proyecciones de agua). 

 Exactitud: 2% + 0,05 mg*L-1. 

 Repetitividad: 2% + 0,05 mg*L-1. 

 Intervalo de medición: 5 – 120 min (seleccionable valores fijos). 

 Límite de detección: 0,05 mg*L-1 𝑃 − 𝑃𝑂4
3−. 

 Rango de medición: 0,05 – 15 mg*L-1 P-PO4. 

 Rango de pH: 5 – 9 pH. 

 Rango de presión: -30 – +50 mbar. 

 Nivel de muestra: el nivel del líquido en el recipiente con la sonda de 

filtración tiene que estar por debajo del analizador. 

 Principio de medición: Fotómetro de doble haz, Método Vanadato-

Molibdato (método amarillo). 

 Rango de temperatura de operación: -20 – +45 °C. 

 Requisitos de alimentación: 50 Hz y 230 V AC. 

 Dimensiones (A x A x P): 720 x 540 x 390 mm. 

 
Figura 13. Equipo PHOSPHAX sc. 

Preparación de la muestra 

1. Tomar una muestra de 500 ml de agua residual desde las zonas a 

muestrear el P-PO4
3-. 

2. Dejar sedimentar la muestra por 1 minuto. 

3. Tomar del sobrenadante 10 ml de la muestra y filtrar con un filtro miliporo 

de 0.22 µm (Milex GP unites filters, Millipore) y diluirla con agua 

desionizada dependiendo si la muestra de PO4
3- sobrepasa el rango de 

límite superior en el analizador PHOSPHAX. 

El procedimiento para la medición de los mg*L-1 de P-PO4
3- se establece como la 

siguiente: 

4. Ingresar el número de programa almacenado para el P, método amarillo. 

Presionar Enter.  
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5. Presionar: zero. El analizador automáticamente se compensa en cero. En 

la pantalla se leerá: Puesta a cero…, luego aparece: 0.00 mg*L-1  PO4
3- AA. 

6. Luego pide la muestra a medir. Entonces se vierte la muestra preparada en 

la celda de muestra.  

7. Presionar: READ. En la pantalla se leerá: Leyendo…, luego aparecerá el 

resultado en mg*L-1 PO4
3-. 

3.8.12 Velocidad de consumo de oxígeno por fango activado (OUR) 

La OUR representa la velocidad con la que los microorganismos consumen el 

DO del líquido de mezcla durante el proceso de dentro del reactor. Está 

velocidad se expresa en mg DO (L.h)-1. La OUR en el fango activado se obtuvo a 

partir de un registro temporal (cada 15 minutos) de las variaciones de DO de  

muestras del tanque aerobio (reactor 3). El registro se realizó sin airear el tanque 

aerobio. La pendiente decreciente obtenida del registro de DO permite calcular 

la velocidad de consumo de oxígeno exógeno. 

En este estudio, se ha utilizado un respirómetro LFS (Figura 14). Dentro de este 

respirómetro, el flujo de aire es continuo y constante. La DO se mide en la fase 

líquida, que no tiene entradas ni salidas. La entrada de aire pasa a través de un 

manómetro y luego a través de un flujometro de aire a fin de asegurar que el 

caudal de aire sea constante. Entonces, el aire se difunde en el recipiente  de 

respiración mediante un difusor de aire. El recipiente se agita y entonces se mide 

el pH, la DO y la temperatura en la fase líquida utilizando la sonda DO (WTW-

Cellox 325) y la sonda de pH (WTW Sentix 81), que son conectadas mediante la 

RS-232 a la PC (Guisasola et al. 2003). 

 
Figura 14 Conjunto experimental del respirómetro LFS11 

 

                                                             
11 Figura 14 adaptado desde Guisasola et al. 2003. 
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3.9 Experimentos de eliminación biológica de nutrientes variando los 

ratios. 

Con el fin de evaluar la eliminación de nutrientes de un agua residual sintética 

utilizando la planta piloto de configuración A2/O –EBPR se caracterizó cada 

compartimento de la planta mediante la medición de las variables y parámetros 

de operación durante las experimentaciones para la eliminación de P y N. Para 

determinar las óptimas condiciones de eliminación de nutrientes se trabajó con 

distintos valores de ratios de recirculación interno y externo en planta piloto. 

Además se evaluó la actividad de la biomasa para oxidar el amonio mediante el 

perfil de evolución de la DO y la OUR. Las variables a monitorear (P, N y C) 

fueron medidas y los resultados sirvieron para evaluar la eliminación de 

nutrientes por los consorcios microbianos.  

3.9.1 Modificación del ratio de recirculación externo en planta piloto. 

El ratio de recirculación externa  (Rex) viene a ser el caudal externo sobre el 

caudal de entrada. El Rex se manejó en planta piloto dentro de dos valores: i) 1 

para los tres primeros  días de experimento y ii) 0.5 para el experimento “Día 5”. 

Los ratios teóricos planeados se muestran en la Tabla 11. 

Tabla 11.- Ratios diarios teóricos a trabajar en la experimentación 

 

Ratio de R. Externa 
(Teórico)  

Ratio de R. Interna 
(Teórico) 

Exp. Qex/QE Qint/QE 

Día 1 1 2.5 

Día 2 1 0.5 

Día 3 1 0.5 

Día 5 0.5 4 

Fuente: Elaboración Propia 

3.9.2 Modificación del ratio de recirculación interno en planta piloto.  

El ratio de recirculación interna  (Rin) viene a ser el caudal interno sobre el 

caudal de entrada. El Rin se manejó en planta piloto dentro de dos valores: i) 2.5 

para el “día 1”; y ii) 0.5 para los experimentos “Día 2 y Día 3” y iii)  4 para el “Día 

5” (Ver Tabla 11).  
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Tanto el ratio de recirculación interno como externo son las variables 

independientes, y las variables dependientes o respuesta son las 

concentraciones de N (Nitritos, nitratos y amonio) y P. 

3.9.3 Respirometría- reactor 3 (Eliminación de amonio por respirometría). 

Para el cálculo de la eliminación de amonio y para la determinación de la OUR 

(Oxygen Uptake Rate) se paró la planta piloto, de forma que ahora el reactor 

aerobio es un reactor discontinuo de tanque agitado. La aireación se mantuvo 

siempre constante a 2 L*min-1  (Reactor 3 a 7.35 ppm de O₂), y entonces, el 

amonio remanente después de la parada de planta se consumió completamente. 

Una vez con el amonio ausente, se detuvo el suministro de aire, de manera que 

los siguientes 40 minutos, el consumo total de oxígeno correspondió a la OUR 

endógena, que es debida a los procesos de oxidación celular. Para el cálculo de 

la OUR endógena, se debe graficar la DO con el tiempo, y la pendiente es el 

valor de OUR endógena. Esto se puede verificar con los balances de materia del 

oxígeno, saliendo la ecuación 5. 

𝑑 𝐷𝑂

𝑑𝑡
= −𝑂𝑈𝑅𝑒𝑛𝑑                                                            Ec. (5) 

Posteriormente se volvió airear con el mismo caudal hasta obtener 7.35 ppm de 

O₂,  y entonces se calculó el valor del coeficiente de transferencia de oxígeno 

(kLa) de la fase gaseosa a la fase líquida, y la concentración de DO en equilibrio 

de la interfase (DO*). Entonces, el balance queda como en la ecuación 6. 

𝑑 𝐷𝑂

𝑑𝑡
= 𝑘𝐿𝑎 ∗ (𝐷𝑂∗ − 𝐷𝑂(𝑡)) − 𝑂𝑈𝑅𝑒𝑛𝑑               Ec. (6) 

Para la zona máxima de la figura 15, se alcanza la concentración máxima de DO 

en la fase líquida (DOE), la ecuación 6 queda como la ecuación 7. 

𝑑 𝐷𝑂

𝑑𝑡
= 0 = 𝑘𝐿𝑎 ∗ (𝐷𝑂∗ − 𝐷𝑂𝐸) − 𝑂𝑈𝑅𝑒𝑛𝑑             Ec. (7) 

Una vez estabilizado el sensor en 7.35 ppm (DOE), se inicia el pulso de 10 mg 

N-NH4*L-1  en forma de NH4Cl, que sirvió para calcular la OURex, debida a la 

actividad metabólica asociada al substrato. Todas las fases descritas pueden ser 

vistas en la figura 15. 
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Figura 15.- Modelo del perfil de oxígeno durante la respirometría. 

Leyenda de la figura 15.  1.-Condiciones endógenas. 2.- Cálculo OURend. 3.-Reaireación. 4.-

Pulso de sustrato. 5.-Final de consumo. 

Por tanto, en la zona 4, el balance de materia será el de la ecuación 8. 

𝑑𝐷𝑂

𝑑𝑡
= 𝑘𝐿𝑎 ∗ (𝐷𝑂𝐸 − 𝐷𝑂(𝑡)) − 𝑂𝑈𝑅𝑒𝑛𝑑 − 𝑂𝑈𝑅𝑒𝑥  Ec. (8) 

Siendo: OURex: La velocidad de consumo de oxígeno exógeno asociada al 

consumo de substrato; DOE: Concentración de oxígeno de saturación del 

líquido. 

Entonces se puede aislar la OURex, según la ecuación 9.  

𝑂𝑈𝑅𝑒𝑥(𝑡) = 𝑘𝐿𝑎 ∗ (𝐷𝑂𝐸 − 𝐷𝑂(𝑡)) −
𝑑𝐷𝑂

𝑑𝑡
               Ec. (9) 

3.10 Simulación del proceso respirométrico en el reactor 3. 

3.10.1 La velocidad de consumo de oxígeno (OUR).  

La OURex en el fango activado se obtuvo a partir de un registro temporal (cada 

15 minutos) de las variaciones de DO de muestras del reactor 3.  

