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RESUMEN 
 

En este manual se han recopilado las más importantes tecnologías de carácter 

biológico para tratar aguas residuales de tipo doméstico y se ha desarrollado  un 

proceso metodológico de carácter técnico cualitativo-cuantitativo que permite 

seleccionar el sistema de tratamiento biológico más adecuado para las aguas 

residuales domésticas de las poblaciones medianas de la Región Sur del Ecuador 

en función de las características de sus aguas residuales. Este trabajo incluye la 

aplicación del procedimiento desarrollado para promover la remoción conjunta de 

de materia orgánica (MO), nitrógeno (N) y fósforo (P) de las aguas residuales de 

la ciudad de Santa Rosa.  

 
Con ayuda del procedimiento desarrollado se eligió y aplicó un modelo 

matemático del sistema A2/O (anaerobio-anóxico-aerobio), el cual incluye una 

serie de procesos biológicos unitarios. La información recolectada permitió 

además seleccionar otros componentes del sistema, que se basan en el uso de 

fuerzas físicas (operaciones físicas unitarias). La aplicación combinada de los 

diferentes componentes seleccionados permitió en teoría alcanzar altos niveles de 

remoción de contaminantes: DBO5 (98,08%), DQO (97,08%), SST (97,63%), 

PT(99,45%), NT (93,01%) y NTK (96,10%) a caudal máximo y DBO5 (97,93%), 

DQO (96,86%), SST (97,45%), PT(99,24%), NT (93,05%) y NTK (96,16%) a 

caudal promedio. Los valores obtenidos corresponden a la condición más crítica, 

la cual se relaciona con la temperatura mínima del agua residual, en el modelo de 

análisis elegido. 

 
PALABRAS CLAVE: remoción de nutrientes, nitrificación, desnitrificación, 

aeróbico, anóxico y aerobio (A2/O), procesos biológicos unitarios y operaciones 

físicas unitarias.  
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ABSTRACT 

 
In this manual has been compiled the most important of biological technologies to 

treat domestic wastewaters and has developed a methodological process with 

qualitative and quantitative technical basis for selecting the best Biological 

treatment to tread domestic wastewaters of the medium size towns in the 

Southern Ecuador on the basis of wastewater characteristics. This work also 

includes the application of the procedure developed to promote combined removal 

of organic matter (OM), nitrogen (N) and phosphorus (P) from wastewater of Santa 

Rosa city. 

 
Using the process developed, was selected and applied a mathematical model of 

the A2/O system (anaerobic-anoxic-aerobic), which includes a series of unit 

biological processes. Also the information collected allowed select other system 

components, which are based on the use of physical forces (unit physical 

operations). The combined application of the different selected components 

allowed in theory achieves high levels of pollutants removal: BOD5 (98.08%), COD 

(97.08%), TSS (97.63%), PT (99.45%), NT (93.01%) and NTK (96.10%) at peak 

flow and BOD5 (97.93%), COD (96.86%), TSS (97.45%), PT (99.24%), NT 

(93.05%) and NKT, (96.16%) with average flow. The values obtained correspond 

to the most critical condition, which corresponds to the minimum temperature of 

wastewater for the chosen analysis model. 

 
KEY WORDS: nutrient removal, nitrification, denitrification, aerobic, anoxic and 

aerobic (A2/O), unit biological processes and unit physical operations. 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde hace más de un siglo ya se trabaja en la remoción de materia orgánica y 

sólidos suspendidos presentes en las aguas residuales. En las dos últimas 

décadas, se han incorporado diversos procesos que tienen por objetivo promover 

la remoción de compuestos específicos, como por ejemplo el nitrógeno y fósforo 

vertidos en las aguas residuales, especialmente en las de tipo doméstico. Pues 

las descargas de aguas residuales con este tipo de constituyentes, producen 

efectos altamente negativos en los cuerpos receptores, tales como la 



eutrofización, la reducción del oxígeno disuelto o la disminución de la efectividad 

de los procesos de desinfección en las plantas de tratamiento.  

 
Los resultados obtenidos han demostrado que los tratamientos biológicos 

presentan mayores rendimientos con menores costos económicos de inversión, 

operación y mantenimiento, convirtiéndolos en los más adecuados siempre que 

sea posible su aplicación. Los costes de inversión de los procesos biológicos son 

del orden de 5 a 20 veces menores que los procesos químicos, y los costes de 

operación son de 3 a 10 veces menores. 

  
Los tratamientos biológicos de aguas residuales se basan en el empleo de 

microorganismos, fundamentalmente bacterias, para la depuración de las aguas 

residuales. La contaminación del agua constituye el sustrato o alimento de los 

microorganismos mantenidos en los reactores biológicos. En estos reactores 

deben asegurarse las condiciones ambientales necesarias que permitan el 

desarrollo óptimo de los microorganismo. Según sea el tipo de compuesto a 

eliminar, se pueden distinguir tratamientos biológicos que eliminan compuestos 

carbonatados (MO), compuestos nitrogenados,  fósforo o de forma conjunta a 

estos tres constituyentes (RBN). 

 
En los procesos biológicos de tratamiento de aguas residuales, se debe tener 

especial consideración con el tiempo de retención celular (Θc) pues este presenta 

una de las mayores dificultades relacionadas con el proceso de remoción 

simultánea de nitrógeno y fósforo, pues afecta paralelamente a las bacterias que 

oxidan nitrógeno N y a las bacterias que eliminan el fósforo P. La remoción de 

fósforo requiere (Θc) bajos y la remoción de nitrógeno requiere (Θc) altos, pues 

las bacterias nitrificantes tienen una baja tasa de crecimiento.  

 
La investigación y la experiencia han demostrado que para conseguir una 

adecuada remoción conjunta de MO, N y P, se requiere de procesos que 

combinen zonas anaeróbicas, anóxicas y aeróbicas, dependiendo de las 

características del agua residual a ser tratada. 

  
2. OBJETIVO 
 
El objetivo de este trabajo fue presentar un manual de tratamientos biológicos de 

aguas residuales de tipo doméstico para las poblaciones de tamaño medio de la 



Región sur del Ecuador, en el cual se incluya una metodología que permita 

seleccionar la alternativa de tratamiento más adecuada en función de las 

características de las aguas residuales analizadas y que promueva la remoción 

combinada de materia orgánica (MO) y de nutrientes nitrógeno (N) y fósforo (P). 

Además, en este manual se presenta de manera detallada los cálculos de diseño 

de los diferentes componentes para una alternativa de tratamiento elegida. 

 
3. METODOLOGÍA 
 
Este proyecto básicamente se inició con la recopilación, análisis y procesamiento 

de información bibliográfica relacionada con el tratamiento biológico de aguas 

residuales, dando prioridad a la información técnica formal especializada de los 

últimos 10 años, así como también a la compilación y análisis de información 

estadística de las diferentes poblaciones de interés.  

 
Con la información bibliográfica recopilada se elaboró un documento técnico que 

compila los más importantes procesos biológicos de tratamientos de aguas 

residuales domésticas. La información estadística de las poblaciones se empleó 

para estudiar, analizar, hacer proyecciones poblacionales, clasificar a las 

poblaciones de interés, tener cierto conocimiento de los posibles constituyentes 

de las aguas residuales generadas, así como también para determinar en que 

población o poblaciones en más conveniente llevar acabo un programa de 

muestreo de aguas residuales.     

 
El estudio de la información de las poblaciones de interés, demostró que las 

ciudades de Pasaje, Santa Rosa y Huaquillas, en la Provincia de El Oro son las 

más adecuadas para realizar este proyecto. Además, el análisis de la información 

reveló que las aguas residuales de la ciudad de Santa Rosa son descargadas en 

una zona altamente sensible y que posee un sistema de tratamiento que opera de 

manera inadecuada, por tal razón se eligió a santa Rosa como ciudad objetivo 

para realizar este proyecto. Una vez elegida la ciudad de Santa Rosa, se efectuó 

una visita técnica a la ciudad y se recolectaron muestras del agua residual para 

realizar los ensayos de caracterización en laboratorio, verificar las condiciones 

reales de manejo del agua residual y sobre todo conocer el entorno ambiental del 

área de la descarga y del cuerpo receptor de las aguas residuales, a fin de 

establecer la sensibilidad del ecosistema circundante, para establecer de manera 



apropiada los límites máximos permitidos de descarga y seleccionar los 

parámetros necesarios para realizar el diseño del proceso de tratamiento 

biológico más adecuado para sus aguas residuales. 

 
Finalmente, aplicando el proceso técnico de discriminación y con ayuda de la 

información obtenida se seleccionó la alternativa de tratamiento más conveniente 

para tratar las aguas residuales de la ciudad de Santa Rosa y se realizó el diseño 

de cada uno de los componentes del sistema de tratamiento.  

 
4. ESTUDIOS REALIZADOS 
 
Análisis, procesamiento, ordenamiento y presentación de la información 

recopilada. 

 
Esta actividad permitió elaborar un documento técnico que abarca los siguientes 

temas: indicadores de contaminación, niveles de tratamiento de guas residuales, 

sistemas biológicos de tratamiento, tratamiento de lodos generados en las 

EDARs, procedimiento para elegir la alternativa más adecuada y diseño de los 

componentes del sistema de tratamiento seleccionado. 

 
Análisis estadísticos de las poblaciones de estudio. 

 
Este análisis permitió clasificar a las poblaciones medianas del Sur del Ecuador 

en dos grupos claramente diferenciados, grupos para plantas de tratamiento de 

media a alta carga (Huaquillas, Pasaje, Santa Rosa, El Guabo, Catamayo y 

Arenillas) y grupos para plantas de baja carga (Piñas, Zamora, Yanzatza, Macará 

Zaruma y Cariamanga), además facilitó identificar las posibles poblaciones 

objetivo para realizar el muestreo de las aguas residuales. La ciudad de Zaruma 

debe ser tratada de manera particular, a fin de identificar los verdaderos 

constituyentes de sus aguas residuales, debido a la gran actividad minera que se 

realiza en su jurisdicción. 

  
Caracterización del agua residual. 

 
Para efectuar la caracterización de las aguas residuales de la ciudad de Santa 

Rosa, se visitó la estación de bombeo de aguas residuales y las lagunas de 

tratamiento de dicha ciudad. En la estación de bombeo se muestreó en el tanque 

de almacenamiento y en la descarga,  en las lagunas de tratamiento se muestreó 

al final del proceso. Los análisis de laboratorio que determinaron los 



constituyentes del agua residual, revelaron que las aguas residuales de la ciudad 

de Santa Rosa, son netamente de carácter doméstico.  

 
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 La caracterización de las aguas residuales y el análisis de la información 

estadística de las ciudades de estudio, permitió deducir que las aguas 

residuales de las poblaciones medianas de la Región Sur del Ecuador son de 

carácter doméstico. 

 Una proyección poblacional a 30 años permite visualizar que las poblaciones 

en estudio se dividen en dos grupos muy diferenciados tomando como 

referencia los 30000 habitantes. Este trabajo se enfocó en las poblaciones 

con más de 30000 habitantes, que son poblaciones que requieren sistemas 

de tratamiento de media a alta carga. 

 Con excepción de Arenillas y Zaruma, las ciudades en estudio presentan 

bastante homogeneidad en cuanto a clima y meteorología. 

 Respecto  a la topografía las ciudades Zaruma y Piñas presentan terrenos 

muy irregulares, el resto de poblaciones se caracterizan por presentar 

terrenos planos, con pendientes muy suaves. 

 Las ciudades de Pasaje, Santa Rosa y Huaquillas son las más adecuadas 

para realizar este proyecto. Sin embargo, se elige a la ciudad de Santa Rosa 

como ciudad objetivo para realizar un estudio piloto, pues posee ciertas 

características particulares como: su ubicación geográfica, el destino de sus 

aguas residuales, la vulnerabilidad del área de influencia de sus aguas 

residuales y disponer de un sistema de lagunaje de tratamiento de aguas 

residuales que no opera de manera adecuada. 

 Respecto a la relación DBO5/DQO, las aguas residuales analizadas presentan 

una alta Biodegradabilidad. 

 La temperatura del agua residual esta dentro del rango óptimo para el 

desarrollo de la actividad bacteriana (25 a 35) °C. Siendo estos valores 

adecuados para un proceso de tratamiento aerobio, pero inadecuados par un 

proceso anaerobio pues los intervalos óptimos para la DA son el mesofílico 

(30 a 38) °C y el termofílico (49 a 57) °C.  

 Los valores de pH están dentro del intervalo adecuado para la existencia de la 

mayor parte de la vida biológica (5 a 9) pH. 



 Los valores de pH están fuera de los requeridos para un proceso de DA cuyos 

niveles óptimos son los siguientes: procesos fermentativos (7.2 a 7.4) pH; 

procesos acetogénicos (7.0 a 7.2) pH y metanogénicos (6.5 a 7.5) pH. 

 Los valores de alcalinidad son adecuados para implementar un sistema de 

RBN. Estos valores impedirían que el pH caigan por debajo de 6.2 en un 

proceso de DA, punto que marca el límite de la actividad de las bacterias 

formadoras de metano. 

 Los niveles de nutrientes como carbono, nitrógeno y fósforo son adecuados 

para el desarrollo de la síntesis biológica. Se ha determinado a nivel medio 

que los microorganismos para sobrevivir necesitan por cada 1000 gr de 

carbono, 43 de nitrógeno y 6 gr de fósforo, y que en las aguas residuales 

domésticas existen 200 gr de nitrógeno,  y 16 gr de fósforo por cada 1000 gr 

de carbono.  

 Es necesario promover la remoción de nitrógeno en todas sus formas 

(amoniacal, orgánico, nitritos y nitratos), pues estas aguas residuales son 

descargadas en un sector muy sensible en cuanto a vida, sobre todo especies 

acuáticas.  

 Los valores de grasas y aceites sobrepasan exageradamente el límite máximo 

permitido.  

 El nivel de sulfatos es adecuado para el desarrollo normal de los procesos 

biológicos (menor a 200 mg/L). 

 
6. CONCLUSIONES 
 

 Dada la ubicación geográfica de la descarga de las aguas residuales de la 

ciudad de Santa Rosa, este sector debe ser calificado como un área sensible 

y los estándares de descarga (máximos niveles permitidos), deben ser 

ajustados para asegurar una buena calidad del efluente y garantizar la 

protección del entorno ambiental del área de influencia. 

 Considerando la alta biodegradabilidad del agua residual analizada, así como 

otras características (DBO, DQO, pH, alcalinidad, temperatura, nitrógeno, 

nitritos, nitratos, fósforo, etc.) se puede concluir que el sistema de tratamiento 

más conveniente para estas aguas residuales debe ser un tratamiento 

biológico, que incluya procesos y operaciones unitarias que permitan la 

eliminación de materia orgánica carbonácea (DBO, DQO, COT), nitrógeno 



(amoniacal, orgánico, nitritos y nitratos), fósforo (orgánico e inorgánico), 

grasas y aceites, tensoactivos, y que promueva la estabilización de desechos 

de naturaleza orgánica. 

 A partir del análisis técnico cualitativo-cuantitativo efectuado, se puede 

determinar que el proceso A2/O de remoción combinada de MO, N y P, es el 

más conveniente para tratar este tipo de aguas residuales. 

 
7. RECOMENDACIONES 
 

 De aplicarse este tipo de proyectos en la Región Sur del Ecuador, sería muy 

conveniente, disponer además de información sobre la profundidad de 

acuíferos, periodos de sequía, tipo de suelos, permeabilidad del suelo, datos 

de los vientos predominantes, fenómenos naturales atípicos (fenómeno del 

niño, etc.), estudios sísmicos, ambientales, demográficos, sociales, 

hidrográficos, etc. 
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CAPÍTULO 1 

INDICADORES DE LA CONTAMINACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Generalmente el nivel de contaminación de las aguas residuales no se mide a 

partir de la concentración de los distintos constituyentes de un agua residual que 

pueden ser considerados contaminantes, sino determinando parámetros globales 

como son la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), la demanda química de 

oxígeno (DQO), entre otros. En ocasiones, cuando se trabaja con aguas 

residuales industriales, se requiere conocer constituyentes específicos como 

metales pesados, tensoactivos, fenoles, etc.  

 
Es indispensable, al implementar plantas de tratamiento de aguas residuales, 

conocer en lo posible el mayor número de constituyentes involucrados y 

determinar su destino final en el medio ambiente, con la finalidad de que los 

niveles y los procesos de tratamiento seleccionados sean los adecuados y que los 

costos de construcción, operación y mantenimiento sean los más convenientes. 

 
1.2 CONSTITUYENTES DE LAS AGUAS RESIDUALES  
 
Los constituyentes de las aguas residuales pueden ser clasificados como físicos, 

químicos y biológicos. El (Cuadro 1.1) presenta un resumen de cada uno de ellos, 

así como el uso o significado de los ensayos que se emplea para determinarlos. 

 
CUADRO 1.1 Análisis comunes usados para estimar los constituyentes de las aguas residuales 

 

Prueba Abreviatura/Definición Uso o significado del resultado 

Características físicas 
Sólidos totales 
Sólidos volátiles totales 
Sólidos fijos totales 
Sólidos suspendidos totales 
Sólidos suspendidos volátiles 
Sólidos suspendidos fijos 

ST 
SVT 
SFT 
SST 
SSV 
SSF 

Determinar la clase de proceso u 
operación más apropiada para su 
tratamiento 

Sólidos disueltos totales 
Sólidos disueltos volátiles 
Sólidos disueltos fijos totales 

SDT (ST – SST) 
SDV 
SDF 

Estimar la reutilización potencial del 
agua residual 

Sólidos sedimentables 
 Determinar aquellos sólidos que se 

sedimentan por gravedad en un 
tiempo específico 

Distribución de partículas por 
tamaño 

DPT 
Evaluar el desempeño de los 
procesos de tratamiento 

Turbiedad UNT Evaluar la calidad del agua tratada 

Color Café claro, gris, negro 
Estimar la condición del agua residual 
(fresca o séptica) 
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Prueba Abreviatura/Definición Uso o significado del resultado 

Características físicas 

Transmitancia % T 
Estimar si el efluente tratado es 
apropiado para desinfección con 
radiación UV 

Olor NUO 
Determinar si el olor puede ser un 
problema 

Temperatura ºC o ºF 
Importante en el diseño y operación 
de instalaciones de tratamiento con 
procesos biológicos 

Densidad ρ 
Estimar si el efluente tratado es apto 
para su uso agrícola 

Conductividad CE 
Estimar si el efluente tratado es apto 
para su uso agrícola 

 

Prueba Abreviatura/Definición Uso o significado del resultado 

Características químicas inorgánicas 
Amonio libre 
Nitrógeno orgánico 
Nitrógeno total Kjeldahl 
Nitritos 
Nitratos 
Fósforo inorgánico 
Fósforo total 
Fósforo orgánico 

NH4
+
 

N – org 
NTK (N org + NH4

+
) 

NO2
- 

NO3
- 

P inorg 
FT 

P org 

Usado como medida de nutrientes y 
para establecer el grado de 
descomposición de agua residual; las 
formas oxidadas pueden tomarse 
como una medida del grado de 
oxidación. Usado como medida de 
nutrientes 

pH pH = log 1 / [H
+
] 

Medida de la acidez o basicidad de 
una solución acuosa 

Alcalinidad ∑HCO3
-
 +CO3

-
 +HO

-
 - H

+ Medida de la capacidad 
amortiguadora del agua residual 

Cloruros CL
- Evaluar posibilidad de ser empleada 

en usos agrícolas 

Sulfatos 
SO4

- 

 
Estimar formación potencial de olores 
y de tratamiento apropiado 

Metales 
As, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, 
Pb, Mg, Hg, Mo, Ni, Se, 

Na, Zn 

Estimar la posibilidad de reutilizar el 
agua residual y los posibles efectos 
tóxicos ene l tratamiento. Las 
cantidades de metales son 
importantes en el tratamiento 
biológico 

Compuestos y elementos 
inorgánicos específicos 

 
Evaluar la presencia o ausencia de 
un constituyente específico 

Gases O, CO2, NH3, H2S, CH4 
Presencia o ausencia de un gas 
específico 

 

Prueba Abreviatura/Definición Uso o significado del resultado 

Características químicas orgánicas 

Demanda bioquímica 
carbonácea a cinco días 

DBOC5 
Medida de la cantidad de oxígeno 
requerido para estabilizar 
biológicamente un residuo 

Demanda bioquímica 
carbonácea de oxígeno última 

DBOU (DBOU, L) 
Medida de la cantidad de oxígeno 
requerido para estabilizar 
biológicamente un residuo 

Demanda de oxígeno 
nitrogenácea 

DON 

Medida de la cantidad de oxígeno 
requerido para oxidar biológicamente 
el nitrógeno amoniacal de una gua 
residual a nitratos 

Demanda química de oxígeno DQO 
Usada con frecuencia como sustituto 
de la prueba DBO  

Carbono orgánico total COT 
Usada con frecuencia como sustituto 
de la prueba DBO  
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Prueba Abreviatura/Definición Uso o significado del resultado 

Características químicas orgánicas 

Compuestos y clases de 
compuestos orgánicos 
específicos 

 

Determinar la presencia de 
compuestos orgánicos específicos y 
estimar la necesidad de medidas 
especiales en el diseño para su 
remoción 

Grasas y aceites  Determinar procesos de remoción 

Carbohidratos  Determinar procesos de remoción 

Proteínas  Determinar procesos de remoción 
 

Prueba Abreviatura/Definición Uso o significado del resultado 

Características Biológicas 

Organismos coliformes 
NMP (número más 

probable) 

Estimar la presencia de bacterias 
patógenas y la eficiencia del proceso 
de desinfección  

Microorganismos específicos 
Bacterias, protozoos, 

helmintos, virus 

Estimar la presencia de organismos 
específicos en conexión con la 
operación de la planta de tratamiento 
y la reutilización dela gua 

Toxicidad UTA y UTC 
Unidad tóxica aguda, unidad tóxica 
crónica 

 
FUENTE: CRITES Y TCHOBANOGLOUS. Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas Poblaciones. 2000. 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Las principales características físicas de una agua residual son su contenido de 

sólidos, la distribución de partículas por tamaño, turbiedad, color, olor, 

transmitancia / absorbancia, temperatura, densidad y conductividad. Se considera 

que la más importante es el contenido de sólidos, pues este grupo incluye la 

materia en suspensión, la materia sedimentable, la materia coloidal y la materia 

disuelta (Crites y Tchobanoglous, 2000). 