Para el cálculo de la OURex en matlab, se simula los datos reales de variación 

de la DO  versus el tiempo y se ajusta a la ecuación de modelo de la ecuación 9.    

3.10.2 Coeficiente de transferencia de oxígeno. 

Para el cálculo del coeficiente de transferencia de oxígeno se utilizó el método 

fminsearch de Matlab en el perfil de DO vs el tiempo, para minimizar la función 

objetivo y encontrar el coeficiente global de transferencia de oxígeno.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

4.1 Condiciones de operación de Planta piloto  

La Tabla 12 muestra las condiciones de operación de planta que se mantuvieron 

para cada día de experimentación. 

Tabla 12.- Parámetros físicos y químicos en R2 y R3 

 
Concentración de Oxígeno  pH  

ORP Caudal de 
Oxígeno  

Temperatura 

Nº Exp.  mg O₂*L-1 u mV L*min-1 °C 

Día 1 2.5 7.25 -535 0.9 23 

Día 2 2.5 7.25 -535 0.9 23 

Día 3 2.5 7.25 -535 0.9 23 

Día 4 7.3 7.40 - 2.0 23 

Día 5 1.0 7.40 -560 1.0 23 

Fuente: Elaboración Propia 

Los tres primeros días se mantiene una concentración de oxígeno de 2.5 mg*L-1  

de O₂, para los ratios de recirculación interna y externa que se fijan  para los tres 

primeros días en la operación de planta. El Día 4, se inicia a 7.3 mg*L-1  de DO 

como valor máximo, para realizar la corrida experimental del proceso 

respirométrico a fin de determinar el coeficiente de transferencia de oxígeno (KLa).  

Finalmente el Día 5, se buscó beneficiar a las bacterias PAO, para lo cual se 

mantuvieron las condiciones de operación en planta en los siguientes valores 

aproximados: Ratio interno de 3.8 y ratio externo de 0.6. Este último experimento 

día 5, se fijó la concentración de oxígeno en 1mg*L-1  de O₂. 

La Figura 16  muestra un valor de ORP medido en el reactor anóxico para el 

experimento día 3.El valor negativo, indica que el reactor anóxico opera en 

ausencia de oxígeno. 

 
Figura 16. Pantalla del multimeter 44 mostrando el valor de la ORP del reactor anóxico.  
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La Tabla 13 muestra los caudales y ratios experimentales. Los ratios 

experimentales no difieren mucho de los ratios teóricos planteados (Tabla 11). 

Los ratios experimentales se evalúan el comportamiento de los consorcios 

bacterianos a través del cambio de concentraciones de N y P.  

Tabla 13.- Caudales diarios y ratios medidos experimentalmente 

 

Caudal de 
Entrada 
(Medida 

experimental) 

Caudal de R. 
Externa 
(Medida 

experimental) 

Caudal de R. 
Interna 
(Medida 

experimental) 

Ratio de R. 
Externa 
(Medida 

experimental)  

Ratio de R. 
Interna 
(Medida 

experimental) 

Exp. QE (L*d-1) Qex (L*d-1) Qint (L*d-1) Qex/QE Qint/QE 

Día 1 206.4 225.6 581.4 1.1 2.8 

Día 2 232.8 216 139.2 0.9 0.6 

Día 3 249.6 231.6 155.9 0.9 0.6 

Día 5 249.6 139.2 928.8 0.6 3.7 

Fuente: Elaboración Propia 

Continuando con la caracterización de la planta piloto, la Tabla 14 nos presenta 

los valores de SST, SSV y IVF calculados experimentalmente para cada día de 

experimento. Los resultados obtenidos son: i) reactor aerobio, ii) Efluente del 

sedimentador secundario. Las muestras evaluadas provinieron de la modificación 

del ratio interno y externo de planta. Las ecuaciones (1), (2), (3) y (4) que se 

relacionan con los métodos analíticos, nos permiten calcular los SST, SSV e IVF.  

Tabla 14.- Sólidos Volátiles Disueltos 

 R3 SALIDA 
SEDIMENTABILIDA

D 

Exp. 

SST 

(mg*L-1) 

SSV 

(mg*L-1) SSV/SST 

SST 

(mg*L-1) 

SSV 

(mg*L-1) 
IVF (mL*g-1 fango) 

Día 1 1465 970 66.2% 41 27 505.1 

Día 2 1515 1325 87.5% 32 25 561.1 

Día 3 1440 1285 89.2% 9 4 555.6 

Día 4 1175 1055 89.8% - - - 

Día5 1085 995 91.7% - - 608.3 

Fuente: Elaboración Propia 

De la Tabla 14, respecto a los sólidos suspendidos volátiles (SSV), se compara 

los experimentos del día 1, 2, 3 y 5. De donde, para el día 5 con un ratio de 

recirculación interna de 3.7 y un ratio de recirculación externo de 0.6, los SSV son 

casi comparables a su correspondiente SST. Mientras que para los días 2 y 3, de 

ratio de recirculación interna 0.6 y el ratio de recirculación externo de 0.9, los SSV 

son entre el rango de 87.5- 89.2% de los SST. Para el día 1, el %SSV/SST fue 

solo de 66.2 los que podría significar que está másmineralizado que las otras 
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relaciones de ratios. Este resultado parece interesante, ya que se podría creer 

que a mayor  Qrint  y mayor Qrext el lodo vendría estar más mineralizado.                               

Para los ratios establecido de recirculación interno y externo se obtuvieron 

diferentes   relaciones porcentuales de SSV/SST. Tales porcentajes se relacionan 

directamente con los SST de la salida y SSV de la salida del sedimentador. 

También se puede inferir que el alimento suministrado es casi completamente 

asimilado y se demuestra en los porcentajes de SSV/SST obtenidos para cada 

experimento. Se observa que para cada experimento, los valores de SST varían 

de acuerdo a la modificación de los ratios, lo cual indica que los sólidos 

suspendidos totales son dependientes de las condiciones de operación de planta. 

Con respecto a la Sedimentabilidad de los sólidos, se observa que la 

sedimentabilidad va en aumento respecto a los experimentos. Si se compara el 

experimento día 5 con el día 1, establecemos que la diferencia se da más por la 

reducción en el caudal de recirculación externo y aumento del caudal de 

recirculación interno comparado al día 1. Podemos afirmar que la mayor 

sedimentabilidad se da en el experimento 5 debido a que los SSV tienen una 

mayor concentración lo que implica una mayor biomasa comparado a una menor 

cantidad de SST. 

Con respecto a los sólidos totales y sólidos suspendidos para el experimento “día 

4”, el valor de %SSV/SST estuvo en un valor de 89.8% dentro del reactor 3. El 

resultado de SSV/SST indica la cantidad de solidos volátiles orgánicos asimilables 

y convertidos en biomasa sobre los sólidos totales.  

4.2 Eliminación de nitritos, nitratos, fosfatos y materia orgánica total (TOC) por 

modificación del ratio de caudal externo e interno. 

4.2.1 Experimentación día 1 

Tabla 15.- Resultados de los Análisis experimento Día 1 

DIA 1 

No. M. líneas 
N-Nitrato 

(mg*L-1) 

P-Fosfato 

(mg*L-1) 

N-Amonio 

(mg*L-1) 

N-Nitrito 

(mg*L-1) 
TOC (ppm)  

1 E 0.46 7.76 33.73 1.31 66.8 

2 R1 0.06 17.14 23.63 2.35 10.8 

3 R2 8.98 13.15 10.35 3.02 4.7 

4 R3 20.32 11.80 0.30 2.49 10.3 

Fuente: Elaboración Propia 
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La Tabla 15 presenta la concentración de nutrientes en los diferentes afluentes y 

efluentes de la planta piloto: E=Entrada; R1=Reactor anaerobio; R2=Reactor 

anóxico; Y finalmente R3=Reactor aerobio.  

Iniciando con la descripción de la columna de N-Nitrato, la concentración de 

nitratos del caudal de entrada es 0.46 mg*L-1, (Nitrato del agua de grifo que 

diluye el alimento). El caudal de entrada ya en el reactor anaerobio (R1) se 

diluye con el Qrext hasta la concentración de 0.06 mg*L-1. La salida del R1 pasa 

al reactor anóxico (R2), donde la  concentración aumenta hasta 8.98 mg*L-1 

debido a la Qrint y finalmente el efluente de R2 se dirige al reactor aerobio (R3) 

donde la concentración alcanza 20.32 mg*L-1.  

Seguidamente, respecto al perfil del amonio en los reactores 1,2 y 3, se observa 

que la entrada tiene un valor de 33.73 mg*L-1. Luego, en el R1 el valor de amonio 

es 23.63 mg*L-1,  posteriormente pasa al R2 donde alli tiene un valor de amonio 

en 10.35 mg*L-1y finalmente pasa al R3 donde el valor de concentración es de 

0.30 mg*L-1. Aquí cabe mencionar, que el reactor aerobio operaba  a DO de 2.5 

mg*L-1 y ratio externo e interno de 1.1 y 2.8, respectivamente. También se debe 

mencionar que la concentración de entrada fue diluida por Qrext en el reactor 

anaerobio, caso similar que también ocurrió en el reactor anóxico. 

Por el contrario, el P presentó un aumento de concentración en el reactor 

anaerobio respecto a la entrada, con lo que se entiende que las bacterias 

acumuladoras de P (PAO) presentaron actividad a estas condiciones. Después, 

el efluente del reactor anaerobio pasa al reactor anóxico donde la concentración 

de P es 13.15 mg*L-1. Finalmente, la concentración de P en el reactor aerobio se 

reduce a 11.80 mg*L-1. La figura 17 muestra los perfiles de los nutrientes a 

remover.  