  
1.3.1 Contenido de sólidos 

 
Conocer el contenido de sólidos permite saber de forma general su naturaleza 

y si se requiere de algún tratamiento en particular que facilite su remoción o 

eliminación. Los sólidos en las aguas residuales pueden estar en forma 

suspendida, coloidal y disuelta. A continuación se presenta una breve 

descripción de los diferentes tipos de sólidos encontrados en aguas residuales, 

así como una rápida descripción del proceso usado para determinarlos. 
 

CUADRO 1.2 Definiciones para sólidos encontrados en aguas residuales 
 

Prueba Descripción 

Sólidos totales (ST) 
Residuo remanente después que la muestra ha 
sido evaporada y secada a una temperatura 
específica (103 a 105)ºC 

Sólidos volátiles totales (SVT) 
Sólidos que pueden ser volatizados e incinerados 

cuando los ST son calcinados (500 ∓ 50)ºC 
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Prueba Descripción 

Sólidos fijos totales (SFT) 
Residuo que permanece después de incinerar los 

ST (500 ∓ 50)ºC 

Sólidos suspendidos totales (SST) 

Fracción de ST retenido sobre un filtro con un 
tamaño de poro específico, medidos después de 
que este ha sido secado a una temperatura 
específica. 

Sólidos suspendidos volátiles (SSV) 
Estos sólidos pueden ser volatizados e 
incinerados cuando los SST son calcinados a (500 

∓ 50)ºC 

Sólidos suspendidos fijos (SSF) 
Residuo remanente después de calcinar SST (500 

∓ 50)ºC 

Sólidos disueltos totales  
(SDT) (ST – SST) 

Sólidos que pasan a través del filtro y luego son 
evaporados y secados a un a temperatura 
específica. La medida de SDT comprende 
coloides y sólidos disueltos. Los coloides son del 

tamaño 0.001 a 1 mm 

Sólidos disueltos volátiles  
(SDV) (SVT – SST) 

Sólidos que pueden ser volatizados e incinerados 

cuando los SDT son calcinados (500 ∓ 50)ºC 

Sólidos disueltos fijos (SDF) Residuo después de calcinar los SDT (500 ∓ 
50)ºC 

Sólidos sedimentables 
Sólidos suspendidos como mililitros por litro, que 
se sedimentaran por fuera de la suspensión dentro 
de un período de tiempo específico. 

 
FUENTE: CRITES Y TCHOBANOGLOUS. Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas Poblaciones. 2000. 

 

1.3.2 Distribución de partículas según tamaño 
 

El tamaño de las partículas es importante al evaluar la eficiencia de ciertos 

procesos. En los procesos biológicos la velocidad de degradación de partículas 

biodegradables depende del tamaño de las mismas. Para determinar el tamaño 

de las partículas se emplean dos métodos (Tabla 1.1). 

 
TABLA 1.1 Técnicas analíticas usadas en el análisis del tamaño de partículas en aguas residuales   

   

Técnica Rango habitual de tamaño, mm  

Observación y medición 
Microscopio 
 Luz 
 Transmisión de electrones 
 Barrido de electrones 
 Análisis de imagen 
  

Contadores de partículas 
 Diferencia de conductividad 
 Luz esparcida equivalente 
 Obstrucción de luz 

 
0.2 a > 100 
0.2 a > 100 
0.002 a 50 
0.2 a > 100 

 
 

0.2 a > 100 
0.005 a > 100 
0.2 a > 100 

Separación y análisis 
Centrifugación 
Fraccionamiento en campo de flujo 
Cromatografía de filtración de gel 
Sedimentación 
Filtración de membrana 

0.08 a > 100 
0.09 a > 100 

0.0001 a > 100 
0.05 a > 100 
0.0001 a 1 

 
FUENTE: CRITES Y TCHOBANOGLOUS. Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas Poblaciones. 

2000. 
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1.3.3 Turbiedad 
 

Es una medida de la propiedad de dispersión de la luz de las aguas naturales o 

residuales debido a la presencia de material residual coloidal en suspensión. La 

unidad de medida de turbiedad son las unidades nefelométricas NTU. Este 

parámetro sirve para indicar la calidad de las aguas naturales o residuales 

 
1.3.4 Color 

 
El color al igual que el olor es una medida cualitativa de la edad del agua 

residual  (Metcalf & Eddy, 1996). El color puede ser usado para estimar la 

condición general del agua residual, un color café claro indica que el agua tiene 

aproximadamente 6 horas de descarga, un color gris claro es indicativo de que 

el agua ha sufrido algún grado de descomposición o que ha permanecido un 

corto tiempo en los sistemas de recolección, un color gris oscuro o negro es 

indicativo de aguas sépticas han sufrido una fuerte descomposición bacterial en 

condiciones anaerobias. El oscurecimiento de las aguas residuales 

generalmente de debe a la formación de sulfuros, especialmente sulfuro ferroso 

(Crites y Tchobanoglous, 2000). 

 
1.3.5 Olor  

 
Los olores son debidos a los gases liberados durante el proceso de 

descomposición de materia orgánica. Las principales fuentes de olor en las 

aguas residuales, son:  (1) aguas residuales sépticas con sulfuro de hidrógeno 

y otros compuestos mal olientes, (2) descargas de desechos industriales, (3) 

granzas y areniscas no deseadas, (4) manejo de medios sépticos (5) escoria 

de tanques primarios, (6) sobrecarga orgánica en procesos de tratamiento, (7) 

biosólidos en tanques de espesamiento, (8) operaciones de incineración a gas 

de desperdicios donde se usan temperaturas menores que la optima (9) 

biosólidos en actividades de acondicionado y condensación (10) biosólidos en 

procesos de incineración, (11) digestión de biosólidos en lechos secantes o de 

biosólidos en cubetas  de sostenimiento, (12) biosólidos en operaciones de 

compostaje. (Metcalf & Eddy, Inc. 1996). 

 
1.3.6 Transmitancia / absorbancia 

 
La transmitancia es la capacidad de un líquido de transmitir luz de una longitud 

de onda específica a través de una solución de espesor conocido. La 
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absorbancia es la perdida de energía radiante al pasar la luz a través de un 

fluido (Crites y Tchobanoglous, 2000).  

  
1.3.7 Temperatura 

 
La temperatura de las aguas residuales es siempre más elevada que la 

temperatura del agua de suministro. La temperatura del agua es un parámetro 

muy importante dada su influencia sobre el desarrollo de la vida acuática, las 

reacciones químicas, las velocidades de reacción, los procesos biológicos y el 

uso con fines benéficos. El incremento de temperatura puede alterar sistemas 

ecológicos, causar problemas en la industria, etc. (Metcalf & Eddy, 1996) 

 
La temperatura optima para la actividad bacteriana esta en el rango de (25 a 

35) ºC. Los procesos de nitrificación y DA se detienen cuando la temperatura 

alcanza valores del orden de 50ºC. Cuando la temperatura se acerca a 15ºC, 

las bacterias productoras de metano cesan su actividad, carca de los 5ºC las 

bacterias autotróficas nitrificantes dejan de actuar. Cuando la temperatura es 

de 2ºC, se alcanza incluso la inactivación de bacterias quimioheterotróficas que 

actúan sobre la materia orgánica carbonácea. (Crites y Tchobanoglous, 2000).   

  
1.3.8 Densidad 

 
La densidad del agua residual es un parámetro de mucha importancia a la hora 

de establecer la formación potencial de corrientes de densidad de fangos de 

sedimentación, humedales artificiales y otras unidades de tratamiento (Metcalf 

& Eddy, 1996). 

 
1.3.9 Conductividad 

 
La conductividad es la medida de la capacidad de una solución para conducir la 

corriente eléctrica, este parámetro se usa  como sustituto de la concentración 

de sólidos disueltos totales (SDT) y es el más importante para determinar la 

posibilidad de uso de un agua para riego. 

 
1.4 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
 
Las características químicas de las aguas residuales puede ser agrupadas por su 

naturaleza en tres grupos: materia orgánica, compuestos inorgánicos y 

compuestos gaseosos (Metcalf & Eddy, 1996).  
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1.4.1 Características Químicas Inorgánicas 
 

Las aguas residuales, salvo ciertos residuos industriales, no se suelen tratar 

con el objetivo específico de eliminar los constituyentes inorgánicos que se 

incorporan durante el ciclo de uso (Metcalf & Eddy, 1996). Los constituyentes 

inorgánicos de mayor interés son los nutrientes, los constituyentes no metálicos 

y los gases. Entre los nutrientes tenemos el amoniaco libre, nitrógeno, nitritos, 

nitratos y fósforo (Crites y Tchobanoglous, 2000). 

 
1.4.1.1 pH 

 
El pH es una medida de la concentración ion de hidrógeno (H+), este indica la 

intensidad de acidez en el agua. Las soluciones van desde muy acido 

(concentración alta de iones de H+) a muy básico (concentración alta de iones 

OH-). El equilibrio químico del agua es influenciado fuertemente por el pH. El 

nivel de pH del agua afecta directamente a ciertos procesos unitarios. Los 

valores del pH demasiado altos o bajos pueda inhibir el crecimiento de 

microorganismos. (Spellman, F. 2003). La escala de pH tiene un rango de (0 a 

14) pH, con 7 como valor neutro. El pH es importante para las reacciones 

químicas que toman lugar dentro de agua. El intervalo de pH adecuado para la 

existencia de la mayor parte de la vida biológica va de (5 a 9) pH. Las aguas 

residuales con valores fuera de este rango son de difícil tratamiento mediante 

procesos biológicos. El pH de las aguas tratadas debe ser ajustado a los límites 

exigidos antes de ser vertido a los receptores. (Crites y Tchobanoglous, 2000) 

 
1.4.1.2 Dureza 

 
La dureza representa la concentración total de iones de calcio y magnesio, 

expresada como carbonato de calcio. La dureza no es considerada un riesgo 

para la salud; sin embargo, el agua que contiene dureza debe ablandarse. Una 

baja dureza contribuye a la tendencia corrosiva de agua. La dureza y la 

alcalinidad a menudo ocurren juntas (Drinan Joanne E. 2000). La dureza 

generalmente se clasifica como se indica en la (Tabla 1.2) 

TABLA 1.2 Dureza del agua 
 

Clasificación mg/L CaCo3 
Suave 0 – 75 

Moderadamente dura 75 – 150 

Dura 150 – 300 

Muy dura Sobre 300 
 

FUENTE: SPELLMAN. Handbook of water & wastewater treatment plant operations. 2003. 
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1.4.1.3 Nitrógeno 
 

El nitrógeno total esta compuesto por nitrógeno amoniacal, nitritos, nitratos y 

nitrógeno orgánico. El nitrógeno en las aguas residuales se puede presentar 

principalmente en forma orgánica, como parte de proteínas, o en forma 

amoniacal. El nitrógeno amoniacal puede ser convertido en iones nitrito por las 

bacterias nitrosomonas y ser oxidado a nitrato por acción de las bacterias 

nitrobacter (Crites y Tchobanoglous, 2000). 

 
Es importante conocer el contenido de nitrógeno al diseñar un sistema de 

tratamiento biológico, donde se debe cumplir que el contenido de nitrógeno 

guarde relación definida con la DBO y el fósforo, para que el proceso de 

depuración transcurra de manera adecuada. (Menéndez y Pérez, 2007). El 

(Cuadro 1.3) presenta algunos de los efectos que pueden ocasionar los 

diferentes tipos de nitrógeno. 

 
      CUADRO 1.3 Efectos causados por diferentes especies de nitrógeno 

Forma de nitrógeno Impacto 

NH3 

La oxidación de nitrógeno amoniacal en un curso receptor 
produce disminución de oxigeno disuelto. 
El nitrógeno amoniacal no ionizado puede causar toxicidad en 
varios organismos acuáticos  

NO3 
El nitrógeno en forma de nitrato en aguas de consumo 
humano puede causar metahomoglobinemia en niños 
pequeños 

Nitrógeno total 
El nitrógeno como nutriente es causa de crecimiento excesivo 
de organismos acuáticos que consumen oxígeno durante la 
noche y excretan sustancias que producen olor y sabor 

 
FUENTE: MENENDEZ Y PEREZ. Procesos para Tratamiento Biológico de Aguas Residuales Industriales. 2007. 

 
La relación entre pH y nitrógeno es muy importante, para valores de pH 

superiores a 9.3 predomina el amoniaco, mientras que para valores inferiores a 

9.3 predomina la concentración de ion amonio. 

  
Los nitratos son una fuente importante de oxígeno durante condiciones 

marginales de oxígeno, las bacterias facultativas y aeróbicas extraen oxígeno 

de los nitratos para continuar con ciertos procesos aeróbicos. La toxicidad del 

amoníaco es muy preocupante para el ambiente acuático. El exceso de 

nitrógeno es removido operando un tratamiento de aguas residuales bajo 

condiciones anóxicas de reducción de nitrógeno. En estas condiciones el 

exceso de nitrógeno se convierte en gas nitrógeno que es descargado a la 

atmósfera. (Russell David L, 2006). 
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1.4.1.4 Fósforo 
 

El contenido de fósforo en las aguas residuales es de gran interés, este 

elemento constituye un factor imprescindible para la vida de los organismos 

acuáticos al formar parte de su estructura. La presencia de compuestos de 

fósforo en cursos receptores induce el crecimiento de algas y otros organismos 

biológicos que afectan la calidad de las aguas, ya que pueden ser el origen de 

toda una secuencia de fenómenos (Menéndez y Pérez, 2007). Además de la 

aparición de color o sabor desagradables que genera la presencia del fósforo, 

al morir las algas que crecieron por la presencia de fosforo, ocasionan una 

contaminación de carácter orgánico (Russell David L, 2006). 

 
Las aguas residuales domésticas son relativamente ricas en fósforo. En la 

actualidad muchos detergentes sintéticos contienen grandes cantidades de 

polifosfatos, pudiendo contener hasta 10% en su composición. La sustitución 

del jabón por estos productos ha incrementado notablemente el contenido de 

este elemento en las aguas residuales (Menéndez y Pérez, 2007).  

 
Se ha determinado que el fosfato es el principal nutriente limitante en el control 

del crecimiento de algas. La fuente más importante de fosfatos eran los 

detergentes, pero las actividades de cría y engorde (de ganado y pollos), así 

como la excesiva aplicación agrícola de fertilizantes han pasado a convertirse 

en los mayores contribuyentes. Las EDARs son fuentes puntuales y pueden ser  

controladas con mayor facilidad, las instalaciones de cría y engorde se pueden 

controlar y regular a menudo como fuentes puntuales, pero las aplicaciones de 

fertilizante agrícolas son consideradas como fuentes de área y son mucho más 

difíciles de regular. (Russell David L, 2006). 

 
1.4.1.5 Alcalinidad 

 
La alcalinidad es un parámetro importante de la calidad del agua, porque mide 

la capacidad del agua de neutralizar ácidos (Crites y Tchobanoglous, 2000). La 

alcalinidad es debida a la presencia de sales, principalmente en forma de 

bicarbonatos y sales de ácidos débiles. Los compuestos que aportan 

alcalinidad a las agua naturales son bicarbonato, carbonatos, principalmente 

los iones hidroxilo, y los carbonatos y bicarbonatos de sodio, potasio, 

magnesio, y calcio (Metcalf & Eddy, 1996). La concentración de alcalinidad es 
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importante en tratamientos químicos, remoción biológica de nutrientes o 

eliminación de amoniaco por arrastre con aire. (Metcalf & Eddy, 1996). 

 
1.4.1.6 Cloruros 

 
Los cloruros son uno de los mayores constituyentes inorgánicos presentes en 

el agua, generalmente no causa ningún efecto severo a la salud humana, 

aunque una concentración bastante alta puede originar un sabor salado 

desagradable. Los cloruros presentes en aguas superficiales, aguas 

subterráneas, arroyos, y lagos pueden darse como consecuencia del contacto 

de estas aguas con suelos con presencia de estas sustancias. Algunas fuentes 

potenciales de cloruros también lo constituyen las descargas de aguas 

residuales domésticas, industriales y agrícolas. “Las concentraciones de 

cloruros en agua fresca de 500 mg/L o más pueden ser un indicativo de 

contaminación con aguas de alcantarillado” (Drinan, J.  2001) 

 
1.4.1.7 Azufre 

 
El azufre también es un compuesto muy importante en el agua, este se 

presenta principalmente como sulfato o HSO3 y forma compuestos como la sal 

de ácido sulfúrico. Cuando las condiciones anaeróbicas están presentes, el 

sulfato es reducido a sulfuro de hidrógeno H2S que es tóxico y volátil. El sulfuro 

de hidrógeno liberado a la atmosfera en redes de alcantarillado  que no circulan 

a presión tiende a acumularse en la corona de las tuberías. El sulfuro de 

hidrógeno acumulado puede oxidarse biológicamente y convertirse en ácido 

sulfúrico, el cual es corrosivo para el alcantarillado. Este efecto se conoce 

como “efecto corona”, el cual puede amenazar seriamente la integridad 

estructural de las tuberías. (U.S. EPA, 1985). 

 
“Los sulfatos se reducen a sulfuros en los digestores de lodos y pueden alterar 

el desarrollo de los procesos biológicos si la concentración excede los 200 

mg/L”. (Crites y Tchobanoglous, 2000) 

   
1.4.1.8 Metales 

 
Los metales que en cantidades relativamente pequeñas son dañinos se 

clasifican como tóxicos; otros metales que son necesarios para el crecimiento 

de organismos se clasificados como no tóxicos. Los metales pueden estar 
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presentes como materia disuelta o suspendida (Drinan, J.  2001). La (Tabla 

1.3) presenta los métales más importantes presentes en las aguas residuales. 

 
TABLA 1.3 Metales de importancia en el manejo de aguas residuales 

 

Metal Símbolo 

Nutrientes 
necesarios 

para el 
crecimiento 

biológico 

Concentración 
umbral de 

efecto 
inhibitorio en 
organismos 
heterótrofos 

mg/L 

Usado para 
determinar 
RAS para 

aplicación de 
efluentes en 

suelo 

Usado para 
determinar si 

el lodo es 
apropiado 

para la 
aplicación de 

suelos 
Macro Micro* 

Arsénico As   0.05  X 

Cadmio Cd   1.0  X 

Calcio Ca X    X  

Cromo Cr  X 10
+
, 1

++
   

Cobalto Co  X    

Cobre Cu  X 1.0  X 

Hierro Fe X     

Plomo Pb  X 0.1  X 

Magnesio Mg X X  X  

Manganeso Mn  X    

Mercurio Hg   0.1  X 

Molibdeno Mo  X   X 

Níquel Ni  X 1.0  X 

Potasio K X     

Selenio Se  X    

Sodio Na X   X  

Tungsteno W  X    

Vanadio V  X    

Cinc Zn  X 1.0  X 
 Frecuentemente identificados como elementos traza necesarios para crecimiento biológico 

+   Cromo total 
++ Cromo hexavalente 

 
FUENTE: CRITES Y TCHOBANOGLOUS. Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas Poblaciones. 2000. 

 

Los metales disueltos a menudo son removidos por precipitación, los procesos 

de intercambio iónico son más eficientes (Russell David, 2006). 

 
Los elementos calcio, sodio y magnesio son importantes para determinar la 

relación de adsorción de sodio (RAS), que se usa para determinar si un 

efluente tratado es apto para el uso agrícola (Crites y Tchobanoglous, 2000). 

 

1.4.1.9 Gases 
 

Los gases que con mayor frecuencia se encuentran en las aguas residuales 

crudas son el nitrógeno (N2), el oxígeno (O2), el dióxido de carbono (CO2), el 

sulfuro de hidrógeno (H2S), el amoniaco (NH3), y el metano (CH4). Los tres 

últimos proceden de la descomposición de la materia orgánica presente 

(Metcalf & Eddy, 1996). 
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Algunos de estos gases pueden encontrarse disueltos en el agua. El O2, CO2, 

H2S, y el N2 son ejemplos de gases que se disuelven en el agua. Los gases 

disueltos en el agua son muy importantes. Por ejemplo, el CO2 es importante 

debido al papel que juega en el pH y la alcalinidad. El CO2 es liberado en el 

agua por los microorganismos y consumido por plantas acuáticas. El oxígeno 

disuelto en el agua (OD) es de mucho más importancia, ya que es de vital 

importante para la mayoría de los organismos acuáticos y además sirve como 

un indicador importante de la calidad de las aguas. (Spellman, 2003) 

 
La velocidad de las reacciones bioquímicas que consumen oxígeno aumenta 

con la temperatura y los niveles de oxigeno disuelto tienden a ser mas críticos 

en la épocas calurosas, agravándose este problema en los meses de verano 

 
“Las mediciones de oxígeno disuelto y amoniaco se usan para controlar y 

monitorear los procesos biológicos aerobios. La presencia de sulfuro de 

hidrógeno se determina por su toxicidad, mal olor y su poder de corrosión de 

alcantarillados de concreto”. (U.S. EPA, 1985).   

 
1.4.2 Características Químicas Orgánicas 

 
Cerca del 75% de los sólidos en suspensión y 40% de los sólidos filtrables de 

un agua residual de concentración media son de naturaleza orgánica 

(Spellman, 2003). Los compuestos orgánicos están formados por 

combinaciones de carbono, hidrógeno y oxígeno, con la presencia, en algunos 

casos de nitrógeno; también pueden estar presentes otros elementos como 

azufre, fósforo o hierro. “Los principales grupos de sustancias orgánicas 

presentes en el agua residual son las proteínas (40-60)%, hidratos de carbono 

(25-50)%, las grasas y aceites (8 a 12)%”. (Crites y Tchobanoglous, 20007) 

 
Otros compuestos orgánicos importantes en las aguas residuales son la urea, 

las proteínas, carbohidratos, grasas, aceites, agentes tensoactivos, los 

contaminantes orgánicos prioritarios, compuestos orgánicos volátiles y los 

pesticidas de uso agrícola (Metcalf & Eddy, 1996). 

 
Los métodos para medir el contenido orgánico pueden clasificarse en dos 

grupos. Los empleados para determinar altas concentraciones de contenido 

orgánico, mayores a 1 mg/L y los empleados para determinar las 
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concentraciones de 0.001 mg/L a 1 mg/L. En el primer grupo se incluye los 

siguientes ensayos: 1) Demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 2) Demanda 

química de oxígeno (DQO) y 3) Carbono orgánico total (COT). En el segundo 

grupo se emplean métodos instrumentales que incluyen la cromatografía de 

gases y la espectroscopia de masa (Metcalf & Eddy, 1996). 

 
1.4.2.1 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 

 
La DBO es uno de los parámetros más utilizados en la caracterización de los 

contaminantes orgánicos. Esta parámetro brinda un estimado del oxígeno 

disuelto requerido por los microorganismos en la degradación de los 

compuestos biodegradables (Menéndez y Pérez, 2007). 

 
El mecanismo empleado en la prueba de laboratorio de la DBO es 

esencialmente biológico y depende del oxígeno presente, la temperatura, la 

velocidad a la que el oxígeno se consume, y por tanto, del tiempo (Metcalf & 

Eddy, 1996). 

 
Durante el proceso de descomposición de materia orgánica, se pueden 

presentar tres actividades más o menos diferenciadas, estas son oxidación, 

síntesis y respiración endógena (Crites y Tchobanoglous, 2000).  

 
Los resultados de los ensayos de DBO se emplean para: 1) determinar la 

cantidad aproximada de oxígeno que se requerirá para estabilizar 

biológicamente la materia orgánica presente, 2) dimensionar las instalaciones 

de tratamiento de aguas residuales y 3) medir la eficacia de algunos procesos 

de tratamiento y 4) controlar el cumplimiento de las limitaciones a que están 

sujetos los vertidos. (Menéndez y Pérez, 2007) 

 
Una demanda adicional de oxígeno puede ocurrir como consecuencia de la 

oxidación del amonio (Gráfica 1.1), proceso que se conoce como nitrificación. 

Las reacciones que definen este proceso son: conversión de amonio a nitrito 

(por nitrosomas), conversión de nitrito a nitrato (por nitrobacter) y conversión 

total de amonio a nitrato. El oxígeno necesario para la conversión de amonio a 

nitrato se conoce como DNO (demanda nitrogenada de oxígeno). Si está 

presente el fenómeno de la nitrificación la DBO determinada resultará mayor 
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que la que corresponde a la degradación de la materia orgánica, lo cual 

introduce un error por exceso (Crites y Tchobanoglous, 2000). 

 
GRÁFICA 1.1 Demanda bioquímica carbonácea y nitrogenada ejercida por una muestra  de 

agua residual  

 

FUENTE: CRITES Y TCHOBANOGLOUS. Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas Poblaciones. 2000. 

 
 
Pese hacer comúnmente usada, la prueba DBO5 tiene varias deficiencias, entre 

las que pueden anotar las siguientes:  

 
 La prueba no tiene validez estequiométrica 

 Se desconoce el punto al que corresponde el punto de la DBO a los cinco 

días dentro de la curva de demanda (Gráfica 1.2) 

 Se usa el período de incubación de 5 días porque la prueba fue 

desarrollada en Inglaterra, y allí el tiempo promedio máximo de transporte 

de los ríos desde su nacimiento hasta su desembocadura es de 4.8 días. 

 Existe en ocasiones la necesidad de aclimatar bacterias para que sirvan de 

inóculo. 

 La presencia de nitrificación influye sobre la precisión del ensayo 

 La prueba goza de baja reproductividad 

 Ciertos valores bajos son considerados sospechosos 

 Analíticamente es un parámetro pobre, ya que agrupa un conjunto de 

constituyente y no da información individual de ellos 

 Se desconoce la relación entre el tamaño de las partículas y la DBO 
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A pesar de estas limitaciones, la prueba DBO es aceptable como parámetro de 

regulación, ya que indica el consumo potencial de oxígeno que las aguas 

residuales puedan demandar y el grado de tratamiento al que ha sido sometida 

cierta agua residual. (Crites y Tchobanoglous, 2000) 

 
GRÁFICA 1.2 Interrelación entre el residuo orgánico, la masa bacterial, residuo orgánico 

total y oxígeno consumido en un ensayo de DBO 
 

 

FUENTE: Metcalf y Eddy. Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, vertido Y Reutilización. 1996. 

 

1.4.2.2 Demanda química de oxígeno (DQO) 
 

La prueba DQO es usada para medir el material orgánico presente en las 

aguas residuales, capaz de ser oxidado químicamente con una solución de 

dicromato en medio ácido (Metcalf & Eddy, 1996, p.93). El valor de la DBO 

carbonácea difiere de la DQO, algunos motivos son las siguientes (Crites y 

Tchobanoglous, 2000, p. 68): 

 
 Muchas sustancias orgánicas difíciles de oxidar biológicamente, pueden 

ser oxidadas químicamente 

 Las sustancias que se oxidan con dicromato, aumentan la cantidad de 

contenido orgánico de la muestra 

 Algunas sustancias orgánicas pueden ser tóxicas para los microorganismos 

de la DBO 

 Valores altos de DQO se pueden obtener por sustancias inorgánicas que 

reaccionan con el dicromato 
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La ventaja de la prueba DQO frente a la DBO, es el tiempo que lleva ejecutarla, 

que puede ser de 2.5 horas e inclusive existe una prueba rápida de 15 minutos. 

(Crites y Tchobanoglous, 2000) 

 
La DQO brinda una medida más real de la cantidad de oxígeno requerida para 

la oxidación de los compuestos orgánicos a CO2 y H2O, cuando se utiliza un 

oxidante fuerte. El mejor método para determinar la DQO es aquel que arroja 

valores iguales o cercanos a la DTO, que es el del dicromato. 

 
Se define como DTO (demanda teórica de oxígeno) a la cantidad de oxígeno 

necesaria para la descomposición de cualquier compuesto orgánico que 

teóricamente puede ser oxidado hasta la obtención final de productos estables 

como H2O, CO2, NH3 y SO4
2-. (Menéndez y Pérez, 2007) 

 
1.4.2.3 Carbono orgánico total (COT) 

 
La prueba COT mide el carbono orgánico total presente en una muestra.  Este 

valor puede usarse como medida de contaminación e inclusive en algunos 

casos se puede relacionar este valor con la DBO y DQO. Una prueba de COT 

dura de (5 a 10) minutos, en la actualidad hay dispositivos de COT que actúan 

en línea con los programas de monitoreo en plantas de tratamiento de aguas. 

(Crites y Tchobanoglous, 2000). 

 
1.4.2.4 Relaciones entre DBO, DQO y COT 

 
La (Tabla 1.5) presenta el rango de las relaciones DBO5/DQO y DBO5/COT de 

aguas en diferentes condiciones. Si la relación DBO5/DQO es mayor que 0.5 

los residuos pueden ser fácilmente tratados por procesos biológicos, si la 

relación DBO5/DQO es menor que 0.3 pueden existir constituyentes tóxicos y 

se requieren microorganismos aclimatados para la estabilización. (Crites y 

Tchobanoglous, 2000) 

 
TABLA 1.4 Comparación de relaciones DBO5/DQO y DBO5/CO 

Tipo de agua residual DBO5/DQO DBO5/COT 

No tratada 0.3 – 0.8 1.2 – 2.0 

Después de sedimentación primaria 0.4 – 0.6 0.8 – 1.2 

Efluente final 0.1 – 0.3 0.2 – 0.5 
 

FUENTE: CRITES Y TCHOBANOGLOUS. Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas 

Poblaciones. 2000.. 
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1.4.2.5 Grasas y aceites 
 

La presencia de estas sustancias puede ocasionar graves problemas en 

tanques sépticos, sistemas de recolección y en plantas de tratamiento de 

aguas residuales, tales como arrastre de sólidos, colmatación prematura, 

obstrucción y acumulación, razón por la cual deben ser removidas en los 

procesos de pretratamiento. Las grasas y aceites no removidos pueden afectar 

la vida biológica de los cursos receptores (Metcalf & Eddy, 1996). 

 
1.4.2.6 Tensoactivos 

 
Los tensoactivos o agentes de actividad superficial, son moléculas orgánicas 

grandes que se componen de un grupo fuertemente hidrofóbico (insoluble en 

agua) y otro fuertemente hidrófilo (soluble en agua), su fuente de origen son los 

detergentes usados en diferentes actividades. Los tensoactivos tienden a 

acumularse en la superficie de las aguas y formar capas de espumas, algunos 

de estos tensoactivos son muy resistentes a la descomposición por medios 

biológicos (Metcalf & Eddy, 1996).   

 
1.4.2.7 Compuestos orgánicos individuales 

 
Los compuestos orgánicos individuales son analizados para determinar la 

presencia de polutantes prioritarios, debido a su potencial peligrosidad por sus 

efectos cancerígenos, mutagénicos y teratogénicos o de toxicidad aguda alta 

(Crites y Tchobanoglous, 2000). Muchos polutantes orgánicos se clasifican 

como compuestos orgánicos volátiles (COVs), estos compuestos son de gran 

importancia debido a que:  

 
1. En estado gaseoso son muy móviles, lo cual aumenta la posibilidad de ser 

liberados al ambiente 

2. La presencia de algunos de ellos en la atmosfera son un peligro para la 

salud pública 

3. Contribuyen a la formación de hidrocarburos reactivos en la atmosfera 

 
Existen más de 180 compuestos orgánicos individuales, los más 

representativos se indican en el (Cuadro 1.4). 
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CUADRO 1.4 Clases comunes de compuestos orgánicos y ejemplos representativos 
determinados como compuestos individuales 

 

Clases de compuestos orgánicos Ejemplos representativos 
Compuestos orgánicos volátiles (COV) Benceno 

Bromoformo 
Clorobenceno 
Clorometano 
Tolueno 
Tetracloroetano 
Tricloroetano 
Cloruro de vinilo 

Metano Metano 

Compuestos orgánicos aromáticos volátiles Benceno 
Clorobenceno 
Tetracloroetano 
Tolueno 
Tricloroetano 

Halocarbonos volátiles Bromoformo 
Tetracloruro de carbono 
Clorometano 
Tetracloroetano 
Tricloroetano 
Cloruro de vinilo 

Trialometanos y solventes orgánicos clorados Bromoformo 
Cloroformo 
Tetracloroetano 

Subproductos de desinfección Aldehídos (varios) 
Ácidos haloacéticos (varios) 
Triclorofenol 

Fracción extractable con solventes básicos, 
ácidos y neutros 

1, 3 – Diclorobenceno 
Naftaleno 
Fluoreno 
Heptaclor 

Hidrocarburos aromáticos policlorados (HAP) Antroceno 
Fluoreno 
Naftaleno 

Pesticidas Varios 

Herbicidas Varios 
 

FUENTE: CRITES Y TCHOBANOGLOUS. Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas Poblaciones. 2000. 

 
1.5 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

 
Es muy importante en el tratamiento de aguas residuales, tener un conocimiento 

exhaustivo sobre las características biológicas y además estar familiarizado con 

los siguientes aspectos (Metcalf & Eddy, 1996): 

 
1. Principales grupos de microorganismos biológicos, incluidos los que intervienen 

en tratamientos biológicos. 

2. Organismos patógenos presentes en aguas residuales. 

3. Organismos usados como indicadores de contaminación y su importancia. 

4. Métodos empleados para determinar los organismos indicadores. 

5. Métodos empleados para determinar la toxicidad de aguas residuales. 
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La mayoría de microbios nacidos en las aguas son beneficiosos dentro de la 

cadena alimenticia, sólo ciertas especies de microorganismos causan 

enfermedades a los seres humanos o dañan el medioambiente. Los organismos 

patógenos son capaces de infectar o transmitir enfermedades a los seres 

humanos y animales. La presencia o ausencia de patógenos en el agua es de 

suma importancia para evaluar la calidad del agua, esta información permite 

seleccionar, monitorear, evaluar procesos de tratamiento y desinfección de aguas 

de consumo o aguas residuales. (Joanne E. Drinan, 2001) 

 
1.5.1 Microorganismos de aguas superficiales y subterráneas 

 
Los principales grupos de organismos presentes tanto en aguas residuales 

como superficiales se clasifican en organismos eucariotas, eubacterias y 

arqueobacterias (Metcalf & Eddy, 1996), (Cuadro 1.5). 

 
         CUADRO 1.5 Clasificación de los microorganismos 

Grupo Estructura 
celular 

Caracterización Tamaño Miembros 
representativos 

Eucariotas Eucariótica
+
 

Multicelular con gran 
diferenciación de las 
células y el tejido 

10 – 100 

mm de 

diámetro, 
células y 
tejidos 

Plantas (plantas de 
semilla, helechos, 
mugo), animales 
(vertebrados e 
invertebrados  

Eucariotas Eucariótica
+
 

Unicelular 
coenocítica o 
micelial, con escasa 
o ninguna 
diferenciación de 
tejidos 

10 – 100 

mm de 

diámetro, 

Algas, hongo, 
protozoos 

Eubacterias Procarióticas* 

Química celular 
parecida a las 
eucariotas 

0.2 – 2.0 

mm de 

diámetro, 

La mayoría de las 
bacterias 

Arqueobacterias Procarióticas* 

Química celular 
distinta 

0.2 – 2.0 

mm de 

diámetro, 

Metanógenos, 
halóficos, 
termoacidófilos 

 
FUENTE: Metcalf y Eddy. Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, vertido y Reutilización. 1996. 

 
• Las bacterias desempeñan un amplio e importante papel en los procesos de 

descomposición y estabilización de la materia orgánica, tanto en la naturaleza 

como en las plantas de tratamiento. Por ello resulta imprescindible conocer sus 

características, funciones, metabolismos y proceso de síntesis. 

 
• Los hongos, desde el punto de vista ecológico, presentan ciertas ventajas 

sobre las bacterias: pueden crecer y desarrollarse en zonas de baja humedad y 

en ámbitos con pH bajos. Sin la colaboración de los hongos en los procesos de 
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degradación de la materia orgánica el ciclo del carbono se interrumpiría en 

poco tiempo, y la materia orgánica empezaría a acumularse. 

 
• La presencia de algas afecta la calidad del agua de abastecimiento, ya que 

pueden originar problemas de olor y sabor. Un problema muy importante es 

determinar el proceso adecuado que hay que aplicar, cuando a una planta de 

tratamiento arriban aguas residuales que tienen diferentes orígenes, de modo 

que los efluentes receptores no favorezcan el crecimiento de algas y demás 

plantas acuáticas. 

 
• Los protozoos de importancia en el saneamiento son las amebas, los 

flagelados, los ciliados libres y fijos. Los protozoarios se alimentan de bacterias 

y de otros microorganismos microscópicos. Son muy importantes, tanto en el 

funcionamiento de tratamientos biológicos, como en la purificación de cursos 

de agua, pues son capaces de mantener el equilibrio natural entre los 

diferentes tipos de microorganismos. Hay ciertos protozoos que son patógenos. 

 
• Las diferentes plantas y animales son de tamaños muy variados, desde 

gusanos y rotíferos microscópicos hasta crustáceos macroscópicos. El 

conocimiento de estos organismos es útil a la hora de valorar el estado de 

lagos y corrientes, al determinar la toxicidad de las aguas residuales evacuadas 

al medio ambiente y al momento de determinar la efectividad de la vida 

biológica en los tratamientos secundarios usados para destruir los residuos 

orgánicos. Dada su peligrosidad para la salud pública, algunos gusanos y 

parásitos merecen especial atención y preocupación.. 

 
• Los virus que son excretados por los seres humanos pueden representar un 

importante peligro para la salud pública. Se sabe con certeza que algunos virus 

pueden sobrevivir hasta 41 días, tanto en aguas limpias como en residuales a 

temperatura de 20° C, y hasta 6 días en un río normal. 

 
1.5.2 Organismos patógenos 

 
Los organismos patógenos presentes en las aguas residuales pueden proceder 

de deshechos humanos que estén infectados o que sean portadores de una 

determinada enfermedad. Las principales clases de organismos patógenos 

presentes en aguas residuales son: bacterias, virus, helmintos y protozoos. Los 

organismos bacterianos patógenos que pueden ser excretados por el hombre 
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causan enfermedades del aparato intestinal como la tifoidea y paratifoidea, la 

disentería, diarreas y cólera (Crites y Tchobanoglous, 2000). El (Cuadro 1.6) 

resumen los principales patógenos. 

  
1.5.3 Organismos indicadores 

 
Son organismos sustitutos que se emplean para llevar acabo pruebas para 

identificar, estimar  y monitorear la presencia de patógenos. Un organismo 

indicador ideal debe tener las siguientes características (ASANO, Takashi et al. 

2006):  

  
1. Debe estar presente cuando la contaminación fecal está presente.   

2. Debe ser mayor o igual que el número de organismos patógenos objetivo.  

3. Debe exhibir las mismas o mayores características de supervivencia en los 

procesos de tratamiento y en el medioambiente que el organismo patógeno 

objetivo del cual es substituto.   

4. No debe reproducirse fuera del organismo anfitrión (es decir, en procesos de 

cultivo el organismos indicador no debe constituir una amenaza seria a la 

salud de los laboratoristas).   

5. El aislamiento y cuantificación de los organismos indicadores debe ser más 

rápido que el del patógeno objetivo (el procedimiento debe ser menos caro y 

el cultivo más fácil que el de los organismos patógenos objetivo).   

6. El organismo indicador debe ser un miembro de la microflora intestinal de 

animales de sangre caliente. 

 
El siguiente cuadro muestra varios tipos de organismos indicadores para 

diferentes tipos de aguas y usos que se les asigne. 

 
                         CUADRO 1.6 Organismos indicadores para distintos tipos de agua y usos 

Tipo de agua o uso Organismo indicador 
Agua de consumo humano Coliformes totales 

Agua dulce para recreación 
Coliformes fecales 
Escherichia coli 
Enterococos 

Agua salada para recreación 
Coliformes fecales 
Coliformes totales 
Enterococos 

Agua para cultivo y cría de mariscos 
Coliformes totales 
Coliformes fecales 

Irrigación agrícola (aguas recuperadas) Coliformes totales 

Efluentes de aguas residuales Coliformes totales 

Desinfección 
Coliformes fecales 
MS2 colífagos 
 

FUENTE: ASANO, Takashi et al.  Water Reuse: Issues, Technologies, and Applications.2006. 
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1.5.4 Ensayos de toxicidad 
 

Los ensayos de toxicidad son empleados para (Metcalf & Eddy, 1996): 
 
1. Estimar la confiabilidad de las condiciones ambientales para la vida acuática. 

2. Establecer las concentraciones aceptables de los parámetros de calidad 

convencionales de las aguas receptoras. (oxígeno disuelto, pH, temperatura, 

salinidad y turbiedad) 

3. Estudiar los efectos de de los parámetros de calidad del agua sobre la 

toxicidad de las aguas residuales. 

4. Estimar la toxicidad de las aguas residuales para múltiples especias de 

organismos marinos, estuarios y de agua dulce mediante ensayos. 

5. Establecer la sensibilidad relativa de un grupo de organismos acuáticos 

determinados a los efluentes y  a los contaminantes habituales. 

6. Estimar la magnitud que ha de tener el tratamiento de las aguas residuales 

para cumplir con los requerimientos de control de contaminación del agua. 

7. Determinar la eficiencia de los métodos de tratamiento de aguas residuales. 

8. Establecer los límites autorizados de descargas de efluentes. 

9. Determinar el cumplimiento de las normas de calidad, y los criterios de 

calidad asociados con los permisos de descarga. 

 
El (Cuadro 1.7) presenta la terminología usada en la evaluación de efectos 

producidos por contaminantes. 

 
CUADRO 1.7 Terminología usada en la evaluación de efectos producidos por contaminantes 

sobre organismos vivos. 
 

Término Descripción 

Toxicidad aguda 
Exposición capaz de producir una respuesta rápida (respuesta 
observada dentro de 48 a 96 horas) 

Toxicidad crónica 
Exposición capaz de producir una respuesta subletal a largo 
plazo, a menudo del orden de la décima parte de la vida media 
de la especie. 

Valor crónico (VC) 
Media geométrica de la CENO y MCEO resultantes de ensayos 
practicados en ciclos parciales y completos, y ensayos 
realizados con especies en sus primeras etapas. 