Finalmente, el TOC que inicia a la entrada tuvo 66.8 mg*L-1, que una vez paso al 

reactor anaerobio disminuyo a 10.8 mg*L-1y posteriormente en el reactor anóxico 

termino por tener una concentración de 4.7 mg*L-1.  Finalmente tal concentración 

en el efluente del reactor anóxico paso al reactor aerobio donde la nueva 

concentración fue 10.3 mg*L-1. Por la concentración en el reactor aerobio, se 

observa que el TOC aun remanece. 
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Figura 17.- Concentración de nutrientes Día 1 

En la Figura 17, las muestras se sitúan en: Entrada (E) (1), efluente del 

Reactor Anaerobio (2), Efluente del reactor anóxico (3), Efluente del 

reactor aerobio (4). 

En la figura 17, se observa como la concentración del carbono orgánico total 

(TOC) sigue una tendencia de disminución desde el R1 hacia el R2 y finalmente 

termina de consumirse en el R3. El consumo de TOC es más pronunciado en el 

R2 debido a la menor concentración (4.7 mg*L-1) de TOC que se presenta. 

Dentro del R2 se encuentran todos los consorcios pero solo los desnitrificantes 

tienen actividad a condiciones anóxicas. Por lo cual el consumo de TOC vendría 

dado solo por el consorcio de heterótrofos de carbono (desnitrificantes). Las 

desnitrificantes consumen el carbono y reducen el nitrato a N gas. A pesar de 

consumir la mayor parte del carbono, parece ser el no suficiente para 

desnitrificar completamente el nitrato. Además, tales bacterias tienen una tasa 

de crecimiento muy bajo, con un tiempo de residencia de 14 días, con lo cual su 

biomasa es muy baja. Mientras el TOC en el reactor aerobio parece ser el 

suficiente para las bacterias consumidoras de carbono que producen CO2 y por 
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tanto el CO2 para las bacterias nitrificantes es el suficiente para llevar a cabo su 

labor oxidativa del amonio.   

En la figura 17, respecto al nitrato se genera en el R3 es recirculado 

internamente en una relación de 2.8 respecto al caudal de entrada. Tal nitrato en 

el R2 es convertido en N gas por el proceso de desnitrificación llevado a cabo 

por las bacterias desnitrificantes. Ya se ve por la figura 17 que la desnitrificación 

es deficiente, debido a que la concentración de nitrato en el Qrint es de 20.32 

mg*L-1 y la concentración de TOC en el reactor anóxico es solo de 4.7 mg*L-1. 

Además cabe mencionar que la desnitrificación es ineficiente debido a que el 

ratio interno de 2.8 y el ratio externo de 1.1, ambas y en conjunto al DO cambian 

las condiciones del R2. Entonces, tale condiciones convierten al R2 en un R3 

parcial. Ya como reactor aerobio, se confiere ventaja a las nitrificantes y se 

desfavorece a las desnitrificantes. También cabe añadir que convertir el R2 en 

aerobio, las bacterias podrían salir beneficiadas si el TOC fuera el suficiente.  

Respecto a las bacterias PAO, el P que liberan (forma de ortofosfato) dentro del 

reactor anaerobio, se es absorbido por las PAO en el reactor anóxico y aerobio. 

Parte del P es diluido con el Qrint y otra parte es absorbida en el reactor anóxico. 

La parte absorbida en el reactor aerobio y anóxico se debe particularmente al 

DO. Siendo así que dentro de la zona aeróbica las PAO son capaces de 

absorber un mínimo de 5 mg*L-1 de P aproximadamente, respecto de la 

concentración de P en el reactor anaerobio. Con tal valor de absorción, se 

observa que la absorción no tuvo su máximo y esto podría atribuirse a la energía 

deficiente con la que se contaba para absorber todo el P liberado en la zona 

anaerobia. La energía viene relacionada con los PHA que acumularon en el 

reactor anaerobio. Al parecer la materia orgánica volátil (ácidos orgánicos 

volátiles) no fue la suficiente para permitirles acumular el necesario PHA cuando 

el proceso se llevó en el reactor anaerobio, lo cual repercutió posteriormente en 

la zona con DO para la absorción del P. Así tal que, los ratios planteados en el 

experimento “día 1” llevo al sistema de eliminación de nutrientes a un sistema en 

el que predomino el DO en todo el sistema que desfavoreció a las PAO y 

desnitrificantes.   
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En relación con los nitritos, estos se mantuvieron relativamente en un rango de 

1.31- 3.02 mg*L-1 a lo largo del tren de reactores. Mientras, el rendimiento de 

eliminación de amonio, desde la entrada (33.73 mg*L-1) a la salida (0.3 mg*L-1) 

del sistema de tratamiento, se tuvo en un 99.11%. Respecto al TOC,  el 

rendimiento fue 84.54%. 

Para los demás nutrientes: el P tuvo un aumento de 0.52 mg respecto a cada mg 

de P de entrada; El nitrato tuvo un ascenso de 43.17 mg por cada mg de nitrato 

al ingreso; Y finalmente el nitrito aumento en 0.9 mg por cada mg de nitrito a la 

entrada. 

A partir de estos resultados, se decide cambiar los ratios para operar la planta y 

mejorar la eliminación de estos nutrientes. La experiencia del “día 1” favorece en 

cierta manera la actividad de las PAO pero trae consigo una desventaja de baja 

energía en el R1 y además los ratios afectan las condiciones anóxicas y 

anaerobias, que después se ven reflejados en la eliminación de nitratos y P. 

4.2.2. Experimentación día 2 

Tabla 16.- Resultados de los Análisis experimento Día 2 

DIA 2 

No. M 
N-Nitrato 

(mg*L-1) 

P-Fosfato 

(mg*L-1) 

N-Amonio 

(mg*L-1) 

N-Nitrito 

(mg*L-1) 
TOC (ppm)  

1 E 0.21 16.68 55.20 0.87 157.6 

2 R1 0.01 18.90 34.86 2.19 42.1 

3 R2 0.02 20.37 27.33 2.40 15.0 

4 R3 16.56 11.98 0.62 2.27 2.1 

5 S 18.89 11.19 0.20 2.38 4.4 

            Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 16, Al igual que el caso del experimento día 1, se observa que la 

concentración de nitrato a la entrada viene directamente del agua de grifo que se 

utiliza a la entrada con el alimento, esta concentración de entrada de nitrato es 

de 0.21 mg*L-1.  En los R1 y R2 su presencia es mínima. El nitrato tiene una 

concentración en el R3 de 16.56  mg*L-1 y a la salida (S) tiene un valor de 18.89 

mg*L-1. Recordemos que en este experimento se trabaja a un ratio de 

recirculación interna de 0.6, un ratio de recirculación externa de 0.9 y la 

concentración de oxígeno es 2.5 mg*L-1. Con tales parámetros de operación en 

planta, se observa que en el reactor anaerobio tiene un minimo en presencia de 
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las bacterias nitrificantes. Además, ya por la concentración de salida del nitrato, 

se afirma que la mayor parte del nitrato sale con el efluente. 

Respecto al P, este tiene  un aumento de concentración en el R1 y R2 respecto 

a la entrada (E), pero ya en la salida disminuye casi un 50% respecto al R2. 

El amonio tiene una disminución de concentración entre la E y el R1. Esta 

disminución de concentración se debe principalmente a la dilución que se hace 

con la recirculación externa. Seguidamente, el amonio disminuye del R1 al R2, y 

en el R3 termina por disminuir la concentración de amonio casi completamente. 

El sedimentador que contiene concentraciones de oxígeno termina 

comportándose como un R3, implicando así un proceso de oxidación del amonio 

y su posterior disminución. 

La concentración del TOC a la entrada es lo suficientemente alta,  la cual 

disminuye en el R1. Posteriormente el TOC sigue la tendencia de disminución en 

el R2 y R3. El TOC a las salida del sedimentador aumenta en 2.3 mg*L-1 

respecto a la salida del R3. El valor de 2.3 mg*L-1es casi despreciable o podría 

ser índice de mala sedimentación. 

 

Figura 18.- Concentración de nutrientes Día 2 
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En la Figura 18, las muestras se sitúan en: Entrada (E) (1), efluente del Reactor 

Anaerobio (2), Efluente del reactor anóxico (3), Efluente del reactor aerobio (4) y Efluente 

de sedimentador (5). 

En la figura 18, se observa como la concentración del carbono orgánico total 

(TOC) sigue una tendencia de consumo en el R1, R2 y R3. Las disminuciones 

de las concentraciones son debidas por una parte al consumo de los 

compuestos orgánicos volátiles por parte de los PAO y otra parte a la dilución 

con el caudal de recirculación externa. En el R2 se tiene el consumo del TOC 

por las bacterias desnitrificantes y finalmente en el R1 tiene lugar el metabolismo 

de la materia orgánica por las bacterias heterótrofas consumidoras de TOC.  

Respecto al metabolismo del amonio, en la entrada solo sufre una operación 

física de dilución, para luego salir del R1 y pasar al R2, donde sufre dilución por 

parte del caudal de recirculación interna. El amonio se transforma en el R3, 

donde es metabolizado por las bacterias nitrificantes y es transformado a nitrato. 

Parte de este nitrato es recirculado internamente al R2 donde se lleva la 

desnitrificación del nitrato a N gas. Solo un 60 % del nitrato se recircula para ser 

desnitrificado, con lo cual la otra parte de nitratos que no se desnitrifican salen 

del R3 aumentando la concentración de nitratos a la salida del sistema de 

tratamiento. Como se muestra en tal figura 18, el nitrato tiene un pequeño 

aumento en el sedimentador. Este aumento se debe a que el sedimentador está 

actuando como un reactor aerobio. 

Las bacterias PAO, liberan el P (como ortofosfato) en el R1, y en el R2, ya que 

son apropiadas estas condiciones en cuanto al bajo nivel de oxígeno. Luego en 

el R3 el P es absorbido dejando una concentración de P remanente de 11.98 en 

el R3. En el sedimentador absorben una mínima cantidad de P porque el 

sedimentador actúa como un reactor aerobio.  