Toxicidad acumulada 
Efectos causados sobre un organismo como consecuencia de 
exposiciones sucesivas. 

Dosis 
Cantidad de constituyente que entra en el organismo usado 
para el ensayo 

Concentración efectiva (CE) 
Concentración estimada de constituyente que causa un efecto 
específico apreciable en un periodo de tiempo determinado.  

Tiempo de exposición 
Periodo de tiempo durante el cual un organismo es expuesto al 
constituyente ensayado. 

Menor concentración que 
produce efectos observables 
(MCEO) 

Menor concentración de constituyente para lo cual los valores 
medidos son estadísticamente diferentes del control 
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Término Descripción 

Máxima concentración 
permitida de tóxico (MCPT) 

Concentración del constituyente que puede encontrarse en una 
fuente sin causar daños significativos a la utilización del recurso 

Límite de tolerancia media 
(LTm) 

Término antiguamente usado para referirse a la concentración 
de constituyente a la cual como mínimo el 50% de los 
organismos sobreviven en un periodo de tiempo determinado. 
En la actualidad se usa la concentración efectiva media (CE50) 
y concentración letal media (CL50) y límite de tolerancia media. 

Concentración de efectos no 
observables (CENO) 

Máxima concentración de constituyente a la cual los efectos 
medidos no son diferentes del control. 

Toxicidad subletal Exposición que dañará al organismo pero no causará su muerte. 

Toxicidad 
Potencial de un constituyente ensayado para causar efectos 
adversos sobre organismos vivos. 

 
FUENTE: CRITES Y TCHOBANOGLOUS. Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas Poblaciones. 2000. 

 
CUADRO 1.8 Agentes infecciosos potencialmente presentes en el agua residual doméstica bruta 

 

 

FUENTE: Metcalf y Eddy. Ingeniería de Aguas Residuales. 1996. 
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CAPÍTULO 2 
 

NIVELES DE TRATAMIENTO EN AGUAS RESIDUALES 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 
La denominación que se adoptado para designar a los diferentes métodos de 

tratamiento de aguas residuales esta en función del fundamento empleado en la 

remoción de los contaminantes. Es así, que aquellos métodos de tratamiento en 

los que predomina la aplicación de fuerzas físicas se conocen como operaciones 

unitarias y los métodos de tratamiento en los que la remoción de contaminantes 

es inducida por reacciones químicas o biológicas se denominan procesos 

unitarios. La aplicación secuencial combinada de estas operaciones y procesos 

unitarios da lugar a la generación de los diferentes niveles de tratamiento, que 

generalmente son conocidos como: 1) preliminar, 2) primario o físico, 3) 

secundario o biológico, 4) terciario y  5) avanzado (Cuadro 2.1). Además, todo 

buen sistema de tratamiento de aguas residuales, debe incluir un proceso de 

tratamiento de fangos.  

 
CUADRO 2.1 Clasificación de fases usadas para el tratamiento y recuperación de aguas 

residuales.  
 

Nivel de tratamiento Descripción 

Preliminar 

Remoción de constituyentes de aguas residuales tal como 
trapos, ramitas, elementos flotantes, piedras, y grasa que puede 
causar problemas de mantenimiento u operacionales con las 
operaciones de tratamiento, y los sistemas auxiliares 

Primario 
Remoción de una porción de sólidos suspendidos y materia 
orgánica 

Primario avanzado 
Remoción reforzada de sólidos suspendidos y materia orgánica 
de las aguas residuales; efectuada especialmente por adición 
química o filtración.   

Secundario convencional 

Remoción de materia orgánica biodegradable (en solución o 
suspensión) y sólidos suspendidos. Un proceso de desinfección 
típica también puede ser incluido en el nivel secundario 
convencional de  tratamiento. 

Secundario con remoción de 
nutrientes 

Remoción de materia orgánica biodegradable, sólidos 
suspendidos, y nutrientes (nitrógeno fosforo o ambos) 

Terciario 

Remoción de residuos de sólidos suspendido (después del 
tratamiento secundario), usualmente por medio de filtración 
granular, filtración superficial, y membranas. La desinfección 
también es un proceso común del tratamiento terciario. La 
remoción de nutrientes es a menudo incluida en esta fase. 

Avanzado 
Remoción de sólidos totales disueltos y constituyentes traza 
como lo requieran o lo especifiquen las aplicaciones de rehúso 
del agua.  

 
FUENTE: ASANO, Takashi et al. Water Reuse: Issues, Technologies, and Applications. 2007. 
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La Figura 2.1 bosqueja los diferentes niveles de tratamiento, así como algunas 

operaciones y procesos empleados.  

 
FIGURA 2.1 (a) Tratamiento primario, (b) Tratamiento secundario 
                  (c) Tratamiento terciario y (d) Tratamiento avanzado  

 

  
  FUENTE: ASANO, Takashi et al. Water Reuse: Issues, Technologies, and Applications. 2007. 

 
 
En el Cuadro 2.2 se presenta un resumen de los diferentes sistemas, 

operaciones, y procesos unitarios empleados en el tratamiento y remoción de 

contaminantes de las aguas residuales. 
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CUADRO 2.2 Operaciones, procesos unitarios y sistemas de tratamiento utilizados para   
eliminar la mayoría de los contaminantes presentes en el agua residual 

 

Contaminante 
Operación unitaria, proceso unitario o 

sistema de tratamiento 

Sólidos en suspensión Desbaste y dilaceración 

 Desarenado 

 Sedimentación 

 Filtración 

 Flotación 

 Adición de polímeros 

 Coagulación / sedimentación  

 Sistemas naturales (vertido al terreno)  

Materia orgánica biodegradable Variantes de fangos activados 

 Película fija: filtros percoladores 

 Película fija: Biodiscos (RBC) 

 Variantes de lagunaje 

 Filtración intermitente en arena 

 Sistemas físico-químicos 

 Sistemas naturales 

Compuestos orgánicos volátiles (COV’s) Arrastre por aire 

 Tratamiento de gas 

 Adsorción en carbón 

Patógenos Cloración 

 Hipocloración 

 Cloruro de bromo 

 Ozonación 

 Radiación UV 

 Sistemas naturales (vertido al terreno) 

Nutrientes: 
 
Nitrógeno 

Variantes de sistemas de cultivo en 
suspensión con nitrificación y 
desnitrificación 

 Variantes de película fija con nitrificación 
y desnitrificación 

 Arrastre de amoniaco 

 Intercambio iónico 

 Cloración al breakpoint 

 Sistemas naturales 

Fosforo Adición de sales metálicas 

 Coagulación y sedimentación con cal 

 Eliminación biológica de fósforo 

 Eliminación biológica-química de fósforo 

 Sistemas naturales 

Nitrógeno y fósforo Eliminación biológica de nutrientes 

Materia orgánica refractaria Adsorción de carbón 

 Ozonación terciaria 

 Sistemas naturales 

Metales pesados Precipitación química 

 Intercambio iónico 

 Sistema de evacuación al terreno 

Sólidos orgánicos disueltos Intercambio iónico 

 Osmosis inversa 

 Electrodiálisis 
 

FUENTE: METCALF & EDDY. Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento vertido y reutilización. 1996. 
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2.1.1 Tratamiento preliminar o pretratamiento 
 

Su propósito es eliminar sólidos gruesos de gran tamaño, algunos sólidos finos, 

aceites y grasas, mediante un sistema de desbaste, desarenado y 

desengrasado, con la finalidad de facilitar los procesos y proteger las 

instalaciones aguas abajo (Metcalf & Eddy, 1996).  

 
2.1.2 Tratamiento primario 

 
El tratamiento primario es un proceso mecánico, a veces complementado con 

procesos químicos que consisten en la remoción de una fracción de sólidos en 

suspensión, sólidos insolubles como arena, materia orgánica y materiales como 

grasas, aceites y espumas. Algunas de las  acciones que se realizan en esta 

fase son: la sedimentación, la floculación, la flotación, etc. (Asano Takashi et al, 

2007). En la actualidad existe una variante más tecnificada de este nivel de 

tratamiento, la cual es conocida como “Tratamiento Primario Avanzado” (CEPT-

TPA)1, el cual incluye un proceso físico-químico que le permite precipitar 

simultáneamente las diversas clases de contaminantes de las aguas 

residuales, atrapándolos en flóculos de fácil remoción, esto proporciona 

elevadas tasas de depuración en una sola etapa de tratamiento y permite 

duplicar la capacidad y eficiencia en las plantas pre-existentes, siendo capaz 

de remover simultáneamente DBO, sólidos suspendidos totales y fósforo 

(Tsukamoto Ricardo, 2007).  

 
2.1.3 Tratamiento secundario 

 
Tiene como propósito la eliminación de sólidos suspendidos y los componentes 

orgánicos biodegradables, incluye usualmente la desinfección como parte del 

proceso (Metcalf & Eddy, 1996). El tratamiento secundario incluye una serie de 

importantes procesos de tratamiento que tienen en común la utilización de 

microorganismos (entre los que se destacan las bacterias) para realizar la 

eliminación de contaminantes, aprovechando la actividad metabólica de los 

mismos sobre esos componentes. La aplicación tradicional consiste en la 

eliminación de materia orgánica biodegradable, tanto soluble como coloidal; es 

uno de los tratamientos más habituales, no solo en el caso de aguas residuales 

urbanas, sino en buena parte de las aguas industriales (CITME, 2006). 

                                                           
1 Chemically Enhanced Primary Treatment” (CEPT), “Tratamiento Primario Químicamente  Mejorado”.  
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Una variación más tecnificada de este nivel, es el tratamiento secundario 

avanzado, cuyo objetivo es la eliminación de compuestos que contienen los 

nutrientes nitrógeno y fósforo (N y P), mediante los procesos de nitrificación, 

desnitrificación y eliminación de fósforo (Asano Takashi et al, 2007).  

 
2.1.4 Tratamiento terciario  
 

Su objetivo es conseguir una calidad de efluente superior a la del tratamiento 

secundario, usualmente por medio de filtración granular, filtración superficial, o 

membranas. El proceso de desinfección también es comúnmente usado  en el 

tratamiento terciario. La remoción de nutrientes es a menudo incluida en esta 

fase (Asano Takashi et al, 2007). 

 
2.1.5 Tratamiento avanzado 

 
Su propósito es alcanzar altos niveles de calidad del efluente, por encima de 

los obtenidos mediante tratamiento secundario o terciario, pues su meta es la 

recuperación y reutilización de las aguas tratadas (Asano Takashi et al, 2006). 

Emplea procesos y tecnologías más específicos y complejos que los usados en 

otros niveles de tratamiento: adsorción con carbón activado, intercambio iónico, 

procesos avanzados de oxidación (ozonación, foto-fenton, ultrasonido, 

radiación UV, métodos electroquímicos, etc.), membranas (microfiltración, 

ultrafiltración, osmosis inversa, nanofiltración y electrodiálisis) (CITME, 2006). 

 
2.1.6 Tratamiento de fangos 

 
Un aspecto importante en el tratamiento de aguas residuales lo constituye la 

manipulación y el destino final de los lodos producidos, sean estos orgánicos o 

inorgánicos. Los lodos producidos en los tratamientos biológicos pueden 

provenir de sedimentadores primarios, secundarios o de tratamientos terciarios, 

estos lodos están constituidos fundamentalmente de materia orgánica, con una 

fracción volátil entre 60% y 80%. Los tratamientos físico-químicos producen 

lodos que son eminentemente de naturaleza inorgánica. Tanto los lodos 

orgánicos como inorgánicos poseen un alto porcentaje de agua, lo cual dificulta 

su manipulación y disposición debido a los altos volúmenes generados. La 

naturaleza de los lodos orgánica o inorgánica, define el tratamiento al que 

deben ser sometidos antes de su disposición final (Menéndez & Pérez, 2007). 
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2.2 OPERACIONES FÍSICAS UNITARIAS 
 
Estas operaciones producen cambios en las características y propiedades de las 

aguas residuales mediante la aplicación de fuerzas físicas (Metcalf & Eddy, 1996). 

El Cuadro 2.3 resumen las operaciones físicas unitarias más utilizadas en el 

tratamiento de aguas residuales. 

 
CUADRO 2.3 Operaciones físicas unitarias y sus aplicaciones 

 
Operación Aplicación 

Medición de caudal 
Control y seguimiento de procesos, informes de 
descargas 

Desbaste 
Eliminación de sólidos gruesos y sedimentables por 
interceptación (retención en superficie) 

Dilaceración 
Trituración de sólidos gruesos, hasta conseguir un 
tamaño uniforme  

Homogenización 
Homogenización de caudal y descargas DBO y de 
sólidos en suspensión 

Mezclado 
Mezclado de productos químicos y gases con el 
agua residual, mantenimiento de los sólidos en 
suspensión 

Floculación 
Provoca la agregación de pequeñas partículas 
aumentando el tamaño de las mismas, para mejorar 
su eliminación por sedimentación por gravedad. 

Sedimentación 
Eliminación de sólidos sedimentables y espesado de 
fangos 

Flotación 
Eliminación de sólidos en suspensión finalmente 
divididos y de partículas con densidades cercanas a 
la del agua. También espesa los fangos biológicos 

Filtración 
Eliminación de sólidos en suspensión residuales 
presentes después del tratamiento químico o 
biológico 

Microtamizado 
Iguales funciones que la filtración. También la 
eliminación de las algas delos efluentes de las 
lagunas de estabilización 

Transferencia de gases Adición y eliminación de gases 

Volatización y arrastre de gases 
Emisión de compuestos orgánicos volátiles y 
semivolátiles del agua residual 

 
FUENTE: METCALF & EDDY. Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento vertido y reutilización. 1996. 

 
2.2.1 Medición de caudales 

 
El conocimiento del caudal es importante no solo al momento de proyectar una 

instalación, su sistema de tuberías y de bombeo, sino además para asegurar la 

eficiencia del proceso, proveer información de la carga hidráulica y orgánica, y 

para reunir los datos necesarios para la elaboración de los informes que 

demanden los organismos de control (Joanne E. Drinan, 2001). Los medidores 

de caudal más usados en plantas de tratamiento de aguas residuales son: 
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 Canales de aforo Parshall. 

 Vertederos. 

 Medidores de caudal en líneas de presión. 

 
Los principales aspectos a considerar al elegir un medidor de caudal son: el 

tipo de aplicación, el dimensionamiento correcto, la composición del fluido, la 

precisión, las perdidas de carga que produce, las necesidades de instalación, el 

entorno operativo y las necesidades de mantenimiento (Metcalf & Eddy, 1996) 

 
2.2.2 Desbaste 

   
Consiste en la eliminación de desechos gruesos y finos mediante la retención y 

extracción, esta operación se realiza mediante rejas o tamices, las operaciones 

de desbaste se clasifican  en tamizado fino y tamizado grueso (Figura 2.1) 

(Crites y Tchobanoglous, 2000). Las rejas se utilizan para proteger bombas, 

válvulas, conducciones y otros elementos contra daños y obstrucciones 

provocados por trapos y objetos de gran tamaño. El uso de los tamices va 

desde el tratamiento primario hasta la eliminación de sólidos en suspensión de 

los efluentes procedentes de tratamiento biológicos (Metcalf & Eddy, 1996). 

  
En el análisis, diseño y selección de elementos de desbaste merecen especial 

atención las perdidas de carga, así como  la manipulación y destino final de los 

sólidos que serán retenidos en el proceso (Ferrer Polo & Seco Aurora, 2006).  

 
FIGURA 2.2 Clase de tamices usados en el tratamiento de agua residual  

    
Rejillas   Limpieza mecánica (0,6 a 3 pulg) 

 

  
Tamizado     

 
Limpieza manual (0,5 a 1,5 pulg) 

 

 
  grueso     

    

 
  

  
Mallas y    Limpieza mecánica (0,6 a 3 pulg) 

 

 
  

  
platos perforados 

 
Plato perforado (0,125 a 0,375 pulg) 

 Tamizado 

     
Tambor rotatorio (0,125 a 0,5 pulg) 

 

 
  

       

 
  

  
Tamices finos   Malla fija en sección de cuña parabólica (0,01 a 0,125 pulg) 

 
  Tamizado   

  
Tambor rotatorio de sección de cuña (0,01 a 0,125 pulg) 

  
fino 

      

    
Tamices muy finos   Tamiz de disco rotatorio         (0,006 a 0,015 pulg) 

 
FUENTE: CRITES Y TCHOBANOGLOUS. Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas Poblaciones. 2000. 

 

2.2.3 Homogeneización de caudales 
 

La homogenización de caudales, consiste en amortiguar por laminación las 

variaciones de caudal, con el objetivo de conseguir un caudal constante o casi 

constante (Metcalf & Eddy, 1996), a fin de evitar problemas operacionales por 



31 
 

variaciones en la calidad y caudal de entrada a la planta y  mejorar el 

rendimiento de los procesos (Ferrer Polo & Seco Aurora, 2006). Existen dos 

tipos de unidades para la homogenización de caudales (Crites y 

Tchobanoglous, 2000): 

 
a. Unidades de homogeneización en línea.- el tanque de homogeneización 

está localizado en la misma dirección del flujo de las aguas, pasando por él 

la totalidad el caudal. 

b. Unidades de homogeneización en derivación o paralelo.- el tanque está 

separado del flujo de la corriente principal, desviando a éste las aguas que 

excedan del caudal medio diario. 

 
Las principales ventajas de la homogenización son (Metcalf & Eddy, 1996): 

 
1. Los tratamientos biológicos mejoran  

2. Mejora la calidad del efluente y el rendimiento de la sedimentación 

secundaria posterior al tratamiento biológico 

3. Se reducen los requisitos de superficie de filtración del efluente 

4. En tratamientos químicos, se mejora el control de adición de productos 

químicos. 

 
El volumen de un tanque de homogenización puede ser determinado mediante 

un análisis de balance de masas o con la ayuda de un diagrama de Rippl 

(Crites y Tchobanoglous, 2000). 

 
2.2.4 Mezclado 

 
Esta operación tiene por objeto: 1) la mezcla completa de aditivos químicos, 2) 

La mezcla de fluidos en reactores y tanques de almacenamiento y 3) la 

floculación (Crites y Tchobanoglous, 2000). La mayoría de operaciones de 

mezclado pueden clasificarse en continuas y rápidas continuas (Metcalf & 

Eddy, 1996). 

 
Mezcla rápida continua de productos químicos. Consiste en mezclar 

completamente una sustancia con otra,  su duración es de 30 segundos o 

menos. Se lleva a cabo con varios sistemas, entre los que destacan: 1) resaltos 

hidráulicos en canales, 2) dispositivos Vénturi, 3)  conducciones, 4) bombeo, 5) 

mezcladores estáticos y 6) mezcladores mecánicos.   
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Mezcla continua en reactores y tanques de retención.  Su objetivo es 

mantener en un estado de mezcla completa el contenido del reactor o del 

tanque de retención. Se puede realizar con varios sistemas, los más importante 

son: 1) mezcladores mecánicos, 2) mecanismos neumáticos, 3) mezcladores 

estáticos y 4) bombeo. Algunos de los principales equipos de mezcla usados 

en el tratamiento de aguas residuales son (Crites y Tchobanoglous, 2000): 

 
 Mezcladores de turbina y hélice 

 Mezcladores de alta velocidad 

 Mezcladores estáticos 

 Mezcladores de paletas 

 Mezcladores neumáticos 
 
 

En el tratamiento de aguas residuales, la aplicación más importante es el 

tratamiento biológico donde el contenido ha de estar continuamente agitado. 

Por lo general cuanto mayor sea la velocidad y la turbulencia, más eficaz será 

el mezclado (Ferrer Polo & Seco Aurora, 2006). El parámetro más importante 

en el diseño de unidades de mezcla es la cantidad de potencia que debe ser 

suministrada (Crites y Tchobanoglous, 2000).  

 

2.2.5 Trituración (Dilaceración) 
 

Su objetivo es cortar y triturar sólidos gruesos sin separarlos del flujo, a fin de 

conseguir un tamaño de partículas más o menos uniforme, que no entorpezca 

la operación de las instalaciones situadas aguas abajo. Para efectuar este 

proceso se emplean dispositivos mecánicos provistos de discos cortantes o 

cuchillas cortadoras que trituran los sólidos gruesos (Metcalf & Eddy, 1996).  

 
Dada la complejidad de estas unidades, al momento de diseñarlas es 

conveniente observar las pérdidas de carga, así como la construcción de un 

canal alterno en caso de daño, exceso de caudal o para labores de 

mantenimiento. Además es necesario disponer de sistemas de retención de 

sólidos gruesos y arenas aguas arriba del dilacerador, para evitar el desgaste y 

daño de las cuchillas o dientes cortantes (Crites y Tchobanoglous, 2000). 

 
2.2.6 Desarenado (eliminación de arenas) 

 
Esta operación sirve para separar arenas, gravas, cenizas o materiales cuya 

velocidad de sedimentación o peso específico sea considerablemente mayor al 
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de los sólidos putrescibles presentes en el agua residual. Se usa para: 1) 

proteger elementos mecánicos móviles de la abrasión y excesivo desgaste, 2) 

reducir la formación de depósitos pesados en el interior de tuberías, canales y 

conducciones y 3) minimizar la frecuencia de limpieza en los digestores 

provocada por excesiva acumulación de arenas (Metcalf & Eddy, 1996).  

 
Los desarenadores generalmente se ubican después de las unidades que 

remueven sólidos gruesos y antes de los tanques de sedimentación primaria, 

aunque en algunas plantas los desarenadores anteceden a las unidades de 

tamizado. Los desarenadores más usados son: de flujo horizontal, aireados y 

de vórtice (Crites y Tchobanoglous, 2000). 

   
 Desarenador de flujo horizontal.- Consiste en un tanque o conjunto de 

canales de sedimentación proyectados para mantener un caudal de agua con 

velocidades cercanas a 0.3 m/s, para conseguir la separación de partículas 

pesadas de diámetro superior a 0.21 mm, aunque hay otros que pueden 

retener partículas superiores a 0.15 mm (Ferrer Polo & Seco Aurora, 2006). La 

profundidad depende del tiempo que tarda la partícula en alcanzar el fondo y 

de la capacidad de acumulación deseada, el área de la sección transversal 

vendrá impuesta por el caudal y el número de canales (Metcalf & Eddy, 1996).  

 
Desarenador aireado.- Pueden trabajar con mayores caudales. Se inyecta 

aire, proporcionando una circulación de las aguas en forma de espiral a través 

del tanque, aumentando así su longitud teórica. El fondo de los aireadores tiene 

una pendiente pronunciada que acaba en un canal pronunciado, sobre el cual 

pueden instalarse diferentes mecanismos de vaciado. Los desarenadores 

aireados se diseñan para remover partículas  de tamaño de malla 70  (0.21 

mm) o superiores, con tiempos de retención de (2 a 5) minutos bajo 

condiciones de caudal pico horario. Los difusores deben ubicarse entre (0.45 a 

0.6) m por encima del fondo (Crites y Tchobanoglous, 2000). Entre sus 

principales ventajas tenemos (Ferrer Polo & Seco Aurora, 2006): 

 
 Al ser el agua residual aireada, se produce una eliminación adicional de SS y 

de DBO 

 La perdida de carga a través del desarenador es mínima 

 Se puede eliminar arena con baja putrescibilidad orgánica mediante el 

control de la velocidad de aireación 
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 Teóricamente es posible eliminar toda la arena con un tamaño de partícula 

mayor que un valor determinado 

 Flexibilidad de operación 

 Pueden ser empleados para eliminar grasas situadas en la superficie.  

 
 Desarenador de vórtice.- Consisten en un tanque cilíndrico al cual ingresa el 

agua en forma tangencial, creando un vórtice dentro del cilindro. La 

combinación de fuerzas centrífugas y gravitatorias permite la sedimentación de 

arenas en el fondo de los dispositivos, de donde son removidas con ayuda de 

bombas u otros dispositivos (Crites y Tchobanoglous, 2000).  

 
Es muy importante al diseñar desarenadores, considerar las características de 

las arenas, la cantidad, su separación, lavado y disposición final. 

 
2.2.7 Sedimentación.  

 
Es una de las operaciones unitarias más utilizadas, su objetivo fundamental es 

obtener un efluente clarificado, pero también producir un fango con una 

concentración de sólidos que pueda ser manejado con facilidad. (Crites y 

Tchobanoglous, 2000). Los principales usos de la sedimentación son: 

eliminación de arena, sólidos gruesos, sólidos suspendidos antes del 

tratamiento biológico y de sólidos biológicos producidos en el tratamiento 

biológico (Ferrer Polo & Seco Aurora, 2006). Se pueden presentar cuatro tipos 

de sedimentación (Cuadro 2.4) en función de la concentración y de la tendencia 

de interacción de las partículas (Metcalf & Eddy, 1996): 

 
CUADRO 2.4 Clases de separación por gravedad usadas en el tratamiento de aguas residuales 

 
Tipo de separación Descripción Aplicaciones/Ocurrencia 

Sedimentación de  
partículas discretas  
(tipo 1) 

Sedimentación por gravedad de 
partículas en una suspensión 
con baja concentración de 
sólidos en un campo de 
aceleración constante. Las 
partículas sedimentan como 
entidades individuales, y no hay 
interferencia significativa con 
otras partículas vecinas 

Remoción de arenas del agua 
residual 

Sedimentación de  
partículas floculentas  
(tipo 2) 

Se refiere a una suspensión 
mucho más fluida en partículas 
que se aglutinan o floculan 
durante la sedimentación. Las 
partículas al aglutinarse 
aumentan su masa y 
sedimentan a mayor velocidad 

Remoción de una fracción de 
SS en el agua residual cruda 
en las unidades de 
sedimentación primaria y en la 
parte superior de los 
sedimentadores secundarios. 
Remueve flóculos químicos de 
los sedimentadores. 
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Tipo de separación Descripción Aplicaciones/Ocurrencia 

Sedimentación 
interferida o zonal 
(tipo 3) 
 

Se refiere a suspensiones de 
concentración intermedia, en las 
cuales la fuerza entre las 
partículas es suficiente para 
interferir en la sedimentación de 
las partículas vecinas. Las 
partículas tienden a permanecer 
en posiciones relativamente 
fijas, y la masa de partículas 
relativas fijas, y la masa de 
partículas se sedimenta como 
una unidad. En la parte superior 
de la masa que se sedimenta se 
forma una interfaz sólida-líquida 
bien definida. 

Se presenta en unidades de 
sedimentación secundaria 
usadas como parte de 
tratamientos biológicos 

Sedimentación 
por compresión 
(tipo 4) 

Se refiere a la sedimentación en 
donde la concentración de 
partículas es tan alta que 
promueve la formación de una 
estructura, y la sedimentación 
ocurre solo por compresión de 
esa estructura. La compresión 
ocurre por el peso de las 
partículas que se van 
incorporando a la estructura 
provenientes del líquido 
sobrenadante. 

Se presenta generalmente en 
la capa inferior de lodos 
espesos, tal como ocurre en el 
fondo de sedimentadores y en 
esperadores de lodo. 

Sedimentación 
acelerada 

Remoción de partículas en 
suspensión por sedimentación 
en un campo con aceleración 

Remoción de arenas del agua 
residual 

Separación por 
flotación 

Remoción por flotación de 
partículas en suspensión con 
peso específico menor al del 
agua 

Remoción de grasas y aceites 
y material flotante. Se emplea 
también en espesadores de 
lodos 

 
FUENTE: CRITES Y TCHOBANOGLOUS. Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas Poblaciones. 2000. 

 
La forma de los equipos donde se lleva a cabo la sedimentación es variable, 

esta en función de las características de las partículas a sedimentar: tamaño, 

forma, concentración, densidad, etc. (CITME, 2006)  

 
 Sedimentadores rectangulares.- La velocidad de desplazamiento horizontal 

del agua es constante y se suelen utilizar para separar partículas densas y 

grandes. Este tipo de sedimentación se denomina discreta. Suelen ser equipos 

poco profundos, dado que, al menos teóricamente, este parámetro no influye 

en la eficacia de la separación, siendo el principal parámetro el área horizontal. 

 
 Sedimentadores circulares.- Son los más habituales, el flujo de agua suele 

ser radial desde el centro hacia el exterior, la velocidad de desplazamiento del 

agua disminuye al alejarse del centro del sedimentador. Esta forma de operar 

es adecuada cuando la sedimentación va acompañada de una floculación de 
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las partículas, en las que el tamaño de flóculo aumenta al descender las 

partículas, y por lo tanto aumenta su velocidad de sedimentación. 

 
 Sedimentadores lamelares.- Poseen mayor área de sedimentación. Consisten 

en tanques de poca profundidad con paquetes de placas (lamelas) o tubos 

inclinados respecto a la base, por cuyo interior se hace fluir el agua de manera 

ascendente. En la superficie inferior se acumulan las partículas, desplazándose 

de forma descendente y se recogen en el fondo del sedimentador. 

 
2.2.8 Flotación 

 
Se emplea para separar sólidos y líquidos no miscibles de baja densidad. Se 

trata de arrastrar con finas burbujas de aire los productos en suspensión hacia 

la superficie de la corriente a fin de que desde allí sean eliminados por arrastre. 

Los usos más importantes son: espesado de fangos, eliminación de grasas, 

aceites, fibras y partículas ligeras (Ferrer Polo & Seco Aurora, 2006). 

 
En esta operación hay un parámetro importante a la hora del diseño: La 

relación aire/sólidos (mL/L). Es un dato a determinar experimentalmente y 

suele tener un valor óptimo comprendido entre 0.005 y 0.06. (CITME, 2006). 

Para llevar acabo esta operación unitaria, se emplean los siguientes métodos 

(Crites y Tchobanoglous, 2000): 

 
1. Flotación por aire disuelto.- (FAD) En este sistema el aire se introduce en 

el agua residual bajo una presión de varias atmósferas. Los elementos 

principales de estos equipos son la bomba de presurización, el equipo de 

inyección de aire, el tanque de retención y la unidad de flotación propiamente 

dicha, donde tiene lugar la reducción brusca de la presión, por lo que el aire 

disuelto se libera, formando multitud de microburbujas de aire. 

 
2. Flotación por inyección de aire.- Es similar al caso anterior, pero la 

generación de burbujas se realiza a través de difusores de aire, normalmente 

situados en la parte inferior del equipo de flotación, o bien inducidas por rotores 

o agitadores. En este caso el tamaño de las burbujas inducidas es mayor que 

en el caso anterior. 

 
3. Flotación por vacío.- Se realiza la saturación con aire a presión 

atmosférica, seguida por aplicación de vacio. 
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2.2.9 Floculación 
  

La floculación es la aglomeración de materia coloidal coagulada y de materia 

finamente dividida en suspensión como resultado de la colisión entre partículas 

(Ferrer Polo & Seco Aurora, 2006). La floculación aumenta la velocidad de 

sedimentación en los sólidos en suspensión y mejora los procesos de filtración 

al incrementar el tamaño de las partículas (Russell David, 2006). 

 
2.2.10 Filtración 

 
Es una operación de refinado, mediante la cual se hace pasar el agua a través 

de un medio poroso, con el objetivo de retener la mayor cantidad posible de 

materia en suspensión. El medio poroso más utilizado es los lechos de arena. 

Para mejorar la eficacia de esta operación es conveniente realizar previamente 

una coagulación-floculación (CITME, 2006). Alrededor del 5% de los sólidos 

suspendidos y otras impurezas permanecen después de la sedimentación, este 

pequeño porcentaje de partículas floculentas no sedimentables producen 

turbiedad y puede proteger a ciertos microorganismos del proceso de 

desinfección. (Joanne E. Drinan, 2001). Los principales tipos de filtros de medio 

granular se clasifican atendiendo a lo siguiente (Metcalf & Eddy, 1996): 

 
1. Tipo de funcionamiento: Continuos o semicontinuos 

2. Tipo de medio filtrante empleado: Una capa, dos capas o multicapa 

3. Sentido de flujo durante la filtración: Ascendentes o descendentes  

4. Presión actuante en la filtración: A gravedad y a presión  

5. Método de control de flujo: De caudal constante y caudal variable 

 
2.2.11 Microtamizado  

 
Es un dispositivo de filtración superficial que se emplea para eliminar una 

fracción de sólidos suspendidos residuales de los efluentes secundarios y de 

los efluentes de lagunas de estabilización. El rango de rendimiento va del (10 al 

80)%, con un rendimiento típico de alrededor del 55%. En el diseño de una 

unidad de Microtamizado se deben considerar los siguientes aspectos: 1) 

caracterización de los sólidos suspendidos, 2) elección de los valores de los 

parámetros de diseño que aseguren la capacidad y el rendimiento y 3) equipos 

de limpieza adecuados. (Metcalf & Eddy, 1996). La microfiltración involucra la 
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microfiltración, la nanofiltración y la ósmosis inversa. Estos tipos de filtración se 

caracterizan por el uso de membranas permeables (David L. Russell, 2006)  

 
2.2.12 Transferencia de gases 

 
Esta operación consiste en transferir gas de una fase a otra, generalmente de 

la fase gaseosa a la líquida, tiene gran aplicación en procesos aerobios: 

filtración biológica, lodos activados y digestión anaerobia, que dependen de la 

adición de grandes cantidades de oxígeno (Metcalf & Eddy, 1996), los 

dispositivos comúnmente empleados se clasifican según su ubicación en: 

  
 Sumergidos: difusores de aire, mezcladores estáticos, turbinas sumergidas 

y toberas a chorro. 

 Superficiales: Turbina de baja velocidad, aireador flotante, aireador de rotor 

horizontal y cascadas. 

 
2.2.13 Volatización y arrastre de gases 

 
La volatización consiste en la liberación de compuestos orgánicos volátiles 

(COVs) de la superficie del agua residual a la atmosfera. El arrastre de gases 

se usa para remover (COVs), amonio y sulfuro de hidrógeno (H2S). El principio 

básico de funcionamiento de esta operación es la transferencia de masa entre 

la fase gaseosa y la fase líquida. La transferencia de masa entre líquidos y gas 

está limitada por la difusión a través de películas delgadas en la interface agua-

gas (MIT OpenCourseWare, 2006). 

 
2.3 PROCESOS QUÍMICOS UNITARIOS 
 
Los métodos químicos de tratamiento producen cambios en la calidad del agua, 

por medio de reacciones químicas, generalmente inducidas por la adición de 

productos químicos. Entre los procesos químicos más importantes tenemos: 

 
2.3.1 Adsorción 

 
La adsorción es el proceso por cuál una substancia (adsorbato) es atraída y se 

adhiere a la superficie de otra substancia (absorbente) sin penetrar realmente 

su estructura interior (Joanne E. Drinan, 2001). Es considerado como un 

tratamiento de refinado, y por lo tanto se aplica al final de los sistemas de 
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tratamientos más usuales, especialmente con posterioridad a un tratamiento 

biológico (CITME, 2006). Los factores que más afectan a la adsorción son: 

 
 Solubilidad: menor solubilidad, mejor adsorción. 

 Estructura molecular: más ramificada, mejor adsorción. 

 Peso molecular: grandes moléculas, mejor adsorción. 

 Problemas de difusión interna, pueden alterar la norma. 

 Polaridad: menor polaridad, mejor adsorción. 

 Grado de saturación: Insaturados, mejor adsorción. 

 
El sólido más utilizado como adsorbente en el tratamiento de aguas es el 

carbón activo. Existen dos formas clásicas de utilización de carbón activo, con 

propiedades diferentes y para diferentes aplicaciones (CITME, 2006): 

 
Carbón activado granular (GAC). Se suele usar para eliminar elementos 

traza, especialmente orgánicos, que han resistido un tratamiento biológico. 

  
Carbón activo en polvo (CAP). Este tipo de carbón se suele utilizar en 

procesos biológicos, cuando el agua contiene elementos orgánicos que pueden 

resultar tóxicos. 

 
Existen tres tipos de adsorción: 1) absorción por intercambio iónico, 2) 

adsorción física y 3) adsorción química. La mayoría de procesos combina estos 

tres tipos de adsorción, lo cual hace difícil diferenciar entre uno y otro (Ferrer 

Polo & Seco Aurora, 2006). 

  
2.3.2 Precipitación 

 
Se consigue con la adición de productos químicos, cuya finalidad es alterar el 

estado físico de los sólidos disueltos y en suspensión, facilitar su remoción por 

sedimentación (Metcalf & Eddy, 1996). Los agentes químicos más comúnmente 

usados son hidróxido de aluminio (alumbre), cloruro férrico, sulfato férrico, y 

cal. (Spellman, 2003).  

 
2.3.3 Coagulación 
 

Es un proceso unitario usado para remover coloides y otras partículas 

suspendidas en el tratamiento de agua potable o residual. Se emplea como una 

fuente de tratamiento para la remoción de contaminantes tales como: metales, 

dentro del proceso de tratamiento, o con la filtración como un paso de 
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refinamiento. La coagulación desestabiliza partículas coloidales por 

neutralización de carga y promueve la colisión entre las partículas 

neutralizadas, produciendo cohesión, crecimiento del flóculos, su eventual 

sedimentación y filtración (Whesley Ederfelder et al, 2008). 

  
2.3.4 Oxidación 

 
La oxidación química se usa en varias aplicaciones en la recuperación de 

aguas, incluyendo la destrucción de organismos antropogénicos o  sustancias 

sintéticas tóxicas. Los procesos en los cuales los oxidantes químicos 

reaccionan directamente con los constituyentes del agua se conocen como 

procesos de oxidación convencional. Los procesos en los que los oxidantes 

químicos producen la formación de radicales oxidrilo (HO-) que reaccionan con 

los constituyentes del agua, se conocen como procesos de oxidación 

avanzados (POAs) (Asano Takashi et al, 2007)  

   
La diferencia clave entre oxidación convencional y POAs es el poder del agente 

oxidante, llamado potencial de oxidación. Las principales aplicaciones de la 

oxidación química convencional en el tratamiento de aguas residuales son: 1) 

control de olores, 2) control de sulfuro de hidrógeno, 3) remoción de color, 4) 

remoción de hierro y manganeso, 5) desinfección, 6) control del crecimiento del 

biofilm2 y biofouling3 en procesos tratamiento y componentes del sistema y 7) la 

oxidación de constituyentes orgánicos traza seleccionados. 

  
Los oxidantes que frecuentemente se usan en el tratamiento del agua son: 1) 

radical oxidrilo OH-, 2) cloro, 3) ozono, 4) dióxido de cloro, 5) permanganato, y 

6) peróxido de hidrógeno. La cinética de la oxidación de oxígeno es 

normalmente demasiado lenta para un uso práctico más allá del tratamiento 

biológico secundario.  

 
Los procesos de oxidación avanzados pueden ser usados para destruir 

constituyentes traza que no pueden ser oxidados completamente por oxidantes 

convencionales, incluso ciertos constituyentes que se conoce afectan al 

sistema endocrino (Rosenfeldt y Linden, 2004). El agua residual sometida a 

tratamientos terciarios típicos, todavía contiene bajas concentraciones de una 
                                                           
2
 Capas, películas o estratos de células de microorganismos como bacterias u hongos 

3
 Grupo de microorganismos que se adhieren a equipos y conducciones 
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gran variedad de organismos químicos (naturales o sintéticos) que podría ser 

necesario removerlos o destruirlos para proteger la salud pública y el ambiente, 

especialmente en aplicaciones indirectas de reutilización de agua potable 

(Asano Takashi et al, 2007). 

 
2.3.5 Intercambio iónico 

 
Es un proceso en el que se utiliza un material, habitualmente denominado 

resinas de intercambio iónico, que es capaz de retener selectivamente sobre su 

superficie los iones disueltos en el agua, los mantiene temporalmente unidos a 

la superficie, y los cede frente a una disolución con un fuerte regenerante 

(CITME, 2006). Su aplicación más extendida es el ablandamiento de agua 

potable, otras aplicaciones incluyen la remoción de constituyentes específicos 

como bario, radio, arsénico, perclorato, cromato, y otros constituyentes 

potencialmente peligrosos (radiactivos) (Asano Takashi et al, 2007). 

 
2.3.6 Desinfección 

 
La desinfección es el proceso usado para alcanzar un nivel dado de 

destrucción o inactivación de organismos patógenos (Asano Takashi et al, 

2007). Cualquiera que sea el método usado para la desinfección, el 

desinfectante escogido debe poseer ciertas características particulares (Joanne 

E. Drinan, 2001), tales como:  

   
 Actuar en un tiempo razonable   

 Ser capaz de actuar bajo cambios de temperatura o del pH   

 No ser tóxico   

 No debe agregar sabor u olor desagradable al agua   

 Estar rápidamente disponible   

 Ser seguro, fácil de manejar y aplicar   

 Ser fácil de determinar la concentración de desinfectante requerido   

 Proporcionar protección residual   

 Afectar organismos patógenos más que a organismos no patógenos   

 Ser capaz de poder ser aplicado en forma continua   

 Desinfectar con niveles de dosificación razonables y producir agua de 

calidad y segura 
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Los desinfectantes eliminan o inactivan microorganismos patógenos 

empleando una o más de las siguientes formas: 

   
1) el desinfectante daña la pared celular.   

2) el desinfectante altera a la habilidad del patógeno de ingerir comida y 

eliminar desechos a través de la membrana celular.   

3) el desinfectante altera el protoplasma de la célula.   

4) el desinfectante inhibe la conversión celular de alimento a energía.   

5) el desinfectante inhibe la reproducción celular.   

 
En tratamientos de aguas residuales la desinfección se pueden realizar usando 

los siguientes medios o agentes: 1) agentes físicos, 2) agentes químicos, 3) 

medios mecánicos o 4) radiación. Al aplicar estos medios de desinfección se 

deberán tener presente los siguientes condicionantes: 1) la concentración, 2) el 

tiempo de contacto, 3) la intensidad y naturaleza del agente físico, 4) la 

temperatura, 5) el número de microorganismos, 6) el tipo de microorganismos y 

7) la naturaleza del medio (Ferrer Polo & Seco Aurora, 2006). 

  
2.3.6.1 Desinfección física (Agentes físicos) 

 

Los desinfectantes físicos más utilizados son la luz y el calor. El agua caliente a 

temperatura de ebullición destruye las principales bacterias causantes de 

enfermedades. La luz solar también es un buen desinfectante especialmente la 

radiación ultravioleta.  

 
2.3.6.2 Desinfección química 

 
El cloro, sus compuestos y el ozono son los principales compuestos químicos 

empleados como desinfectantes en la recuperación de aguas. Otros agentes 

químicos que se han usado como desinfectantes en diferentes aplicaciones 

incluyen al: (1) bromo, (2) yodo, (3) fenol y los compuestos fenólicos, (4) 

alcoholes, (5) metales pesados y compuestos relacionados, (6) colorantes, (7) 

jabones y detergentes sintéticos, (8) compuestos amoniacales cuaternarios, (9) 

el peróxido de hidrógeno, (10) el ácido paracético, (11) varios compuestos 

alcalinos, y (12) varios ácidos (Asano Takashi et al, 2007). Según el tipo de 

agente químico empleado, y dentro de ciertos límites, se ha podido comprobar 



43 
 

que la efectividad de la desinfección química está relacionada con la 

concentración y el tiempo de contacto (Ferrer Polo & Seco Aurora, 2006). 