En relación con los nitritos, estos se mantuvieron relativamente en un rango de 

0.87- 2.38 mg*L-1 a lo largo del tren de reactores. Mientras, los rendimientos de 

eliminación para el P, amonio, y TOC fueron 33,0 99.6 y 97.2%, 

respectivamente. 

Respecto a N en forma de nitrato: Para el nitrato, 88.9 mg por cada mg de nitrato 

a la entrada. 
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A partir de estos resultados vemos como operar la planta para mejorar aun la 

eliminación de estos nutrientes. Con este experimento vemos que una 

recirculación interna favorece a las PAO pero trae una desventaja en la 

eliminación de los nitratos. 

4.2.3. Experimentación día 3 

Tabla 17.- Resultados de los Análisis experimento Día 3 

DIA 3 

No. M 
N-Nitrato 

(mg*L-1) 

P-Fosfato 

(mg*L-1) 

N-Amonio 

(mg*L-1) 

N-Nitrito 

(mg*L-1) 
TOC (ppm)  

1 E 0.07 12.50 40.77 0.81 174.7 

2 R1 0.01 16.60 30.06 2.16 78.7 

3 R2 0.05 16.94 22.65 2.61 62.2 

4 R3 26.27 16.00 0.69 4.31 2.1 

5 S 23.23 15.70 0.48 0.15 49.3 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 17, Al igual que el caso del experimento día 1, se observa que la 

concentración de nitrato a la entrada viene directamente del agua de grifo que se 

utiliza a la entrada con el alimento, esta concentración de entrada de nitrato es 

de 0.07 mg*L-1.  El nitrato a la salida (S) del efluente tiene un valor de 23.23 mg*L-

1, cuya concentración es  diferente a la del R3 que la tiene en un valor de 26.27 

mg*L-1. En el R1 ni R2 se tiene presencia de nitratos. Recordemos que en este 

experimento estamos trabajando a un ratio de recirculación interna de 0.6 y un 

ratio de recirculación externa de 0.9 y la concentración de oxígeno se mantiene 

en 2.5 mg*L-1 en el R3. Tales condiciones no afectan las condiciones de los R1 y 

R2 pero si directamente la salida del sistema.   

Respecto al P, se tuvó en el R1 un aumento de concentración de 

aproximadamente 4 mg*L-1 respecto a la E, y seguidamente tal se mantiene en 

un rango de 16.60 a 15.70 mg*L-1 en el sistema de tratamiento. De tal 

información se verifica que no hay una  significante variación en la 

concentración.  

El amonio tiene una disminución de concentración entre la entrada y el R1. Esta 

disminución de concentración se debe principalmente a la dilución que se hace 

con la recirculación externa. Seguidamente el amonio disminuye su 

concentración en el R2, y finalmente, en el R3 suceden cambios por la oxidación 
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del amonio. La concentración de amonio termina por reducirse y se verifica en el 

sedimentador. 

La concentración del TOC a la entrada tiene un valor 174.7 mg*L-1. Tal valor se 

reduce, ya sea por consumo por los PAO y por la dilución debida al caudal de 

recirculación externo. Posteriormente el TOC sigue una tendencia de reducción 

en el R2 y el R3. El TOC en el efluente del sedimentador aumenta en 47.2 mg*L-1 

respecto a la salida del R3.  

 
Figura 19.- Concentración de nutrientes Día 3 

En la Figura 19, las muestras se sitúan en: Entrada (E) (1), efluente del 

Reactor Anaerobio (2), Efluente del reactor anóxico (3), Efluente del 

reactor aerobio (4) y Efluente de sedimentador (5). 

En la figura 19, se observa como la concentración TOC a la entrada (174.7 mg*L-

1) sigue una tendencia de disminución desde el R1 hacía el R2. Esta disminución 

es debida al consumo de los compuestos orgánicos volátiles por parte de los 

PAO y otra parte a la dilución con el caudal de recirculación externa. En el R2 se 

tiene el consumo del TOC por las bacterias desnitrificantes y finalmente en el R3 

tiene lugar el metabolismo de la materia orgánica por las bacterias heterótrofas 

consumidoras de TOC. A la salida del sedimentador aumenta la concentración 

de TOC en 47.3 mg*L-1 respecto a la salida del R3. Esto podría ser debido a la 
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acumulación de TOC en el sedimentador. También se observaron problemas de 

mala sedimentabilidad por lo que parte de la materia en suspensión volátil se 

determinó como TOC a la salida del efluente. Ya se ve que el consumo de TOC 

fue bajo, y parece tener relación con la inactividad de las PAO. 

Respecto al metabolismo del amonio, la concentración de entrada (40.77 mg*L-1) 

solo sufre dilución en el R1 y luego pasa al R2 donde la concentración es de 

22.65 mg*L-1 por la dilución con Qrint. El amonio se transforma en su mayor parte 

en nitrato dentro del R3. Parte de este nitrato es recirculado internamente al R2 

donde se lleva la desnitrificación del nitrato a N gas. Solo un 60 % del nitrato 

recirculado pasa a ser desnitrificado, con lo cual la otra parte de nitratos sale del 

R3 aumentado la concentración de nitratos a la salida del sistema de 

tratamiento. Como se muestra en tal figura 19, el nitrato tiene un pequeño 

aumento en el sedimentador. Este aumento se debe a que el sedimentador está 

actuando como un reactor aerobio (DO 2.5 mg*L-1). 

Respecto a las bacterias PAO, solo se observa una insignificante variación de P 

entre los reactores R1, R2 y R3. Esto podría ser debido a que el caudal de 

recirculación externa es de 0.9, y esta trae consigo alta carga de bacterias 

desnitrificantes que convierten el reactor anaerobio en anóxico, donde estas 

consumen la materia orgánica volátil y llevan a cabo el proceso de 

desnitrificación dejando sin competencia a las bacterias PAO. Tal suposición 

puede ser confirmada con la respuesta de una concentración menor de nitratos 

en el efluente respecto al reactor aerobio y al valor de TOC en el efluente (S). 

En relación con los nitritos, estos se mantuvieron relativamente en un rango de 

0.81- 0.15 mg*L-1 a lo largo del tren de reactores. Mientras, el rendimiento de 

eliminación de amonio y TOC fueron 98.8 y 71.8 %, repectivamente. 

Para los demás nutrientes, se tuvo un ascenso de la concentración con respecto 

a la entrada. Para el nitrato fue 330.9 mg por cada mg de nitrato a la entrada y 

para el P fue 0.3 mg por cada mg de P a la entrada.  

A partir de estos resultados obtenidos concluimos que tales condiciones afectan 

negativamente la remoción de P y por ende el metabolismo de las bacterias 

PAO, por lo que se decide cambiar las condiciones de operación para el 
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experimento día 5. Se planea disminuir la recirculación externa para favorece a 

los PAO y aumentar la recirculación interna para disminuir la concentración de 

los nitratos a la salida. 

4.2.4. Experimentación día 5 

El presente experimento se realizó utilizando los parámetros de operación 

situados en un ratio interno de 3.7 y un ratio externo de 0.6. Además la 

concentración de oxígeno en el reactor aerobio se mantuvo en 1 mg*L-1. En la 

Tabla N° 3.5 y 3.6 se pueden ver estas condiciones y además las condiciones de 

alimentación. A manera de recordar, en el presente experimento “día 5” no se 

añadió cloruro amónico en el alimento, con el fin de favorecer la actividad de las 

PAO.  

Tabla 18.- Resultados de los Análisis experimento Día 5 

DIA 5 

No. M 
N-Nitrato 

(mg*L-1) 

P-Fosfato 

(mg*L-1) 

N-Amonio 

(mg*L-1) 

N-Nitrito 

(mg*L-1) 
TOC (ppm)  

1 E 0.38 5.13 18.41 0.87 81.9 

2 R1 0.03 10.12 27.89 2.19 55.1 

3 R2 15.43 7.79 6.11 2.40 49.0 

4 R3 14.06 6.80 0.41 2.27 44.6 

5 S 15.61 7.12 0.84 2.38 38.3 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 18, la concentración de entrada de nitratos es de 0.38 mg*L-1. El R1 

tiene una concentración de 0.03 mg*L-1 de nitrato. El R2 tiene nitratos en un valor 

de 15.43 mg*L-1. El R3 tiene una concentración de nitratos en un valor de 15.61 

mg*L-1.   

Respecto al amonio, este ingresa en el alimento con un valor de 18.41 mg*L-1, 

aumenta en el R1 a un valor de 27.89 mg*L-1 y disminuye en el R2 hasta un valor 

de 6.11 mg*L-1. En el R3 y la salida se mantiene por debajo de 0.84 mg*L-1.  

Ahora el P, tiene una concentración en el alimento de 5.13 mg*L-1. 

Posteriormente, en el R1 se tiene una concentración de 10.12 mg*L-1. En el R2, 

el P disminuye hasta 7.79 mg*L-1y en el R3 disminuye a 6.80 mg*L-1. La S de P 

se sitúa en un valor de 7.12 mg*L-1. 
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El TOC, tiene una concentración de entrada en 81.9 mg*L-1. En el R1 se sitúa en 

una concentración de 55.1 mg*L-1. Dentro del R2 y R3 tiene una concentración 

de 49 y 44.6 mg*L-1. La salida tiene una concentración de 38.3 mg*L-1de TOC. 

 
Figura 20.- Concentración de nutrientes Día 5 

En la Figura 20, las muestras se sitúan en: Entrada (E) (1), efluente del Reactor 

Anaerobio (2), Efluente del reactor anóxico (3), Efluente del reactor aerobio (4) y Efluente 

de sedimentador (5). 