 
2.3.6.3 Desinfección por medios mecánicos.  

 
Las bacterias también se pueden eliminar, durante el tratamiento del agua 

residual, empleando medios mecánicos, como por ejemplo: tamices, filtros, 

desarenadores, sedimentadores, etc. 

 
2.3.6.4 Desinfección por radiación 

 
Los principales tipos de radiación son la radiación electromagnética, la acústica 

y la radiación de partículas. Los rayos gamma se emiten a partir de elementos 

radioisótopos como el cobalto 60. Dado su poder de penetración, los rayos 

gamma se han utilizado tanto para la desinfección (esterilización) del agua 

potable y residual (Ferrer Polo & Seco Aurora, 2006). 

 
2.3.7 Decloración 

 
La decloración es la práctica que consiste en la eliminación de la totalidad del 

cloro combinado residual presente en el agua después de la cloración, para 

reducir los efectos tóxicos de los efluentes descargados a los cursos de agua 

receptores o destinados a la reutilización y proteger la flora y fauna de los 

cursos receptores. Los productos empleados para esta práctica son: el dióxido 

de azufre, el carbón activo, sulfito sódico (Na2SO3) y el metabisulfito sódico 

(Na2S2O5) (Metcalf & Eddy, 1996). 

 
2.4 PROCESOS BIOLÓGICOS UNITARIOS 
 
Los tratamientos biológicos se basan en la utilización de microorganismos 

capaces de asimilar las sustancias en suspensión o disueltas presentes en el 

agua residual, a fin de incorporarlas a su metabolismo celular y obtener energía 

para sus funciones vitales y promover el desarrollo orgánico. Con un control 

adecuado de las condiciones ambientales (presencia o ausencia de oxígeno, pH 

óptimo, temperatura y mezcla) es posible conseguir el desarrollo de una biomasa 

capaz de depurar el agua residual hasta alcanzar el grado de tratamiento 

deseado. Los tratamientos biológicos se diseña para acelerar los procesos 
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naturales de degradación y estabilización de las aguas residuales previo a su 

disposición o reutilización (Whesley Ederfelder et al, 2008). 

 
2.4.1 Microorganismos importantes en tratamiento de aguas residuales  

 
La mayoría de organismos en las aguas residuales son microorganismos. 

Algunos de estos microorganismos pueden ser dañinos, otros pueden ser 

significativos en la descomposición de desechos. Por tal motivo, su estudio y 

conocimiento es de gran importancia, debido a su estrecha relación con la 

salud pública y su rol dentro de los procesos de tratamiento de aguas 

superficiales y residuales. 

 
 Células Eucariotas y Procariotas.- La presencia o ausencia de una 

membrana distintiva que limite al núcleo determina la existencia de dos tipos 

diferentes de células en el mundo microbiano, las células procariotas y las 

eucariotas (Cuadro 2.5). Las células eucariotas tienen un núcleo “verdadero”, 

ya que este se halla contenido en una membrana nuclear; las células 

procariotas tienen un núcleo “primitivo” (nucleoide), debido a que su ADN no 

esta encerrado en una membrana nuclear (Spellman, 2000).  

  
CUADRO 2.5 Clasificación simplificada de microorganismos 

Reino Miembros Clasificación celular 

Animal 
Rotíferos 
Crustáceos 
Gusanos y larvas 

Eucariotas Vegetal 
Helechos 
Musgos 

Hongos Hongos 

Protista 

Protozoos 

Algas 

Bacterias 
Formas más bajas de algas 

Procariotas 

 
    FUENTE: SPELLMAN, F.R., Microbiology for Waste Wastewater Operators (revised Ed.). 

Technomic Public. Lancaster, PA. 2000.  
 

 
 Microorganismos presentes en aguas residuales.- Para entender cómo 

minimizar o aumentar al máximo el crecimiento de microorganismos y controlar 

los patógenos, se debe estudiar la estructura y características de los 

microorganismos. A continuación se describe cada uno de los grupos de mayor 

importancia en el tratamiento de aguas residuales, con relación a su tamaño, 

forma, tipos, necesidades nutricionales y control (Spellman, 2003). 
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a) Bacterias: Las bacterias constituyen el sistema de vida más simple, ellas están 

entre los microorganismos más comunes en el agua. Las bacterias son 

primitivas, procariotas, unicelulares, no poseen un núcleo bien definido, se 

reproducen por fisión binaria y presentan una variedad de formas y de 

alimentación. Las bacterias contienen aproximadamente 85% de agua y 15% 

de polvo o materia mineral. El polvo está compuesto básicamente de S, K, Na, 

Ca y cloruros, con pequeñas cantidades de hierro, silicón y magnesio. Las 

bacterias se clasifican en base a su forma, en tres grupos (Cuadro 2.6). 

 
CUADRO 2.6 Formas de Bacterias 

 Nombre técnico  

Forma Singular Plural Ejemplo 

Esférica Coccus Cocci Streptococcus 

Bastón Bacillus Bacilli Bacillus typhosis 

Curva o espiral Spirillum Spirilla Spirillum cholera 
 

FUENTE: SPELLMAN, F.R., Microbiology for Waste Wastewater Operators 
(revised Ed.). Technomic Public. Lancaster, PA. 2000.  

 

La mayoría de las bacterias requieren alimentos orgánicos para sobrevivir y 

multiplicarse. La materia vegetal y animal que entra en el agua provee la fuente 

de alimento. Las bacterias convierten el alimento en energía y usan la energía 

para sustentarse y multiplicarse. Algunas bacterias pueden usar materia 

inorgánica como fuente de energía para existir e incluso multiplicarse cuando 

no hay disponible materia orgánica.   

 
 Factores de crecimiento bacteriano.- Varios factores afectan la tasa de 

crecimiento bacterial, incluyendo temperatura, pH, y los niveles de oxígeno. La 

tasa de crecimiento aumenta con la temperatura, generalmente por cada 

incremento de 10°C la tasa de crecimiento se duplica, pero las temperaturas 

extremas pueden ocasionar su muerte. La mayoría de las bacterias crece mejor 

a pH neutro. Las bacterias pueden ser aerobias, anaerobias, o facultativas, se 

reproducen por fisión binaria. Bajo condiciones óptimas las bacterias pueden 

duplicar su número cada (20 o 30) minutos. 

 
 Destrucción de bacterias.- La destrucción de bacterias se llama desinfección, 

la desinfección no significa que todas las formas microbianas son eliminadas. 

La destrucción total de toda forma microbiana se llama esterilización. La 

desinfección reduce el número de enfermedades causadas por estas. Las 

bacterias jóvenes son fáciles de controlar por desinfección. Sin embargo, 
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algunas bacterias (formas de esporas) son difíciles de destruir, ya que es difícil 

para la desinfección penetrar el material de la cáscara protectora de las 

esporas (Spellman, 2003).  

 
b) Protozoos: Los protozoos son organismos eucariotas, heterótrofos, no 

fotosintéticos, quimioheterotróficos, que pertenecen al reino Protista. Su cuerpo 

está formado por una sola célula o por una colonia de células iguales entre sí. 

Son los gigantes del mundo microbiano, muchas veces más grandes que las 

bacterias, existen en solitario o en colonias, la mayoría son indemnes pero 

otros son parasitarios. Estos se alimentan de bacterias, desechos de otros 

organismos, algas y protozoos. Se movilizan usando flagelos, cilios, o por 

movimientos ameboideos. Son principalmente aerobios o facultativos en cuanto 

a oxígeno, los materiales tóxicos, el pH y la temperatura afectan su tasa de 

crecimiento. La mayoría de su ciclo de vida alterna entre una fase de 

crecimiento activo y una fase de inactividad (quistes). Obtienen su alimento por 

absorción o fagocitosis, se reproducen de forma asexual o sexual. La 

reproducción asexual se efectúa por fisión binaria o múltiple (Srinivias, 2008).  

   
Los protozoos son críticos en el proceso de purificación y pueden usarse para 

indicar la condición de los procesos del tratamiento. Los protozoos asociados 

con aguas residuales son amebas, flagelos y ciliados (Spellman, 2003). 

 
c) Crustáceos microscópicos: Son parte importante del zooplancton de las 

aguas frescas, por lo cual son de gran interés en el tratamiento de aguas. Estos 

organismos microscópicos se distinguen por una estructura de cascara rígida, 

son multicelulares, estrictamente aerobios, se alimentaban de bacterias y 

algas, son una fuente importante de alimento para los peces. Han sido usados 

para clarificar efluentes en estanques de oxidación saturados de algas. 

 
d) Los virus: Los virus son parásitos intracelulares submicroscópicos, constituyen 

los materiales infecciosos vivientes más pequeños conocidos. Los virus son 

formas muy simples de vida, consisten de una molécula central de material 

genético rodeado por una cáscara de proteína y a veces por una segunda capa 

llamada envolvente. No poseen mecanismos con los cuales obtener por si 

mismos energía o reproducirse, necesitan de un anfitrión para vivir. Los virus 

son difíciles de destruir por prácticas de desinfección normales. Ellos requieren 
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el incremento de la concentración de desinfectante y del tiempo del contacto 

para una destrucción eficaz (Spellman, 2003). 

 
e) Las algas: Las algas son organismos heterogéneos, son una forma de planta 

acuática, tienen muchas formas y tamaños y se las clasifica por su color. 

Aunque no son patogénicas, las algas causan problemas en los procesos de 

tratamiento de aguas. Ellas crecen fácilmente en las paredes y pisos de 

estanques, canales, sumideros, lagunas, etc. El crecimiento excesivo puede 

tapar succiones, filtros y rejillas. Por otra parte, algunas algas liberan químicos 

que producen sabores y olores indeseables (Spellman, 2006). 

 
Pueden crecer en agua fresca, contaminada o salada. Son capaces de usar la 

energía del sol mediante el proceso de fotosíntesis, normalmente crecen casi 

en la superficie del agua, pues la luz no puede penetrar muy lejos a través del 

agua. Las algas son ventajosas en estanques de oxidación, cuando producen 

oxígeno y mantienen las condiciones aerobias. Sin embargo, la presencia de 

nitrógeno orgánico y fósforo en el agua contribuyen al crecimiento 

desenfrenado de algas (eutrofización), lo cual produce el agotamiento de 

oxígeno en las zonas profundas, dando al agua un sabor y olor desagradables 

(Srinivias, 2008). La presencia de algas en aguas crudas, puede ser controlada 

con cloro y permanganato de potasio. Las algas que florecen en reservorios se 

controlan a menudo con sulfato de cobre. Las algas juegan un papel importante 

en el equilibrio de naturaleza, produciendo oxígeno. 

 
f) Hongos: Son un grupo diverso de organismos unicelulares o pluricelulares, 

autótrofos, eucariotas, fotosintéticos, que a diferencia de las plantas y 

animales, se alimentan mediante la absorción directa de nutrientes que 

obtienen mediante la degradación de moléculas del medio. Son relativamente 

de menor importancia en operaciones de tratamiento de aguas (salvo en 

compostaje de biosólidos, donde son críticos). Junto con las bacterias se 

alimentan de material orgánico y son los causantes de la putrefacción y 

descomposición de la materia orgánica. (Spellman, 2006). 

   
g) Nematodos y gusanos planos (gusanos): Los gusanos habitan en lodos 

orgánicos o en limos biológicos. En tratamientos de aguas residuales se los 

encuentra en lodos activados y filtros percoladores. Son microscópicos, su 

longitud varía de (0.5 a 3) mm y su diámetro de (0.01 a 0.05) mm, ingresan en 
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los sistemas de tratamiento especialmente adheridos a tierras a través de 

influjo o infiltración. Como son estrictamente aerobios sólo se hallan en 

procesos aerobios, donde metabolizan materia orgánica sólida. Una vez que 

los nematodos se establecen en los procesos de tratamiento, pueden promover 

la actividad microfloral y la descomposición. Ellos eliminan bacterias en 

sistemas de lodos activados y de filtros percoladores, su actividad en estos 

sistemas refuerza la penetración de oxígeno, por socavación de partículas 

floculentas y biofilm. En lodos activados se encuentran en pequeñas 

cantidades debido a que el ambiente licuado no es un hábitat conveniente para 

arrastrase. En filtros percoladores donde el substrato estacionario fino es 

conveniente para arrastrarse y depredar estos son abundantes. 

 
En los filtros percoladores son beneficiosos para el hábitat, pues rompen 

porciones sueltas de limo biológico que cubre la cama del filtro, lo cual previene 

el crecimiento excesivo de limo y el taponamiento del filtro, también ayudan a 

que el limo se mantenga poroso, permitiendo el ingreso de oxígeno al filtro. En 

lodos activados actúan como agentes de una mejor difusión de oxígeno, al 

socavar partículas floculentas. También sirven como parámetros de las 

condiciones operacionales del proceso (Srinivias, 2008). 

 
Los nematodos son afectados por las condiciones ambientales. Las 

condiciones anóxicas afectan su natación y crecimiento. Las fluctuaciones de 

temperatura afectan directamente su crecimiento y supervivencia. Sirven como 

indicadores de la variación de la crudeza y composición del agua residual, su 

inactividad o languidez podrían indicar un bajo nivel de OD o la presencia de 

desechos tóxicos (Spellman, 2006) 

 
h) Protozoos y helmintos patógenos: Algunos protozoos pueden causar 

enfermedades. La contaminación de alcantarillado transporta huevos, quistes, y 

ooquistes de protozoos parasitarios y helmintos hacia los suministros de agua. 

El tratamiento de aguas es el medio adecuado con el cual disminuir y evitar el 

peligro de contaminación. Los helmintos son gusanos parasitarios que crecen y 

multiplican en el alcantarillado, limos biológicos, tierra húmeda y en plantas de 

tratamiento de aguas residuales. Son estrictamente aerobios, se los puede 

encontrar en lodos activados y particularmente en  filtros percoladores, aparece 

en grandes concentraciones en desperdicios líquidos domésticos.  
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2.4.2 Metabolismo bacteriano 
 

Las principales reacciones que conforman el proceso metabólico bacterial son 

las reacciones catabólicas y las anabólicas. De vital importancia para las 

reacciones catabólicas y anabólicas es la acción de las enzimas, pues tienen la 

capacidad de aumentar la velocidad de las reacciones químicas sin alterarse, la 

actividad enzimática es afectada por el pH, la temperatura y la concentración 

de sustrato. Las bacterias necesitan nutrientes para su crecimiento, 

especialmente nitrógeno y fósforo (Crites y Tchobanoglous, 2000). 

 
En el metabolismo bacteriano juega un papel fundamental el elemento aceptor 

de electrones en los procesos de oxidación de la materia orgánica. Este 

aspecto tiene una importante incidencia en los posibles sistemas de 

tratamiento. Atendiendo a cual es dicho aceptor de electrones se distinguen 

tres tipos de sistemas de tratamiento (CITME, 2006). 

 
 Sistemas aerobios: La presencia de O2 hace que este elemento sea el 

aceptor de electrones, por lo que se obtienen unos rendimientos energéticos 

elevados, provocando una importante generación de fangos, debido al alto 

crecimiento de las bacterias aerobias. Su aplicación a aguas residuales puede 

estar muy condicionada por la baja solubilidad del oxígeno en el agua. 

 
En los procesos de tratamiento aerobio, los organismos usan simultáneamente 

oxígeno libre, materia orgánica, nutrientes (nitrógeno, fósforo) y metales traza 

(hierro, etc.) para producir más organismos, sólidos disueltos estables, sólidos 

suspendidos y dióxido del carbono (Spellman, 2006). 

 
FIGURA 2.3 Descomposición aerobia 

 

 

 

 

                                                          FUENTE: Autor 

 
 Sistemas anaerobios: En este caso el aceptor de electrones puede ser el CO2 

o parte de la propia materia orgánica, obteniéndose como producto de esta 

reducción el carbono es su estado más reducido CH4. La utilización de este 

sistema, tiene como ventaja importante, la obtención de un gas combustible 

 Oxígeno 
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 Materia 
orgánica 

 Nutrientes 

 Más bacterias 

 Sólidos estables 

 Sólidos sedimentables 

 Dióxido de carbono 
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(metano). Los procesos de tratamiento anaerobios constan de dos pasos que 

ocurren completamente en ausencia de oxígeno, y producen un subproducto 

utilizable (metano). En el primero los microorganismos facultativos usan la 

materia orgánica como alimento para producir más organismos, ácidos volátiles 

(orgánicos), dióxido del carbono, sulfuro de hidrógeno, otros gases y algunos 

sólidos estables capaz de ser usados (Spellman, 2006). 

 
FIGURA 2.4 Descomposición anaerobia (primer paso) 

 

 

 

 

 

                                                           FUENTE: El Autor 

En el segundo paso, los microorganismos anaerobios usan los ácidos volátiles 

como su fuente de alimento. El proceso produce más organismos, sólidos 

estables, y gas metano que puede ser usado para proveer energía a varios 

componentes del sistema de tratamiento. 

 
FIGURA 2.5 Descomposición anaerobia (segundo paso) 

 

 

 

 

 

                                                            FUENTE: El Autor 

 
Sistemas anóxicos: Se denominan así los sistemas en los que ante la 

ausencia de O2 y la presencia de NO3
-  hacen que este último elemento sea el 

aceptor de electrones, transformándose, entre otros, en N2, elemento 

completamente inerte. Por tanto es posible, en ciertas condiciones, conseguir 

una eliminación biológica de nitratos (desnitrificación). En los procesos de 

tratamiento anóxicos, los microorganismos usan el oxígeno fijo en compuestos 

de nitrato como fuente de energía. El proceso produce más organismos y 

remueve nitrógeno de las aguas residuales, convirtiendo este en gas nitrógeno 

que es liberado al aire (Spellman, 2006, p.350). 
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 Materia orgánica 

 Nutrientes 

 Más bacterias 

 Sólidos volátiles 

 Sólidos sedimentables 

 Sulfuro de hidrógeno 

 Bacterias 
facultativas 

 Materia orgánica 

 Nutrientes 

 Más bacterias 

 Sólidos Estables 

 Sólidos sedimentables 

 Metano 
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FIGURA 2.6 Descomposición anóxica 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autor 

 
2.4.3 Crecimiento bacteriano 

 
Todos los organismos siguen un ciclo de crecimiento básico que puede ser 

representado con una curva de crecimiento. Esta curva ocurre cuando las 

condiciones medioambientales requeridas por un organismo son alcanzadas. 

Las condiciones medioambientales determinan cuando un grupo particular de 

organismos predominará (Spellman, 2006). Los siguientes son los principios 

generales que deben ser observados al tratar con un sistema biológico de 

tratamiento (Russell David, 2006): 

 
1. La proporción de (C:N:P) del residual es a menudo ideal. La proporción de 

C:N:P de desechos industriales debe ser cuidadosamente observada, ya 

que esta debe estar entre 100:20:1 y 100:5:1 para un crecimiento biológico 

ideal.   

2. Si la proporción de C:N:P del residual es fuerte en una dirección u otra, el 

tratamiento resultará pobre. Esto es especialmente verdad, si el residual 

esta demasiado cargado de carbono.   

3. Los residuales no deben ser ni demasiado débiles ni demasiado fuertes; 

pues son difíciles de tratar. La DBO es mejor tratada en el rango de (60–

500) mg/L. Los residuales con exceso de DBO de más de 500 mg/L son 

tratados con mucho éxito si se practica la suficiente dilución en el proceso 

del tratamiento, o si procesos anaerobios son usados en el pretratamiento. 

4. El tratamiento biológico es eficaz removiendo fácilmente de 95–98% de la 

DBO, pero si se necesita ir más allá de ese límite, algunas medidas 

adicionales podrían tener que ser implementadas.   

5. No se puede conseguir remover toda la DBO en un sistema del tratamiento 

biológico sin un sistema de almacenamiento extremadamente grande, lo 

cual podría resultar antieconómico.    

 Oxígeno (nitratos) 

 Bacterias 

 Materia orgánica 

 Nutrientes 

 Más bacterias 

 Sólidos Estables 

 Sólidos sedimentables 

 Nitrógeno (gas) 
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6. No se conseguirá remover toda la DBO del sistema del tratamiento de 

desperdicios por las razones citadas anteriormente. Pero también debido a 

que una parte de la DBO no es biodegradable.   

7. Los sistemas de tratamiento biológicos no manejan bien las variaciones 

excesivas de cargas. El pretratamiento o la homogenización pueden ser 

necesarios si la variación es aproximadamente de más del 150% o si el 

residual a su concentración pico excede los 1000 mg/L de DBO.   

8. Los sistemas biológicos no toleran las variaciones extremas en las cargas 

hidráulicas. Las variaciones diurnas mayores al 250% pueden ser un 

problema significativo, ya que ellas crearán pérdidas de biomasa en los 

clarificadores.   

9. Los materiales tóxicos y biológicamente resistentes requieren especial 

consideración, pudiendo demandar un pretratamiento antes de ser 

descargados en la planta de tratamiento de aguas residuales.   

10. Los aceites y sólidos no pertenecen a los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales, ya que ellos interfieren con el tratamiento. Se debe implementar 

un pretratamiento para remover sólidos inertes, aceites y los sólidos 

biológicos excesivos de más de 200 mg/L–300 mg/L. 

11. La capacidad del sistema de aeración que se usará es finita con respecto a 

la transferencia de oxígeno. La capacidad del residual de usar oxígeno es 

ilimitada. Esto debe ser considerado en el diseño.   

12. La tasa de crecimiento de los microorganismos depende de las altas 

temperaturas. Una reducción de 10ºC en la temperatura del agua, puede 

cortar la tasa a la mitad. En época invernal, en sitios fríos la nitrificación 

virtualmente se detendrá y se retardarán todos los procesos biológicos. 

 
El crecimiento bacterial puede ser representado en términos del número de 

bacterias, de la masa bacterial o del crecimiento de cultivos mixtos (Crites y 

Tchobanoglous, 2000). 

 
2.4.3.1 Crecimiento basado en el número de bacterias.  

 
El patrón de crecimiento basado en el número de células tiene 4 fases más o 

menos distintas (Grafico 2.1): 
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GRÁFICO 2.1 Curva de crecimiento bacteriano en términos del número de organismos 

 

FUENTE: CRITES Y TCHOBANOGLOUS. Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas 

Poblaciones. 2000. 

 
1. Fase de latencia.- Simboliza el tiempo que requieren los microorganismo 

para aclimatarse a su nuevo ambiente y empezar a reproducirse. 

 
2. Fase exponencial.- Durante este periodo las células se dividen a cierta tasa 

determinada por su tiempo generacional y su habilidad de procesar el 

alimento (tasa constante de crecimiento porcentual). 

 
3. Fase estacionaria.- La población permanece estacionaria, las posibles 

causas de este fenómeno son: las células acabaron con el sustrato o los 

nutrientes o la natalidad se compensa con la mortalidad. 

 
4. Fase de muerte exponencial.-  En esta fase la tasa de mortalidad excede a 

la tasa de natalidad. En algunos casos, la fase de mortalidad exponencial es 

la inversa de la de natalidad exponencial. 

 
2.4.3.2 Crecimiento en términos de masa bacteriana 

 
El patrón de crecimiento basado en términos de masa celular presenta un 

patrón como el del Gráfico 2.2. 
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GRÁFICO 2.2 Curva de crecimiento bacteriano en términos de la masa de los organismos 

 

FUENTE: CRITES Y TCHOBANOGLOUS. Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas 

Poblaciones. 2000. 

 
1. Fase de latencia.- Representa el tiempo que las células requieren para 

adaptarse a su ambiente nutricional, no es tan larga como su fase 

correspondiente en término de número de microorganismos, la masa 

empieza a multiplicarse después de la división celular. 

 
2. Fase de crecimiento exponencial.- La tasa de metabolismo y crecimiento 

solo es función de la capacidad de los organismos para procesar el sustrato. 

 
3. Fase de declinación de crecimiento.- La velocidad de incremento de la 

tasa bacteriana disminuye debido a la limitación de suministro de alimento. 

 
4. Fase endógena.- Los microorganismos se ven forzados a metabolizar su 

protoplasma sin que haya substitución, ya que la concentración de alimento 

se encuentra al mínimo. En esta fase puede ocurrir el fenómeno de la lisis. 

 
2.4.3.3 Crecimiento en cultivos mixtos 

 
La mayoría de procesos de tratamiento biológicos incluyen varios tipos de 

poblaciones de microorganismos, en donde cada uno de ellos presenta su 

propia curva de crecimiento. La forma de esta curva en el tiempo, dependerá 

del pH, temperatura, presencia o ausencia de oxígeno, la disponibilidad o 

escases de alimentos, nutrientes, etc. 
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GRÁFICO 2.3 Curvas de crecimiento en cultivos mixtos 

 

FUENTE: CRITES Y TCHOBANOGLOUS. Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas 

Poblaciones. 2000. 

 

2.4.4 Cinética del crecimiento biológico y la ecuación Monod 
 

Las reacciones de más importantes en procesos biológicos de eliminación de 

materia orgánica son el crecimiento celular y la eliminación o degradación de 

materia orgánica. En cada una de ellas se debe considerar los factores que 

condicionan el medio ambiente: pH, temperatura, tóxicos, nutrientes, oxígeno, 

etc. El control efectivo de estos factores garantizará que los microorganismos 

se desarrollen. Para lo cual deben permanecer el tiempo suficiente en el 

sistema para que se reproduzcan, esto depende de la velocidad de 

crecimiento, que a su vez depende de la velocidad de utilización del sustrato 

(Ferrer Polo & Seco Aurora, 2003). En un modelo cinético básico, la velocidad 

de crecimiento puede expresarse con una ecuación de primer orden, con 

respecto a la concentración de biomasa activa. 

 

Xr
X

    Ec.  2.1 

Donde: 
 
rX : velocidad de crecimiento de los microorganismos (ML-3T-1) 

m : velocidad de crecimiento específico (T-1) 

X : concentración de biomasa activa (ML-3) 
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El efecto de un sustrato o nutriente limitante puede definirse adecuadamente 

con la ecuación de Monod: 

 

SK

S

S

m
   Ec. 2.2 

Donde: 
 
mm : velocidad máxima específica de crecimiento (T-1) 

S   : concentración de sustrato limitante de crecimiento (ML-3) 

Ks : constante de semisaturación, concentración de sustrato tal que la velocidad de 

crecimiento es la mitad de la máxima (ML-3) 

 

La Ecuación 2.3 define la velocidad de crecimiento en función de la 

concentración de sustrato limitante: 

X
SK

S
r

S

mX
  Ec. 2.3 

 
La velocidad de utilización del sustrato durante la fase de crecimiento 

logarítmico esta relacionada con la velocidad de crecimiento con la ecuación: 

 

XS
r

Y
r

1
    Ec. 2.4 

Donde: 
 
rS : velocidad de utilización del sustrato (ML-3T-1) 

Y : coeficiente de producción máxima (relación entre la masa de células producida y la 

masa de sustrato consumido)  

 

La Ecuación 2.5 define el grado de utilización del sustrato: 

X
SK

S

Y
r

S

mS

1
  Ec. 2.5 

 

Reemplazando (mm/Y) la tasa máxima de utilización del sustrato por unidad de 

masa de microorganismos, tenemos: 

 

X
SK

S
kr

S

S
  Ec. 2.6 

 
No todas las células que se hallan presentes en un sistema de tratamiento 

biológico se hallan en la fase exponencial de crecimiento, por lo tanto la tasa de 

crecimiento debe ser corregida, a fin de que represente con mayor 

aproximación la energía requerida para el mantenimiento celular, además hay 

que considerar otros factores como la muerte y la depredación. Agrupando 
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estos factores y asumiendo que la disminución de masa celular es proporcional 

a la concentración de organismos presentes (Metcalf y Eddy, 1996), 

disminución que se conoce como decaimiento endógeno, se puede formular de 

la corrección de la siguiente manera:   

 
Xkr

dd
      Ec. 2.7 

Donde: 
 
rd  : decaimiento endógeno (ML-3T-1) 

kd  : coeficiente de decaimiento endógeno (T-1) 

X  : concentración de biomasa activa (ML-3) 
 
La tasa neta de crecimiento esta dada por:  

XkX
SK

S
r

d

S

mg

'
    Ec. 2.8 

 
XkrYr

dSg

'
      Ec. 2.9 

 
De igual forma la tasa neta específica de crecimiento esta dada por la siguiente 

ecuación: 

d

S

m
k

SK

S
'       Ec. 2.10 

 
2.4.5 Modelación de procesos biológicos 
 
La modelación de procesos biológicos es un instrumento para describir y 

verificar los procesos cinéticos que intervienen,   predecir el comportamiento de 

los procesos y para la evaluación y control de procesos. Los modelos de 

procesos de tratamiento varían en complejidad, según el número de 

componentes y procesos biológicos considerados; sean modelos de estado 

estacionario o dinámico y según que el reactor biológico se considere un 

dominio con concentraciones homogéneas o distribuidas en el espacio. 

 
Los modelos de estado estacionario suelen utilizarse para diseñar plantas de 

tratamiento, mientras que los modelos dinámicos se utilizan más para evaluar 

el comportamiento de una planta ante situaciones históricas o futuras y para el 

control de plantas. En estos últimos modelos se describe el proceso biológico a 

través de un número de componentes del agua residual, que siguen unos 

procesos biológicos de transformación, y cuya concentración se expresa a 

través de un sistema de ecuaciones diferenciales, que se obtienen mediante 
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balances de materia de los diferentes componentes. En algunos casos hay que 

aplicar balances de energía y de cantidad de movimiento. Existen diferentes 

tipos de procesos biológicos (Cuadro 2.7). La complejidad en la modelación 

depende mucho de las características del proceso, se deben tener en cuenta 

las siguientes consideraciones (Escalas, 2006): 

 
a. Los procesos de biomasa suspendida y buenas condiciones de mezcla 

pueden modelarse como reactores homogéneos continuos (mezcla completa, 

flujo pistón o intermedios), o como reactores homogéneos discontinuos, por lo 

que pueden describirse mediante ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO). 

Estos procesos son típicamente: lagunas aireadas de mezcla completa, lodos 

activados y reactores biológicos secuenciales. La descripción geométrica del 

dominio es muy sencilla, mientras que las técnicas de resolución son las típicas 

de las EDO (Euler, Runge-Kutta, Runge-Kutta-Fehlberg). 

 
b. Los procesos de biomasa suspendida y mezcla incompleta se describen 

mal con modelos de mezcla completa, flujo pistón o intermedios, debido a la 

sedimentación y digestión de sólidos que se produce en estas unidades. Estos 

sistemas se han descrito en algunos casos combinando los balances de 

materia con las ecuaciones diferenciales del flujo de fluidos, empleando 

técnicas de mecánica de fluidos computacional. También se han hecho 

aproximaciones más simples combinando la separación de sólidos con 

reactores aerobios y anaerobios de mezcla completa. 

 
c. El tipo de reacciones biológicas involucradas en los procesos aerobios y 

anaerobios son muy diferentes. Así, pueden distinguirse dos tipos de modelos: 

 
 Modelos para procesos básicamente aerobios, anóxicos y de 

fermentación acidogénica (no incluyen la fermentación metanogénica, que 

requiere condiciones anaerobias) 

 Modelos para procesos anaerobios: incluyen hidrólisis, fermentación 

acidogénica y fermentación metanogénica. 

 
d. Existen modelos matemáticos ya desarrollados, y existen paquetes 

informáticos gratuitos o comerciales que permiten resolverlos. Si no se dispone 

de alguno de ellos, se requiere implementar en la computadora las ecuaciones 

del modelo, el sistema de entrada de datos y representación de resultados y los 

algoritmos de resolución, lo que añade dificultad al proceso de modelación. 
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e. El número de componentes y procesos cinéticos involucrados en el 

modelo repercute también en la complejidad de las ecuaciones, en su 

resolución numérica, en el número de parámetros involucrados, y en el número 

de variables que se requiere medir en el proceso para poder identificar los 

parámetros del modelo. 

 
CUADRO 2.7 Principales procesos biológicos empleados en la depuración de agua residual 

 

Procesos aerobios 

Cultivo en suspensión 

Fangos activados 

Continuos 
Flujo en pistón 

Mezcla completa 

Discontinuos 
 Aireación prolongada 

Canales de oxidación 

Contacto y estabilización 

Oxígeno puro 

Reactor intermitente secuencial 

Tanques profundos (30,0) 

Nitrificación 
 

 Aireación graduada 

Digestión aerobia 
Aire convencional 

Oxígeno puro 

Nitrificación de cultivos en suspensión 
 Lagunas aireadas 

    
   

Cultivo fijo 

Biodiscos rotativos 
  Filtros de desbaste 
  Reactores de lecho compacto 

Filtros percoladores 
Alta carga 

   Baja Carga 
 

     
Procesos anóxicos 

Desnitrificación con cultivo en suspensión 
  Desnitrificación con cultivo fijo 
  

     

Procesos anaerobios 

Cultivo en suspensión 

Digestión anaerobia 

Alta carga 
   Baja carga 
   Doble etapa 
   Proceso anaerobio de contacto 
 

 
Manto de fango de flujo ascendente 

 

    Cultivo fijo Filtro anaerobio 
    Lecho expandido 
  

     Procesos combinados Nitrificación-desnitrificación 
 

 
Nitrificación-desnitrificación-eliminación de fósforo 

  
FUENTE: METCALF & EDDY. Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento vertido y 

reutilización. 1996. 
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La Figura 2.7 muestra en los componentes y los pasos de la modelación 

informática de procesos de tratamiento de aguas residuales.  

 
FIGURA 2.7 Esquema general de la modelación de procesos biológicos de tratamiento 

 

FUENTE: ESCALAS. Modelación matemática de procesos biológicos de tratamiento. 2006 
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CAPÍTULO 3 
 

SISTEMAS BIOLÓGICOS DE TRATAMIENTO 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

Además de la clasificación dada por la vía metabólica de los microorganismos 

(aerobia, anaerobia y anóxica), los reactores biológicos se clasifican en base a la 

forma en que los microorganismos se encuentra dentro del reactor, como 

reactores de biomasa suspendida y reactores de biomasa fija (Cuadro 3.1). Esta 

clasificación no incluye a los sistemas naturales (Metcalf & Eddy, 1996).  

 
CUADRO 3.1 Principales procesos biológicos usados en el tratamiento de aguas residuales 

Tipo Nombre común Aplicación 
 

Procesos aerobios 

Cultivo en 
suspensión 

Proceso de fangos activados 
- Convencional (flujo de pistón) 
- Mezcla completa 
- Aireación graduada 
- Alimentación escalonada 
- Oxígeno puro 
- Reactor intermitente secuencial 
- Contacto y estabilización 
- Aireación prolongada 
- Canales de oxidación 

Eliminación de la DBO carbonosa 
(nitrificación) 

Nitrificación de cultivos en suspensión Nitrificación 

Lagunas aireadas 
Remoción de la DBO carbonosa, 
nitrificación 

Digestión aerobia 
- Aire convencional 
- Oxígeno puro 

Estabilización, eliminación de la 
DBO carbonosa 

Cultivo fijo 

Filtros percoladores 
Baja carga 
Alta carga 

Remoción de la DBO carbonosa, 
nitrificación 

Filtros de desbaste 
Remoción de la DBO carbonosa, 
nitrificación 

Contactores biológicos rotatorios CBR 
Remoción de la DBO carbonosa, 
nitrificación 

Reactores de lecho compacto 
Remoción de la DBO carbonosa, 
nitrificación 

Hibrido 
(combinación) 
procesos de 

crecimiento en 
suspensión y de 
película adherida 

Biofiltros activados 
Filtros percoladores con contacto de 
sólidos, procesos de fangos activos 
con biofiltros, procesos de filtros 

Remoción de la DBO carbonosa, 
nitrificación 

Bioreactores de membrana 
Remoción de la DBO carbonosa, 
nitrificación 
Remoción de nitrógeno y fósforo  

Humedales artificiales 
Remoción de la DBO carbonosa, 
nitrificación 

Procesos anóxicos 
Cultivo en 

suspensión 
Desnitrificación con cultivo en 
suspensión 

Desnitrificación 

Cultivo fijo Desnitrificación de película fija Desnitrificación 
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Procesos anaerobios 

Cultivo en 
suspensión 

Procesos de contacto anaerobio 
Remoción de la DBO carbonosa, 
nitrificación 

Digestión anaerobia 
- Baja carga, una etapa 
- Alta carga, una etapa 
- Doble etapa 

Estabilización, eliminación de la 
DBO carbonosa 

Cultivo fijo Lecho anaerobio fijo 
Remoción de la DBO carbonosa, 
estabilización (denitrificación) 

Híbrido 

Proceso anaerobio de manto de lodos 
de flujo ascendente 

Remoción de la DBO carbonosa, 
especialmente desechos muy 
concentrados 

Reactor de manto de lodos/reactor de 
lecho fijo 

Remoción de la DBO carbonosa 

Procesos aerobios, anóxicos y anaerobios combinados 

Cultivo en 
suspensión 

Procesos simples o de múltiples 
etapas, diferentes procesos propios 

Remoción de la DBO carbonosa, 
nitrificación, desnitrificación y 
remoción de fósforo  

Crecimiento 
combinado en 
suspensión y 
película fija 

Procesos simples o de múltiples 
etapas 

Remoción de la DBO carbonosa, 
nitrificación, desnitrificación y 
remoción de fósforo 

Procesos en lagunas 
Lagunas aerobias Lagunas aerobias Remoción de la DBO carbonosa 

Lagunas de 
maduración 
(terciarias) 

Lagunas de maduración (terciarias) 
Remoción de la DBO carbonosa, 
nitrificación 

Lagunas 
facultativas 

Lagunas facultativas Remoción de la DBO carbonosa 

Lagunas 
anaerobias 

Lagunas anaerobias 
Remoción de la DBO carbonosa 
(estabilización de desechos) 

 
FUENTE: CRITES Y TCHOBANOGLOUS. Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas Poblaciones. 2000. 

 
3.2 PROCESOS BIOLÓGICOS AEROBIOS DE CULTIVO EN SUSPENSIÓN 

 
Dentro de los procesos de cultivo en suspensión, se pueden distinguir cuatro 

grandes grupos (Ferrer y Seco, 2003): 

 
 Lodos activados 

 Lagunas aireadas 

 Eliminación biológica de nutrientes 

 Tratamiento de fangos 

 
3.2.1 Lodos activados: Proceso básico   

 
En este proceso la materia orgánica del agua residual es descompuesta por 

microbios aerobios. Los microbios convierten carbono en tejido celular y oxidan 

la materia orgánica a productos finales como CO2 y H2O. Puede existir un 

número limitado de microorganismos que obtiene energía por oxidación de 

amonio a nitrato (nitrificación). El agua residual es aireada de (6 a 10) horas 

(Figura 2.6) en presencia de un cultivo biológico llamado lodo activado. Durante 



63 
 

la aireación los organismos se multiplican asimilando parte de la materia 

orgánica del influente. Los principales mecanismos de remoción de DBO son la 

síntesis, la separación de masa biológica y la oxidación. La biomasa es 

separada del residual aireado en el tanque de sedimentación secundario, una 

parte es reciclada hacia el tanque de aireación (Srinivias, 2008). La mezcla de 

agua residual y lodo reciclado se denomina “licor mezclado”. Los microbios son 

usados para remover, estabilizar, forman flóculos y conglomerados que 

sedimenten por gravedad en el tanque de sedimentación secundario. El 

nombre del proceso se debe a que el lodo reciclado contiene microorganismos 

activos que incrementan la biomasa disponible y aceleran la reacción 

(Spellman, 2003).   

 
FIGURA 3.1 Proceso convencional de lodo activados 

2 a 2.5 h 1.5 a 2 h

Influente Efluente

Clarificador
primario

Clarificador
secundario

LICOR MEZCLADO

Tanque de aireación
de 6 a 10 h.

Espesado de flóculos

Purga de lodos
de 50 a 75%

Reciclado de lodos de 25 a 50%

Digestión de lodos

     

Lodo primario Lodo secundario

 
FUENTE: SRINIVIAS. Environmental Biotechnology. 2008. 

 
3.2.1.1 Factores que afectan la operación y desempeño en los lodos 

activados 
  
Para garantizar el desempeño en un sistema de lodo activado, es vital 

mantener un balance adecuado entre la cantidad de alimento (F), 

microorganismos (M), y oxígeno disuelto (OD). La mayoría de problemas de 

desempeño pueden evitarse teniendo un basto conocimiento de los 

“microorganismos”, puesto que el alma del proceso de lodo activado es la 

biomasa. El lodo activado esta conformado de sólidos orgánicos, bacterias, 

hongos, protozoos, rotíferos, y nematodos. La agitación y recirculación en el 

sistema impide el crecimiento de organismos mayores (Spellman, 2003). 

Algunos parámetros importantes deben ser monitoreados y controlados, a fin 
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de asegurar que exista y se mantenga un medioambiente adecuado para los 

microorganismos, entre los más importantes tenemos: 

 
 La aireación.- Es un parámetro importante de funcionamiento, debe ser 

suficiente para mantener el lodo activado en suspensión y satisfacer la 

demanda de O2. La falta de O2 produce zonas de muerte, condiciones sépticas 

y pérdida de lodo activado (Spellman, 2003). La solubilidad del O2 en el agua 

es pequeña de (8 – 9) mgO2/l, por lo que es necesario suministrar O2 a los 

microorganismos. El valor mínimo aconsejable de OD es 2 mg/L. El consumo 

eléctrico es importante en los costos de operación (CITME, 2006).  

 
 Nutrientes.- Los microorganismos requieren de nutrientes (nitrógeno, fósforo, 

hierro, y otros metales traza) para funcionar. Si no existen los suficientes 

nutrientes el proceso no operará como se espera. La razón mínima aceptable 

de carbono a nitrógeno, fósforo y hierro es 100 partes de C a 5 de N, 1 de P, y 

0.5 de Fe (Spellman, 2003). 

 
 Alcalinidad.- El proceso de lodo activado requiere alcalinidad suficiente para 

asegurar que el pH permanezca en el rango aceptable de (6.5 a 9.0) pH. Si el 

nitrógeno orgánico o amoníaco son convertidos a nitrato (nitrificación), debe 

existir la alcalinidad suficiente para soportar este proceso. 

 
 El pH.- El pH dentro de la mezcla de licor debe ser mantenido en el rango de 

(6.5 a 9.0) pH (ideal de 6.0 a 8.0) pH. Las fluctuaciones graduales dentro de 

este rango, normalmente no perturbarán el proceso. Las fluctuaciones rápidas 

o fuera de este rango pueden reducir la actividad de los organismos. 

 
 Temperatura.- Conforme la temperatura decrece, la actividad de los 

organismos también decrece. Las temperaturas frías requieren de tiempos de 

recuperación largos para sistemas que han sido perturbados. Las altas 

temperaturas tienden a favorecer la denitrificación, el crecimiento de bacterias 

filamentosas y el incremento de la actividad bacterial.  