La figura 20 demuestra la tendencia el comportamiento de los nutrientes a 

eliminar.  Como se observa, el amonio en el alimento es menor respecto a la 

comparado a la concentración en el R1. Esto fue debido a que no se incluyó en 

el alimento cloruro amónico y además el R1 contuvo amonio que provenia del R3 

(a DO 1 mg*L-1) previo al experimento. Luego el amonio se pasó al R2, donde se 

redujó su concentración por dilución con el Qrint, y finalmente el efluente de R2 

se dirigió al R3, donde el amonio se transformó en nitrato mediante las bacterias 

amonio/nitritoxidantes. La concentración de amonio es mínima en el R3. El 

nitrato formado entonces es recirculado al R2, donde toma lugar la 

desnitrificación.  

Respecto a P, este tubo una liberación en el R1 hasta 10.12 mg*L-1. Después, 

tomó lugar la absorción del P en R2 y R3, reduciéndolo hasta 6.80 mg*L-1. De tal 
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resultado, se afirma que las PAO recuperaron la actividad que no se presenció 

en el experimento “día 3”.  

Respecto a la disponibilidad del TOC, se observa que el TOC no se consumió 

completamente, verificándose tal valor en la salida con un valor de 38.3 mg*L-1. 

Mientras que el N-NO3
-  aumento en 40.1 mg por cada mg de nitrato de entrada. 

Finalmente, desprendemos de este experimento que, el ratio interno y externo 

fijados en 3.7 y 0.6 son óptimas para mantener un sistema de eliminación de P y 

N. La eliminación de nutrientes representa la actividad metabolica de los 

consorcios microbianos, e indica un equilibrio entre los mismos.  

De manera general se resume a continuación el análisis de las figuras 17, 18, 19 

y 20. Desde la Figura 17, se observa que la concentración de carbono orgánico 

total (TOC) va disminuyendo muy rápidamente con el aumento del caudal 

externo que se realizó en primera instancia al iniciar la experimentación. Aquí 

podemos acotar el hecho de que el caudal externo trae consigo gran volumen de 

líquido que diluye las concentraciones de entrada. Además trae biomasa y 

oxígeno del reactor 3, que favorece las actividades heterotróficas y nitrificantes 

que también contribuyen al consumo de TOC. Entonces si el reactor anaerobio 

inicia con actividad de bacterias nitrificantes, el sistema tendera actuar como un 

sistema donde solo se realice la eliminación de N amoniacal y por tal caso se 

suprime la actividad de las PAO y lo que resulta en una pobre eliminación de P 

de la planta piloto de tratamiento de aguas residuales. Además la concentración 

de oxígeno que se es recirculada con el caudal externo e interno acompañado 

de altos ratios de recirculación convierte la planta piloto en un reactor de 

eliminación de amonio, favoreciendo solamente a las amoniooxidantes. 

La Figura 18, El ratio externo de 0.9 y un ratio interno de 0.6 hace que el sistema 

actué todavía como un sistema de eliminación de amonio y TOC. No se da la 

oportunidad de actuación a las bacterias removedores de P.  Mientras en la 

Figura 19, se confirma lo que sucede en el experimento día 2. Aquí lo que 

resalta es la perdida de la actividad de las bacterias PAO. En este caso 

suponemos que el reactor anaerobio solo actuaría como un sistema discontinuo 

de fermentación de la materia orgánica sin actividad de las PAO y predominando 

las bacterias desnitrificantes.  
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Con respecto al Figura 20, donde los parámetros de ratio de recirculación interno 

fijado en 3.7 y un ratio de recirculación externo en 0.6, manteniendo una DO en 

1 mg*L-1, se consiguió recuperar la actividad de las bacterias removedores de P. 

Además el TOC estuvo en suficiente cantidad, esto se comprueba con la 

concentración que no fue consumida en la salida del efluente. En tales 

condiciones se cree que los PAOs y los Amonioxidantes/nitratoxidantes tienen 

actividades sin competición ni limitación en cuanto a la disponibilidad de materia 

orgánica para ambos consorcios.  

A continuación, en la Tabla 19 se presenta los rendimientos de eliminación de 

nutrientes para cada experimento. 

Tabla 19.- Rendimientos para cada experimento 

Rendimientos para cada de experimento 

Experimento N-Nitrato  P-Fosfato  N-Amonio  N-Nitrito  TOC (ppm) 

Día 1 No 
eliminación 

No eliminación 99.11 % N-
eliminado 

No 
eliminación 

85% TOC-
eliminado 

Día 2 No 
eliminación 

A-S 
33% P-eliminado 

99.6 % N-
eliminado 

No 
eliminación 

97.2% TOC-
eliminado 

Día 3 No 
eliminación 

No eliminación 98.8 % N-
eliminado 

81.5 % N-
eliminado 

71.8% TOC-
eliminado 

Día 5 No 
eliminación 

A-S 
29.6 % P-
eliminado 

95.4 % N-
eliminado 

No 
eliminación 

53.2% TOC-
eliminado 

Fuente: Elaboración Propia 

Aunque no se llegó a cumplir los límites máximos permisibles de vertidos según 

la legislación Europea para zonas sensibles y no sensibles, se cree que 

operando a condiciones del “día 5” se conseguiría adaptar los consorcios 

microbianos a corto plazo, para luego continuar con el tratamiento y así alcanzar 

a cumplir legislación de vertidos.  

Finalmente, de acuerdo a los resultados y discusiones, se desprende que las 

condiciones óptimas de operación de la planta piloto para eliminación de P y N 

están dadas a un ratio de recirculación externa de 0.6, un ratio de recirculación 

interna de 3.7 y condiciones de fuente de carbono no limitante. Además la DO 

debe mantenerse en 1 mg*L-1 dentro del reactor aerobio. 
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4.3. Eliminación de amonio por respirometría en el reactor 3. 

4.3.2. Experimentación día 4 

Este experimento se llevó a cabo parando la planta piloto completamente y 

operando el reactor aerobio como un sistema discontinuo de tanque agitado. 

Entonces se acondicionó el reactor para determinar  la velocidad de consumo de 

oxígeno (OUR). La aireación estaba siempre constante a 2 L*min-1 (el reactor a 

7.35 ppm de O₂), y entonces, el amonio remanente después de la parada se 

consumió completamente. Una vez con el amonio ausente, se procedió a la 

parada del caudal de aire, de forma que durante los siguientes 40 minutos, el 

consumo de total de oxígeno correspondía a la OUR endógena, la cual es 

debida a procesos de muerte celular. Para el cálculo de la OUR endógena, se 

debe graficar la DO con el tiempo, y la pendiente es el valor de OUR endógena.  

Tabla 20.- Resultados de experimento Día 4 

DIA 4 – Respirometría R-3 

No. 

M 

N-Nitrato 

(mg*L-1) 

P-Fosfato 

(mg*L-1) 

N-Amonio 

(mg*L-1) 

N- Nitrito 

(mg*L-1) 

1 T0 23.11 11.23 0.16 2.24 

2 T5 23.92 11.12 7.33 2.61 

3 T20 25.09 11.09 5.88 0.47 

4 T35 26.13 11.11 4.67 0.37 

5 T65 29.2 11.06 1.77 0.28 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla  20 muestra resultados del nitrato y nitrito producido por el consumo de 

amonio introducido a los 5 minutos después del tiempo inicial (T0). T0 es el inicio 

del experimento de respirometría donde no se tiene el pulso de cloruro amónico 

aún. Después de 5 minutos de T0, se inicia el pulso el pulso de N amoniacal en 

forma de cloruro de amonio (10 mg*L-1 N-NH4
+). A partir de este momento se 

toman muestra cada 15 minutos para adelante. En la figura 21, se observa la el 

consumo de amonio.  
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Figura 21.- Concentración de Nutrientes Día 4 

La figura 21, La concentración de P tiene tendencia constante, por lo que se 

podría afirmar que la actividad de los PAO es despreciable o mínima. Respecto 

a la concentración del nitrato se observa que tiene tendencia en aumento. En el 

tiempo cero tal concentración se inicia alrededor de 23 mg*L-1, después de 

añadido el pulso su cantidad aumenta. Además cabe resaltar que la 

transformación del nitrito a nitrito es muy rápida (en 20 minutos), por lo se 

afirmaría que amonio se transforma en nitrato rápidamente. Se observa que casi 

todo el amonio se transformó en nitrato al final de la experimentación. 

4.4. Determinación de la OUR  

El perfil de oxígeno durante la respirometría se reresenta en la Figura 22, donde 

la aireación se paró a los 13 minutos con el fin de calcular la OURend. Entonces, 

se volvió a iniciar la aireación a los 35 minutos para calcular el kLa y después de 

esto se realizó el único pulso de substrato de 10 mg N-NH₄*L-1  a los 75 minutos.  
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Figura 22.- Evolución de la DO a lo largo del tiempo durante la respirometría 

De esta figura se puede establecer el valor de DOE, saturación de oxígeno en el 

líquido, en 7.35mgO₂*L-1. Además, ya se puede establecer la velocidad de 

consumo de amonio, en 0.002mgN-NH₄*(L*s)-1. 

Por otro lado, resolviendo la integral de la ecuación 5 se puede obtener la Figura 

23 utilizando una hoja de cálculo para representarla. En la figura, la pendiente 

corresponde a la OUR endógena del sistema. 

 
Figura 23.- Perfil de oxígeno cuando no había aireación ni substrato para el cálculo de la OURend 

Siendo la OURend=5.37 mg*(L*h)-1=0.0015mgO₂*(L*s) -1. 
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4.5. Determinación del coeficiente de transferencia de oxígeno. 

A partir de la ecuación 6 y de la ecuación 7, se puede hacer un script en 

Matlab, donde se optimice la kLa, teniendo en cuenta que para la resolución 

de la ecuación diferencial, previamente se ha de calcular la DO*, en el 

equilibrio de la interfase:  

DO*=(OURend/kLa) + DOE 
 

 
Figura 24.- Cálculo del kLa cuando hay aireación y consumo endógeno 

 

Con el archivo de Matlab .m adjunto, se obtiene la Figura 24, y la optimización da unos valores de 

kLa=0.00183 seg-1 (6.589h-1) y de DO*=8.17mgO2*L-1. 

Posteriormente se hizo el pulso de 10mgN-NH₄ *L-1  en el reactor 3, para poder 

calcular el OUR exógena, asociado al consumo de substrato. A través de la 

ecuación 9, se puede obtener la Figura 25, donde se representa la OUR exógena 

durante el tiempo que dura el substrato en el reactor. 
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Figura 25.- Evolución de la OUR exógena durante el pulso de substrato 

Como se puede apreciar, el valor de OURexógena máximo está sobre los 

0.007mgO₂*(L*s) -1. A partir de todos los datos obtenidos, y  teniendo en cuenta que 

el valor de VSS en el reactor 3 (1055mgVSS*L-1) se puede generar la Tabla 21. 

Tabla 21.- Valores obtenidos durante la respirometría 

OURend (mgO₂*(gVSS*hora)-1) 5.1 

kLa (h-1) 6.6 

OURmax (mgO₂*(gVSS*hora)-1) 24.0 

DO* (mgO₂*L-1) 8.2 

DOE (mgO₂*L-1) 7.4 

Velocidad de consumo de amonio (mgN-NH₄*(gVSS*hora)-1) 6.8 

              Fuente: Elaboración propia 

Los valores hallados de la OURmax y la velocidad de consumo de amonio, no tienen 

relación estequiométrica según la ecuación 2.1 y 2.2 presentada en el ítem 2.2.1.1. 

Estequiométricamente el oxígeno consumido debería ser el doble del amonio 

reaccionante. Pero el oxígeno consumido es casi 4 veces al amonio reaccionante 

estequiométrico. De aquí, no fijamos que hay problemas de transferencia de oxígeno,  

el cual se verifica en el valor del kLa con un valor de proporción de 6.6 de oxigeno por 

hora. Tal valor confirma la deficiencia de transferencia de oxígeno y por lo tanto el 

alto consumo de oxígeno a suministrar en el reactor aerobio. Además, la deficiencia 

de oxigeno transferido afecta directamente en la rápida actividad de las bacterias 

amoniooxidantes (AOB).  

Evaluando los 3 primeros experimentos, la actividad de los AOB continua pero a 

velocidades de oxidación lentas para eliminar amonio al 100%. LA baja eficiencia de 

transferencia de oxígeno también afecto a los PAO durante los días 1, 2 y 3, 

dejándolo con una velocidad de absorción de P muy baja, y por ende con una 

actividad deficiente.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusión 

 Las aguas residuales urbanas contienen diversos nutrientes,  especialmente 

fósforo y nitrógeno, que provienen de las aguas residuales domésticas o 

aguas negras y de algunas aguas residuales industriales. La tecnología de 

tratamiento biológico de aguas residuales a nivel planta piloto de 

configuración anaerobio-anóxico-óxico en combinación a la eliminación  

biológica mejorada de fósforo (EBPR) se aplicó a fin de evaluar su eficiencia 

para eliminar nutrientes de un agua residual sintética.  

 Después de una serie de experimentos modificando los ratios de recirculación 

externa e interna en la planta piloto, se caracterizó los compartimentos 

(anaerobio-anóxico-óxico) del sistema de tratamiento según las condiciones 

de operación. La planta piloto se operó a 23°C, rango de pH en el 7.25-7.4, 

rango de mgO2*L-1  en 1 - 2.5 en el reactor aerobio  y a condiciones anóxicas 

en el reactor anóxico. El reactor anaerobio se definió por el aumento de la 

concentración de fósforo  en el reactor anaerobio.  

 Los parámetros óptimos de operación del sistema de eliminación biológica de 

nutrientes fueron: un ratio de recirculación externa de 0.6, un ratio de 

recirculación interna de 3.7, bajo condiciones no limitantes de fuente de 

carbono y mantenido a una concentración de oxígeno en el reactor 3 de 

1mg*L-1. Con tales parámetros logramos mantener las actividades de 

equilibrio entre los consorcios para eliminar los nutrientes. 

 De la respirometría, la velocidad de consumo de amonio de 6.8 mgN-

NH₄*(gVSS*h)-1 demando mayor cantidad de oxígeno disuelto (0.024 

gO₂*(gVSS*h)-1) necesario para oxidar el amonio debido a la deficiente 

transferencia de oxígeno del medio gas al medio líquido.  

 Finalmente, se concluye que para conseguir optimizar la operación de una 

planta piloto biológica de configuración anaerobio-anóxico-óxico se debe 

considerar las relaciones de recirculación externa e interna. Además debe 

tenerse en cuenta una eficiente transferencia de oxígeno desde el gas al 

líquido en el reactor aerobio a fin de cumplir con una eficiente eliminación de 

nutrientes 
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5.2 Recomendaciones 

Para un futuro trabajo se propone estudiar el equilibrio entre ambos 

microorganismos tanto nitrificantes, desnitrificantes y PAOs a condiciones de 

operación de ratio de recirculación externa de 0.5, ratio de recirculación 

interna de 4, condiciones de alimentación no limitantes y una concentración 

de oxígeno en el reactor 3 de 2 mg*L-1. Con estas condiciones se cree que 

se encontraría las condiciones óptimas. 

Además deben aplicarse estrategias para una eficiente transferencia de 

oxígeno gas al medio líquido. 

Para hacer una clara identificación de la actividad PAO, una opción sería 

hacer un FISH para poder ver y comparar el porcentaje de PAO en nuestra 

biomasa en cada experimento 

5.3 Observaciones generales 

 

Día 1: Inicio de toma de muestras con un caudal externo modificado 1 hora 

antes. 

Día 2 : Inicio de toma de muestra con un alimento el que había sido 

cambiado 1 hora antes.  

Día 3: Sedimentabilidad de lodos pésimos para el reactor 1 y 2.  

Día 4: Control de pH, sonda de oxígeno y PHOSPHAX en mantenimiento el 

mismo día. También se observa mala sedimentacion en el sedimentador. 

Día 5: El alimento es a base de  glutamato monosódico, sin adición de 

amonio. El glutamato es un compuesto no muy fácil de biodegradar. 

 

 

 

 



78 
 

 
 

6 REFERENCIAS 

(APHA), American Public Health Association, American Water Works Association 
(AWWA), and Water Environment Federation (WEF). 1998. “Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater Part 1000 - 3000.” In Standard Methods 
for the Examination of Water and Wastewater, 541. Washington DC, USA. 
https://www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_1000-3000.pdf. 

Anthonisen, A. C., R. C. Loehr, T. B. Prakasam, and E. G. Srinath. 1976. “Inhibition of 
Nitrification by Ammonia and Nitrous Acid.” Journal (Water Pollution Control 
Federation) 48 (5). Water Environment Federation: 835–52. doi:10.2307/25038971. 

Brdjanovic, D, M Vanloosdrecht, C Hooijmans, T Mino, G Alaerts, and J Heijnen. 1998. 
“Bioassay for Glycogen Determination in Biological Phosphorus Removal Systems.” 
Water Science and Technology 37 (4-5): 541–47. doi:10.1016/S0273-
1223(98)00157-7. 

Chen, Yinguang, Andrew A. Randall, and Terrence McCue. 2004. “The Efficiency of 
Enhanced Biological Phosphorus Removal from Real Wastewater Affected by 
Different Ratios of Acetic to Propionic Acid.” Water Research 38 (1): 27–36. 
doi:10.1016/j.watres.2003.08.025. 

Cho, Eulsaeng, and Alan H. Molof. 2004. “Effect of Sequentially Combining Methanol 
and Acetic Acid on the Performance of Biological Nitrogen and Phosphorus 
Removal.” Journal of Environmental Management 73 (3): 183–87. 

doi:10.1016/j.jenvman.2004.06.010. 

Comeau, Yves, Barry Rabionwitz, Kenneth J. Hall, and William K. Oldham. 1987. 
“Phosphate Release and Uptake in Enhanced Biological Phosphorus Removal from 
Wastewater.” Water Pollution Control Federation 59. Water Environment Federation: 
707–15. doi:10.2307/25043326. 

Conley, D. J., H. W. Paerl, R. W. Howarth, D.F. Boesch, S.P. Seitzinger, K. E. Havens, 
C. Lancelot, and G.E. Likens. 2009. “Controlling Eutrophication: Nitrogen and 
Phosphorus.” Ecology 323. AAAS: 1014–15. doi:10.1126/science.1167755. 

Dawson, R.N., and K.L. Murphy. 1972. “The Temperature Dependency of Biological 
Denitrification.” Water Research 6 (1): 71–83. doi:10.1016/0043-1354(72)90174-1. 

DECRETO SUPREMO No 003-2010-MINAM. 2010. “Aprueba Límites Máximos 
Permisibles Para Los Efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas O Municipales.” Normas Legales Ambiente 415675: 2. 
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/ds_003-2010-minam.pdf. 

Directiva 91/271/CEE. 1995. “Sobre El Tratamiento de Las Aguas Residuales Ubanas - 
Manual de Interpretación Y Elaboración de Informes.” 
http://www.mapama.gob.es/es/agua/publicaciones/03_Manual_Directiva_91_271_C
EE_tcm7-28959.pdf. 

EPA-822-R-99-014. 1999. “Update of Ambient Water Quality Criteria for Ammonia.” 
Office of Water. Washington DC 20460.: U. S. Environmental Protection Agency. 

https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/20003O3L.txt?ZyActionD=ZyDocument&Clien
t=EPA&Index=1995 Thru 



79 
 

 
 

1999&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&
TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&UseQField=&IntQF
ieldOp=0&ExtQFiel. 

Fenoglio-Limón F. E., Genescá-Llongueras J., Duran-de-Bazúa C. 2001. “Construcción 
Y Evaluación de Electrodos de Medición de Potenciales de Óxido-Reducción Para 
La Evaluación Indirecta de Las Condiciones de Aerobiosis En Sistemas Que 
Simulan Humedales Artificiales.” Tecnol. Ciencia Ed. (IMIQ) 16 (2): 61–68. 
http://www.redalyc.org/pdf/482/48216202.pdf. 

Gonzáles M., and Saldarriaga J. C. 2008. “Remoción Biológica de Materia Orgánica, 
Nitrógeno Y Fósforo En Un Sistema Tipo Anaerobio-Anóxico-Aerobio.” EIA, no. 10: 
45–53. http://www.scielo.org.co/pdf/eia/n10/n10a05.pdf. 

Grady, C. P. L., G. T. Daigger, and C. H. Lim. 1999. Biological Wastewater Treatment. 3r 
ed. New York: Marcel Dekker, Inc. 
https://books.google.com.pe/books?id=stjLBQAAQBAJ&pg=PA915&lpg=PA915&dq
=Grady+1999.+Biological+wastewater+treatment.+2nd+Ed.&source=bl&ots=rYgZG
yfqH2&sig=sXVaGZ3pOe5WutXebZq4m-kdPQA&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwj-
l6W_hPHUAhVDVT4KHdcVCew4ChDoAQg5MAU#v=onepage. 

Guerrero F. J. 2014. “Improving EBPR Stability in WWTPS Aiming at Simultaneous 
Carbon and Nutrient Removal: Form Modelling Studies to Experimental Validation.” 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2014/hdl_10803_283648/fjgc1de1.pdf. 

Guisasola, Albert, J. A. Baeza, J. Carrera, C. Casas, and J. Lafuente. 2003. “An off-Line 
Respirometric Procedure to Determine Inhibition and Toxicity of Biodegradable 
Compounds in Biomass from an Industrial WWTP.” Water Science and Technology 
48 (11-12): 267–75. 

Guisasola, Albert, Irene Jubany, Juan Baeza, and Julían Carrera. 2005. “Respirometric 
Estimation of the Oxygen Affinity Constants for Biological Ammonium and Nitrite 
Oxidation.” Journal of Chemical Technology and Biotechnology 80 (1): 388–96. 
doi:10.1002/jctb.1202. 

Guisasola, Albert, Sebastian Petzet, Juan A. Baeza, Juli?n Carrera, and Javier Lafuente. 
2007. “Inorganic Carbon Limitations on Nitrification: Experimental Assessment and 
Modelling.” Water Research 41 (2): 277–86. doi:10.1016/j.watres.2006.10.030. 

Hach Lange. 2003. “Analizador de Fosfato PHOSPHAXTM Sc.” 
https://latam.hach.com/product.detail-print.version.jsa?id=16076276940. 

Hamlin, H.J., J. T. Michaels, C. M. Beaulaton, W. F. Graham, W. Dutt, P. Steinbach, T. 
M. Losordo, K. K. Schrader, and K. L. Main. 2008. “Comparing Denitrification Rates 
and Carbon Sources in Commercial Scale Upflow Denitrification Biological Filters in 
Aquaculture.” Aquacultural Engineering 38: 79–92. 
doi:10.1016/j.aquaeng.2007.11.003. 

Haug, Roger T., and Perry L. McCarty. 1974. “Nitrification with Submerged Filters.” 
Journal (Water Pollution Control Federation) 44 (11). Water Environment 

Federation: 2086–2102. doi:10.2307/25037654. 



80 
 

 
 

Henze, M. 2008. Biological Wastewater Treatment : Principles, Modelling and Design. 

IWA Pub. 
https://books.google.com.pe/books?id=41JButufnm8C&pg=PA491&lpg=PA491&dq=
Henze,+M+2008.+Biological+wastewater+treatment.+2nd+Ed.&source=bl&ots=nRK
7g0ED4p&sig=GBoSZGhgwrFkCzqIO2GZyaxMamw&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiZoMrS__DUAhVKaT4KHTJsAaUQ6AEIQDAE#v=onepa
ge&q=Henze%2C M 2008. Biological wastewater treatment. 2nd Ed.&f=false. 

Kim, Dong-Jin, Dong-Ig Lee, and J?rg Keller. 2006. “Effect of Temperature and Free 
Ammonia on Nitrification and Nitrite Accumulation in Landfill Leachate and Analysis 
of Its Nitrifying Bacterial Community by FISH.” Bioresource Technology 97 (3): 459–
68. doi:10.1016/j.biortech.2005.03.032. 

Liu, Yu., Lei. Qin, and Shu-Fang. Yang. 2007. Microbial Granulation Technology for 
Nutrient Removal from Wastewater. New York: Nova Science Publishers. 

Majumdar, D. 2003. “The Blue Baby Syndrome.” Gujarat-India: Resonance. 
http://www.ias.ac.in/article/fulltext/reso/008/10/0020-0030. 

ManualsLib. 2012. “Hach AMTAX Sc Manuals.” 
https://www.manualslib.com/products/Hach-Amtax-Sc-6922033.html. 

Metcalf, E., and H. Eddy. 2003. “Wastewater Engineering: Treatment and Reuse.” Tata 
McGraw-Hill Publishing Company Limited, 4th Edition. New Delhi, India. 
doi:10.1016/0309-1708(80)90067-6. 

Mino, T., M.C.M. Van-Loosdrecht, and J.J. Heijnen. 1998. “Microbiology and 
Biochemistry of the Enhanced Biological Phosphate Removal Process.” Wat. Res. 
32 (11): 3193–3208. 
https://www.researchgate.net/profile/Sef_Heijnen/publication/222332244_Mino_T_V
an_Loosdrecht_MCM_Heijnen_JJ_Microbiology_and_biochemistry_of_the_enhanc
ed_biological_phosphate_removal_process_Water_Res_32_3193-
3207/links/004635226331c528b9000000/Mino-T-Van. 

Pastor, L., N. Marti, A. Bouzas, and A. Seco. 2008. “Sewage Sludge Management for 
Phosphorus Recovery as Struvite in EBPR Wastewater Treatment Plants.” 
Bioresource Technology 99 (11): 4817–24. doi:10.1016/j.biortech.2007.09.054. 

Patel, Jignesh, and George Nakhla. 2006. “Simultaneous Nitrification and Denitrification 
with Anoxic Phosphorus Uptake in a Membrane Bioreactor System.” Water 
Environment Research 78 (11): 2193–2202. doi:10.2175/106143005X82226. 

Randall, A.A., L.D. Benefield, W. E. Hill, J-P Nicol, G.K. Boman, and S-R. Jing. 1997. 
“The Effect of Volatile Fatty Acids on Enhanced Biological Phosphorus Removal and 
Population Structure in Anaerobic/aerobic Sequencing Batch Reactors.” Water 
Science and Technology 35 (1): 153–60. doi:10.1016/S0273-1223(96)00891-8. 

Ronzano, E., and J. L. Dapena. 2002. “Tratamiento Biológico de Las Aguas Residuales - 
Ronzano, Eduardo, Dapena, José Luis - Google Libros.” PRIDESA. 
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=M0ClCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA
5&dq=Las+formas+m%C3%A1s+comunes+de+nitr%C3%B3geno+en+aguas+resid
uales+&ots=g1RwWeuht6&sig=0MuCDgOn7wknlcwWy--
Daq3w_ZE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 



81 
 

 
 

Shu, L., P. Schneider, V. Jegatheesan, and J. Johnson. 2006. “An Economic Evaluation 
of Phosphorus Recovery as Struvite from Digester Supernatant.” Bioresource 
Technology 97 (17): 2211–16. doi:10.1016/j.biortech.2005.11.005. 

Smit, A.L., J.J. Bindraban, J.J. Schröder, J.G. Conijn, and H.G. Van der Meer. 2009. 
“Phosphorus in Agriculture: Global Resources, Trends and Developments. Report to 
the Steering Committee Technology Assessment of the Ministry of Agriculture, 
Nature and Food Quality, The Netherlands,.” The Netherlands. 
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/12571. 

Strebel, O., W.H.M. Duynisveld, and J. Böttcher. 1989. “Nitrate Pollution of Groundwater 
in Western Europe.” Agriculture, Ecosystems & Environment 26 (3-4): 189–214. 
doi:10.1016/0167-8809(89)90013-3. 

Tayà C. 2013. “Facing Current EBPR Bottlenecks in View of Full-Scale Implementation.” 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2013/hdl_10803_120179/ctc1de1.pdf. 

The MathWorks, Inc. 2017. “MATLAB Fminsearch - MathWorks España.” Accessed 
September 2. 
https://es.mathworks.com/help/optim/ug/fminsearch.html?s_tid=gn_loc_drop. 

Thurston, Robert V., Rosemarie C. Russo, and G. A. Vinogradov. 1981. “Ammonia 
Toxicity to Fishes. Effect of pH on the Toxicity of the Unionized Ammonia Species.” 
Environmental Science & Technology 15 (7): 837–40. doi:10.1021/es00089a012. 

Torà, Josep A., Javier Lafuente, Juan A. Baeza, and Julian Carrera. 2010. “Combined 
Effect of Inorganic Carbon Limitation and Inhibition by Free Ammonia and Free 
Nitrous Acid on Ammonia Oxidizing Bacteria.” Bioresource Technology 101 (15): 
6051–58. doi:10.1016/j.biortech.2010.03.005. 

Villaseñor, J. 2001. “Eliminación Biológica de Fósforo En Aguas Residuales Urbanas.” 
Universidad de Castilla-La Mancha. 
https://books.google.com.pe/books?id=8Vlu05kqFEgC&pg=PA47&dq=f%C3%B3sfo
ro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiA7qvsooXVAhUB7SYKHRuxC3wQ6AEILzAC#v=o
nepage&q=f%C3%B3sforo&f=false. 

Water Environmental Federation. 2006. Biological Nutrient Removal (BNR) Operation in 
Wastewater Treatment Plants. Edited by American society of civil Engineers, 

Enviromental and water resource Institute, and Water Environment Federation. 
Alexandria, Virginia: McGraw-Hill. 

Wiesmann, U. 1994. “Biological Nitrogen Removal from Wastewater.” In , 113–54. 
doi:10.1007/BFb0008736. 

Yetilmezsoy, Kaan, and Zehra Sapci-Zengin. 2009. “Recovery of Ammonium Nitrogen 
from the Effluent of UASB Treating Poultry Manure Wastewater by MAP 
Precipitation as a Slow Release Fertilizer.” Journal of Hazardous Materials 166 (1): 
260–69. doi:10.1016/j.jhazmat.2008.11.025. 

Zhang, W.L., Z.X. Tian, N. Zhang, and X.Q. Li. 1996. “Nitrate Pollution of Groundwater in 
Northern China.” Agriculture, Ecosystems & Environment 59 (3): 223–31. 
doi:10.1016/0167-8809(96)01052-3. 



82 
 

 
 

 

 

ANEXOS 

1. FUNCTION RESPIROMETRIA 
  
texp=[2401.2    2408.4  2419.2  2430    2440.8  2451.6  2458.8  2469.6  2480.4  
2491.2  2498.4  2509.2  2520    2530.8  2541.6  2548.8  2559.6  2570.4  2581.2  
2588.4  2599.2  2610    2620.8  2631.6  2638.8  2649.6  2660.4  2671.2  2678.4  
2689.2  2700    2710.8  2718    2728.8  2739.6  2750.4  2761.2  2768.4  2779.2  
2790    2800.8  2808    2818.8  2829.6  2840.4  2851.2  2858.4  2869.2  2880    
2890.8  2901.6  2908.8  2919.6  2930.4  2941.2  2948.4  2959.2  2970    2980.8  
2991.6  2998.8  3009.6  3020.4  3031.2  3038.4  3049.2  3060    3070.8  3081.6  
3088.8  3099.6  3110.4  3121.2  3128.4  3139.2  3150    3160.8  3168    3178.8  
3189.6  3200.4  3211.2  3218.4  3229.2  3240    3250.8  3258    3268.8  3279.6  
3290.4  3301.2  3308.4  3319.2  3330    3340.8  3351.6  3358.8  3369.6  3380.4  
3391.2  3398.4  3409.2  3420    3430.8  3441.6  3448.8  3459.6  3470.4  3481.2  
3488.4  3499.2  3510    3520.8  3531.6  3538.8  3549.6  3560.4  3571.2  3578.4  
3589.2  3600    3610.8  3618    3628.8  3639.6  3650.4  3661.2  3668.4  3679.2  
3690    3700.8  3708    3718.8  3729.6  3740.4  3751.2  3758.4  3769.2  3780    
3790.8  3801.6  3808.8  3819.6  3830.4  3841.2  3848.4  3859.2  3870    3880.8  
3891.6  3898.8  3909.6  3920.4  3931.2  3938.4  3949.2  3960    3970.8  3981.6  
3988.8  3999.6  4010.4  4021.2  4028.4  4039.2  4050    4060.8  4068    4078.8  
4089.6  4100.4  4111.2  4118.4  4129.2]; 
DOexp=[4.34 4.34    4.34    4.34    4.34    4.34    4.81    4.81    4.81    4.81    4.81    
4.81    5.07    5.07    5.07    5.07    5.07    5.07    5.29    5.29    5.29    5.29    5.29    
5.29    5.54    5.54    5.54    5.54    5.54    5.54    5.77    5.77    5.77    5.77    5.77    
5.77    5.87    5.87    5.87    5.87    5.87    5.87    6   6   6   6   6   6   6.17    6.17    
6.17    6.17    6.17    6.17    6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.52    6.52    
6.52    6.52    6.52    6.52    6.58    6.58    6.58    6.58    6.58    6.58    6.66    6.66    
6.66    6.66    6.66    6.66    6.78    6.78    6.78    6.78    6.78    6.78    6.82    6.82    
6.82    6.82    6.82    6.82    6.83    6.83    6.83    6.83    6.83    6.83    6.93    6.93    
6.93    6.93    6.93    6.93    6.95    6.95    6.95    6.95    6.95    6.95    6.98    6.98    
6.98    6.98    6.98    6.98    7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7.04    7.04    7.04    
7.04    7.04    7.04    7.01    7.01    7.01    7.01    7.01    7.01    7.07    7.07    7.07    
7.07    7.07    7.07    7.09    7.09    7.09    7.09    7.09    7.09    7.11    7.11    7.11    
7.11    7.11    7.11    7.13    7.13    7.13    7.13    7.13    7.13    7.16    7.16    7.16    
7.16    7.16    7.16]; 
  
OURend=0.0015; 
  
SoE=7.35; 
kLa=0.001; 
p0=[kLa];%Optimizando kLa 
popt=fminsearch(@fobj,p0); 
  
kLa=popt(1) %optimizar 
[tm,ym]=ode45(@RDTA,texp,[4.34]);  
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%Optimización de la variables de ajuste%%%% 
    function f=fobj(p) 
        kLa=p(1); 
        [tp,yp]=ode45(@RDTA,texp,[4.34]);   
        f=norm(yp(:,1)-DOexp'); 
    end 
  
%Ecuación de reactor aerobio 
 function dydt=RDTA(t,y) 
 
            DO=y(1);  
            
            So2=(OURend/kLa)+SoE; 
            dydt(1)=kLa*(So2-y(1))- OURend;  
%So2: DO* (Oxígeno en equilibrio de la interfase); SoE: DOE (máx oxígeno disuelto 
en fase líquida) 
 end 
So2; 
kLa; 
  
figure (1) 
plot(texp,DOexp,'*b',tm,ym(:,1)) 
title(['kLa (1/seg) = ',num2str(kLa),'DO* (mgO2/L) = ',num2str(So2)]) 
xlabel('tiempo (segundos)'), ylabel('DO (mgO2/L)'),  legend('Valores 
experimentales','Modelo','location','best') 
  
end 
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2. REALIDAD DE ELIMINACIÓN DE NUTRIENTES EN AREQUIPA 

La tecnología más común en Perú es la de lagunas de estabilización, donde solo se 

persigue como objetivo la eliminación de la materia orgánica (DBO o DQO) (SUNASS 

2015). 

En Arequipa, las plantas biológicas instaladas para el tratamiento de aguas residuales 

son la Escalerilla, Enlozada y Chilpina (SUNASS 2015). Tales planta persiguen el 

objetivo es reducir la fuente de carbono (DBO o DQO) hasta los LMP para los vertidos 

de PTAR (DECRETO SUPREMO No 003-2010-MINAM 2010). 

El tratamiento de aguas residuales en Arequipa no cubre el 100% del tratamiento, 

debido a que la planta Chilpina ya no opera a la capacidad a la que fue diseñada 

inicialmente, habiéndose descargas de efluentes residuales informales directos al río 

Chili. 

Adicionalmente, se reportó la contaminación del río Chili desde hace 50 años atrás. 

También se anunció en un reporte de periódico del 2012 la devastación de la vida 

acuática (peces) (La República 2012). La afirmación puede ser constatada al pasar 

cerca del río Chili y ver la coloración de las aguas de tono verdusco y por el olor que 

estas emanan.    

Con tales antecedentes, se podría afirmar que las aguas residuales descargadas al río 

Chili tienen alta carga de nutrientes, las cuales son absorbidas por las plantas y las 

algas para su desarrollo y propia proliferación generando entonces la desaparición de la 

vida acuática. 

Ahora, si es tomada en cuenta la consideración de zona sensible, entonces al río Chili 

se le atribuye zona sensible por haber sufrido un impacto ambiental en su ecosistema, 

denominado eutrofización. Para zonas sensibles, según el marco de regulación español, 

se debe realizar por ley un tratamiento del agua residual para la eliminación de los 

nutrientes (Directiva 91/271/CEE 1995). Los nutrientes son el nitrógeno en todas sus 

formas y el fósforo como ortofosfato. Sin embargo, en el marco de regulación peruana 

aún no se tiene estrictas leyes de cumplimiento para la eliminación de nitrógeno y 

fósforo (DS.N° 003-2010-MINAN), aunque podrían ser aplicadas la normativa de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para vertidos de aguas residuales urbanas.  
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Los esfuerzos de SUNASS por cambiar y mejorar la calidad de vertidos de PTAR en 

cuanto a la eliminación de nutrientes está en marcha (SUNASS 2015), con lo que aún 

hay una vacío que debe implementarse y reglamentarse estrictamente a fin de tener 

controles en temas de LMP en vertidos de efluentes de PTAR. 

Ahora, el camino es desarrollar, seleccionar y mejorar tecnologías que cumplan con la 

LMP de vertidos de PTAR para zonas sensibles a costos razonablemente rentables con 

el fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad en Perú y a la vez abrirnos mercados 

internacionales en el comercio con productos ambientalmente sanos durante su 

producción y procesamiento (Autoridad Nacional del Agua 2013).  

Una alternativa interesante para la eliminación de nitrógeno en todas su formas y fósforo 

es utilizar la tecnología de tratamiento biológico de tratamiento de aguas utilizando la 

configuración anaerobio-anóxico-óxico (Metcalf and Eddy 2003). Tal tecnología ha sido 

ampliamente utilizada por su atractivo  coste económico comparado a una planta 

convencional con remoción química de fósforo. 

El estudio de eliminación de nutriente debería llevarse a cabo como investigación en la 

universidad, a fin de establecer parámetros de operación a las condiciones ambientales 

de la ciudad de Arequipa. Además, la tesis que sustento como “Estudio de la eliminación 

de nutrientes en aguas residuales a escala planta piloto de configuración A2/O en 

combinación con la EBPR” vendría a ser una base y apoyo para el inicio de las 

investigaciones en la universidad. 
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