 
 Toxicidad.- Las concentración suficiente de elementos o compuestos que 

tienen la capacidad de matar los microorganismos (lodo activado) son 

conocidos como desechos tóxicos. Ejemplo: el cianuro y los metales pesados. 
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 Carga hidráulica.- Es la cantidad de flujo que entra, sirve para determinar si un 

proceso esta hidráulicamente sobrecargado o sub cargado. Generalmente, el 

sistema es más afectado por sobrecarga que por sub carga. El exceso de 

carga hidráulica reducirá la eficiencia del clarificador, permitiendo a los sólidos 

del lodo activado ascender en el clarificador y pasar por encima del azud del 

efluente. Esta pérdida de sólidos en el efluente degrada la calidad del efluente,  

reduce la cantidad de lodo activado en el sistema y disminuye el desempeño 

del proceso (Spellman, 2003). 

 
 Carga orgánica.- Es la cantidad de materia orgánica que entra a la planta de 

tratamiento, usualmente medida como DBO. Una sobre carga orgánica ocurre 

cuando la cantidad de DBO que entra al sistema excede la capacidad de 

diseño del sistema. Una sub carga orgánica ocurre cuando la cantidad de BOD 

que entra al sistema es significativamente menor que la capacidad de diseño. 

La sobrecarga orgánica aumenta la DO, pudiendo exceder el suministro de aire 

disponible. Cuando esto ocurre, el proceso puede tornarse séptico (Spellman, 

2003). Una sub carga puede ocurrir cuando cantidades excesivas de lodo 

activado permanecen en el sistema. Si esto ocurre, la planta tendrá dificultad 

para producir y mantener un lodo activado de calidad. 

 
 El parámetro F/M.- Denominado (I intensidad de carga). Se refiere a la relación 

entre la carga orgánica de alimento y la cantidad de microorganismos 

disponibles en el sistema en unidades kg DBO5(o DQO) / kg SSV·día. Es un 

parámetro de diseño fundamental, con un valor óptimo entre 0.3 y 0.6 para las 

condiciones más convencionales de funcionamiento, influye de forma 

determinante en la buena sedimentación posterior (CITME, 2006). 

 
 La edad celular.- Es el tiempo medio que permanecen los fangos (flóculos, 

microorganismos, etc.) en el interior del sistema. Con un valor de (5 a 8) días 

para condiciones convencionales de operación. Según la edad tendremos un 

cultivo más o menos estable con mayor o menor capacidad de degradar DBO. 

 
3.2.1.2 Modificaciones del proceso básico 

 
Algunos procesos de fangos activados se diferencian en como operan (Cuadro 

3.2), estas diferencias tienen por objeto mejorar la eficiencia, aceptar shocks de 

cargas y tratar desechos específicos inusuales (Srinivias, 2006). 
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CUADRO 3.2 Descripción de los procesos de lodos activados con sus modificaciones 
 

Proceso Descripción 

Procesos de lodos activados para comunidades grandes 

Flujo de pistón 
(convencional) 

El agua residual y el lodo activado reciclado entran al inicio 
del tanque de aireación y se mezclan mediante de difusores 
o aireación mecánica. La aplicación de aire es uniforme a lo 
largo del tanque. Durante la aireación ocurre adsorción, 
floculación y oxidación de materia orgánica. Los sólidos del 
lodo activado son separados en el sedimentador secundario 

Flujo de pistón 
con alimentación escalonada 

El agua residual se introduce  en determinados puntos del 
tanque de aireación para homogenizar la relación F/M, 
disminuyendo así la demanda de oxígeno. La flexibilidad de 
la operación es una característica importante del proceso. 

Aireación decreciente 

Es una modificación del flujo de pistón. Se aplican tasas 
variables de aireación a lo largo del tanque, dependiendo de 
la DO. Se suministran mayores cantidades de aire al inicio 
del tanque de aireación y las cantidades disminuyen a 
medida que el licor mezclado se acerca al final del tanque. 
La aireación reducida se obtiene usando intervalos diferentes 
en los difusores de aire a lo largo del tanque. 

Aireación modificada 

Es similar al proceso de flujo de pistón, excepto por que se 
utilizan tiempos más cortos de aireación y relaciones más 
altas de F/M. La eficiencia de remoción de DBO es menor 
que la de otros procesos de lodos activados. 

Proceso de Kraus 

Variación del proceso de aireación escalonada, se usa para 
tratar aguas residuales con bajos niveles de nitrógeno. El 
sobrenadante del digestor se añade como alimento a una 
porción de lodo reciclado en un tanque de aireación 
separado para la nitrificación. El licor mezclado resultante se 
agrega al sistema de aireación principal del flujo de pistón. 

Mezcla completa 

Es una aplicación del régimen de flujo de un reactor de 
mezcla completa. El agua residual sedimentada y el lodo 
activado reciclado ingresan en determinados puntos del 
tanque de aireación. La carga orgánica en el tanque de 
aireación y la DO son uniformes a lo largo del tanque. 

Tasa alta de aireación 

Es una modificación del proceso en el cual se combinan 
altas concentraciones de SSLM con cargas volumétricas 
altas. Esta combinación permite relaciones altas de F/M y 
tiempos de retención celular largos con tiempos de retención 
hidráulica relativamente cortos. 

Oxígeno de alta pureza 
En el proceso de lodos activados se utiliza oxígeno de alta 
pureza en lugar de aire. El oxígeno se difunde hacia tanques 
de aireación cubiertos en donde se recircula. 

Procesos de lodos activados para la remoción biológica de nutrientes 

Nitrificación en una etapa 

En la nitrificación de una etapa tanto la remoción de DBO 
como amonio ocurran en una etapa biológica. La 
configuración del reactor puede ser una serie de reactores 
de mezcla completa o flujo de pistón. 

Nitrificación en etapas 

La nitrificación en etapas separadas usa un reactor 
independientemente para la nitrificación, que opera sobre un 
lecho que se alimenta de una unidad procedente de 
tratamiento biológico. La ventaja del sistema radica en que la 
operación se puede optimizar para ajustarse a los 
requerimientos de la nitrificación. Normalmente se requiere 
una fuente externa de carbono. 

Nitrificación y denitrificación 
en una etapa 

La configuración en un reactor puede ser una serie de 
reactores de mezcla completa y de  flujo de pistón. 

Remoción de nitrógeno y 
fósforo 

La remoción de fósforo se obtiene conjuntamente con 
procesos para nitrificación y denitrificación creando las 
condiciones propicias para la toma excesiva de fósforo. 
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Procesos de lodos activados para comunidades pequeñas 

Estabilización por contacto 

Este proceso utiliza dos tanques separados. El lodo activado 
estabilizado se mezcla con el agua residual afluente (cruda o 
sedimentada) en un tanque de contacto. El licor mezclado 
sedimentado en un tanque de decantación secundario y el 
lodo de retorno se airean por separado en un tanque de 
reaireación para estabilizar la materia orgánica. Las 
necesidades del volumen de aireación son en general 50% 
menos que con el flujo de pistón convencional 

Aireación extendida 

Es similar al proceso convencional de flujo de pistón excepto 
que este opera en la fase de respiración endógena de la 
curva de crecimiento, la cual requiere una carga orgánica 
baja y un tiempo de aireación largo. El proceso se usa 
extensivamente en plantas compactas prefabricadas para 
comunidades pequeñas. 

Zanjón de oxidación 

El zanjón de oxidación es en un canal de forma redonda u 
oval con equipos mecánicos de aireación. Al zanjón entra el 
agua residual filtrada, se airea y circula a cerca de 0.8 y 1.2 
pies/s (0.25 a 0.35 m/s). Este tipo de proceso opera en 
general a modo de aireación extendida con tiempos largos 
de retención para los sólidos. Para la mayoría de las 
aplicaciones se usan tanques de sedimentación secundarios. 

Aireación extendida y 
sedimentación intermitente 

Es un reactor sencillo en el cual ocurren todos los pasos del 
proceso de lodos activados. El flujo hacia el reactor es 
continuo comparado con el reactor de flujo intermitente en 
secuencia. Dado que el licor mezclado permanece en el 
reactor durante todos los pasos del tratamiento, no se 
necesitan instalaciones secundarias de sedimentación 
separadas. La purga del lodo ocurre durante la etapa de 
aireación del ciclo. 

Reactor de flujo intermitente 
en secuencia 

El reactor de flujo intermitente en secuencia es un sistema 
de reactor de tipo llenado y vaciado en el que participan uno 
de dos reactores de mezcla completa dentro de los cuales 
ocurren todas las etapas del proceso de lodos activados. 
Dado que el licor mezclado permanece en el reactor durante 
todos los pasos de tratamiento, no se necesitan instalaciones 
separadas de sedimentación secundaria  

 
FUENTE: CRITES Y TCHOBANOGLOUS. Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas Poblaciones. 2000. 

 
 Flujo de pistón.- El proceso convencional de lodo activado consta de un 

tanque de aireación estrecho largo y un clarificador secundario (Figura 3.2). De 

(25 a 50)% del lodo es reciclado. El licor mezclado es aireado por un periodo 

de 6 horas aproximadamente. La concentración de contaminantes (DBO) es 

mayor al ingreso del tanque de aireación y disminuye a lo largo del tanque en 

dirección del flujo, lo mismo sucede con la DO. El influente de agua residual 

(rico en alimento F) y el lodo reciclado (rico en microbios M) son íntimamente 

mezclados por medio de aireación difusa o mecánica. La comida (F) a la 

entrada es abundante para los microbios (M), como su número es limitado 

(entonces F/M es alta). Durante este ciclo, ocurren adsorción, floculación, 

oxidación y multiplicación de microbios. A lo largo del flujo F decrece y M 

aumenta (entonces F/M disminuye). Los sólidos, principalmente células 
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microbianas estériles se sedimentan en el clarificador secundario. Parte del 

lodo rico en microbios es reciclado para generar una alta concentración de 

microorganismos activos al ingreso del tanque de aeración (Srinivias, 2008). 

 
FIGURA 3.2 Flujo de pistón en lodos activados (suministro y demanda de oxígeno) 

 

FUENTE: ASANO, Takashi et al.  Water Reuse: Issues, Technologies, and Applications. 2007. 
 

Características: 

 
1. Requiere de tratamiento primario.   

2. En operación, la demanda inicial de oxígeno es alta.  

3. Proporciona un tratamiento excelente, pero se requieren tanques de 

aireación de gran capacidad y los costos de construcción son altos. 

4. El proceso es muy sensible a problemas operacionales (ejemplo: bulking1). 

   
 Mezcla completa. En este proceso el agua residual proveniente del clarificador 

primario y el lodo activado reciclado se introduce por varios puntos en el tanque 

de aeración. La carga orgánica en el tanque de aeración, la concentración de 

SSML y la DO son uniformes a lo largo del tanque. Una ventaja del sistema 

MCLA es la dilución de cargas de impacto. El proceso es relativamente simple 

de operar pero tiende a tener concentraciones orgánicas bajas de substrato, 

esto promueve el crecimiento de bacterias filamentosas, causando problemas 

de hinchamiento en el lodo. Problema que puede ser controlado con el uso de 

un reactor selector previo al tratamiento aerobio (Asano Takashi et al, 2007). 

 

                                                           
1
 Hinchamiento de flóculos 



69 
 

FIGURA 3.3 Mezcla completa en lodos activados 

 

FUENTE: ASANO, Takashi et al.  Water Reuse: Issues, Technologies, and Applications. 2007. 

 
Características: 
 
1. Puede o no incluir tratamiento primario.  

2. La aireación puede ser más eficiente.   

3. Se maximiza el uso del tanque.   

4. Distribución uniforme de agua residual, lodo reciclado y O2 en el tanque.   

5. Permite una carga orgánica más alta.   

6. Los organismos están en la fase declinante en curva de crecimiento.   

 
 Alimentación escalonada. El agua residual se introduce en el tanque de 

aeración en tres o más puntos a lo largo de la dirección de flujo (Figura 3.4), 

creando tres o más picos de actividad bacteriana y de DO. El alimento para los 

microbios es introducido en tres o más longitudes manteniendo la DO casi 

uniforme. El tanque de aireación es subdividido en tres o más canales 

paralelos, cada canal actúa como un tanque de aireación de menor longitud. En 

este sistema, la DO es más uniformemente extendida sobre la longitud del 

tanque de aireación, generando un mejor uso del suministro de O2. 

 
El ingreso de agua residual por varios puntos mantiene un lodo activado con 

altas propiedades absorbentes, de modo que se eliminan los compuestos 

orgánicos solubles dentro de un período de contacto relativamente corto, esto 

permite admitir altas cargas de DBO. Los SSLM son más altos al extremo de 

entrada, ya que todo el lodo reciclado se mezcla con sólo parte del flujo del 

influente, aumentando el TRS para el mismo volumen del reactor y la tasa de 

purga de los lodos. Así las cargas volumétricas pueden ser incrementadas con 

un mismo TRS, pero aumentará la tasa de purga de los lodos (Srinivias, 2008). 
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FIGURA 3.4 Aireación escalonada en lodos activados (suministro y demanda de oxígeno) 

 
FUENTE: SRINIVIAS. Environmental Biotechnology. 2008. 

 
Características:  
 
1. La aeración escalonada requiere tratamiento primario.   

2. Proporciona un tratamiento excelente.   

3. Las características de funcionamiento son similares al convencional.   

4. Distribuye carga orgánica por separación del flujo del influente.   

5. Reduce la demanda de oxígeno en la cabeza del sistema.   

6. Reduce la carga de sólidos en el tanque de sedimentación.  

  
 Contacto estabilización. El agua residual se mezcla con lodo activado 

reciclado en un reactor del contacto durante un tiempo de retención corto (15 a 

60) minutos. En este tiempo los contaminantes orgánicos biodegradables son 

oxidados o se almacenan en las células y la materia particulada es absorbida 

por flóculos del lodo activado, luego el agua fluye hacia el tanque de 

sedimentación final. Finalmente el efluente es descargado, entonces los lodos 

activados firmes y concentrados se envían a un segundo reactor de aireación 

llamado tanque de estabilización (Figura 3.5), donde las partículas orgánicas 

absorbidas, los sustratos almacenados y la biomasa son oxidados. La mayoría 

de la oxidación ocurre en el tanque de estabilización. Esta opción es aceptable 

cuando gran parte de la materia orgánica a degradar esta en suspensión, pero 

se requiere habilidad operativa para su funcionamiento (Srinivias, 2008). 
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FIGURA 3.5 Contacto estabilización en un proceso de lodo activado 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

FUENTE: CITME. Tratamientos Avanzados de Aguas Residuales Industriales. 2006. 
 
Características: 

 
1. El contacto estabilización no requiere tratamiento primario.   

2. En la operación los organismos colectan materia orgánica (contacto).   

3. Los sólidos y el lodo activado son separados de flujo vía sedimentación.   

4. Los sólidos y el lodo activado son aireados de (3 a 6) h (estabilización).   

5. El lodo de retorno es aireado antes de ser mezclado con el influente.   

6. El lodo activado oxida materia orgánica disponible.   

7. Es difícil controlar, requiere un tanque de menor capacidad que puede 

prefabricarse como un unidad compacta para flujos de (0.05 a 1.0) MGD  

8. Los cálculos usuales de control no brindan información utilizable. 

   
 Aireación extendida. Opera en la fase de respiración endógena, con baja 

carga orgánica, tiempos de aireación largos, concentraciones de SSML altas, 

baja F/M, alta remoción de DBO y genera pocos fangos de depuración. Resulta 

interesante cuando se pretende eliminar compuestos del nitrógeno junto con la 

materia orgánica (CITME, 2006). El esquema de aireación  y de régimen de 

mezcla son similares a los procesos de mezcla completa. La sedimentación 

primaria es omitida, pero se usan rejillas. Debido a la larga retención y 

aireación, la mezcla de licor sufre abundante respiración endógena y es bien 

estabilizada. El exceso de lodos no requiere digestión separada y puede 

secarse directamente en lechos de arena. Los requerimientos de aire son altos 

y los costos también. El método se justifica con la eliminación de sedimentación 

primaria y la digestión separada de lodos. El método es viable en pequeñas 

comunidades con afluentes menores a 4 MLD (Srinivias, 2008). 
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Características: 
 

1. No requiere tratamiento primario.   

2. Es usado frecuentemente para flujos pequeños 

3. Usa aireación las 24h.   

4. Produce un efluente con bajo DBO.   

5. Produce la menor cantidad de lodo activado de desecho   

6. El proceso es capaz de lograr 95% o más de remoción de DBO.   

7. Puede producir un efluente bajo en amonio y nitrógeno orgánico. 
 

 Tanque de remoción de flujo continúo. El influente de aguas residuales y el 

lodo de retorno se introducen por varios puntos en el tanque de aireación. Los 

contenidos del tanque de aeración se mezclan íntimamente para que la 

concentración en cualquier punto, desde la entrada hasta la salida permanezca 

casi constante, así como la razón F/M. La concentración de contaminación 

soluble en el efluente es uniforme y baja a lo largo del reactor. La ventaja con 

este sistema es que puede resistir shocks de cargas. 

 
 Oxígeno puro. Este sistema consta de una serie de reactores bien mezclados 

que emplean simultáneamente el contacto gas-líquido en un tanque de 

aeración cubierto (Figura 3.6). El proceso se ha usado en el tratamiento de 

residuales municipales, de pulpa de papel y en aguas residuales de carácter 

químico orgánico. El influente de agua residual, el lodo reciclado, y O2 son 

introducidos en la primera fase. El contacto gas-líquido puede ser realizado con 

turbinas sumergidas, aeración de chorro o aeración de superficie. 

 
FIGURA 3.6 Diagrama esquemático de un sistema de oxígeno de tres fases. 

 
FUENTE: WHESLEY et al. Industrial Water Quality. 2008. 
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Para condiciones de carga pico, el sistema de O2 puro es diseñado para 

mantener 6.0 mg/L de OD en la mezcla de licor. Como altas concentraciones 

de OD se mantienen en el licor mezclado, el sistema puede operar a altos 

niveles de F/M (0.6 a 1.0) sin problemas de hinchamiento de flóculos por 

filamentosas. (Whesley Ederfelder et al, 2008). 

 
Características: 
   
1. Requiere tratamiento primario.   

2. Permite cargas orgánicas más altas.   

3. Usa altos niveles de sólidos.   

4. Opera a altas relaciones F/M.   

5. Usa tanques cubiertos.   

6. Potencial riesgo para la seguridad (oxígeno puro).   

7. la producción de oxígeno es costosa.   
 
 

 Aireación proporcional. En este sistema el suministro de aire es disminuido a 

lo largo de la longitud de flujo, lo que ahorra costos operacionales. La reducción 

de exceso de aireación inhibe el crecimiento de bacterias nitrificantes, las 

cuales originan altas demandas de oxígeno (Srinivias, 2008).  

 
 FIGURA 3.7 Aireación proporcional en lodos activados (Suministro y demanda de oxígeno) 

 

 
FUENTE: SRINIVIAS. Environmental Biotechnology. 2008.   

 

 Reactores discontinuos secuenciales (SBR): Es un sistema de lodo activado 

de llenado y vaciado, de estado no sostenido, en cuál una o más secciones del 

reactor son llenadas con agua residual durante un periodo discreto de tiempo y 

luego operadas en modo secuencial. En una sola sección del reactor (Figura 

3.8) se consigue homogenización, aireación y clarificación en una secuencia 



74 
 

cronometrada. Según los objetivos del tratamiento, el SBR puede operarse en 

condiciones aeróbicas, anóxicas o anaerobias para promover el crecimiento de 

los microorganismos deseados. La aireación puede suministrarse mediante 

chorro o aireación difusa de burbuja fina o gruesa. Los SBRs presentan buena 

operatividad en climas fríos, son versátiles en cuanto a operatividad y requieren 

espacios pequeños, pues todos los pasos del tratamiento ocurren en una sola 

sección del reactor (CITME, 2006). Como el proceso es automatizado y flexible, 

esto permite modificar el esquema del tratamiento, lograr cambios en el flujo 

del influente y en las características de las cargas (Srinivias, 2008). 

 
  

FIGURA 3.8 Reactor discontinuo secuencial (SBR) y secuencia de operación  

 

FUENTE: ASANO, Takashi et al.  Water Reuse: Issues, Technologies, and Applications. 2007. Pág. 310. 

 
Características del sistema SBR: 
 

Ventajas Desventajas 

 La homogenización de caudales, la 
sedimentación primaria (en la mayoría de 
casos), el tratamiento biológico y la 
sedimentación secundaria se realizan en 
un solo tanque reactor. 

 Flexibilidad de operación y control. 
 Área superficial mínima. 
 Ahorro potencial de inversión por la 
eliminación de sedimentadores y otros 
equipos. 

 

 Requiere mayor tecnología que los 
sistemas convencionales, en unidades de 
programación y control, especialmente en 
unidades de gran tamaño. 

 Requiere niveles más altos de 
mantenimiento, con relación a controles, 
mecanización automática, válvulas, etc. 

 Descarga potencial de lodos flotantes o 
sedimentados durante la fase de descarga 
o decantación en algunas configuraciones. 

 Taponamiento potencial de los dispositivos 
de aireación durante los ciclos operativos, 
dependiendo del sistema de aireación 
utilizado. 

 Necesidad potencial de homogenización 
de caudales dependiendo de los procesos 
utilizados aguas abajo. 

 
FUENTE: EPA, 1999a. 

 
El afluente debe atravesar por rejillas y desarenado antes de llegar al SBR, 

para luego pasar al reactor parcialmente lleno, que contiene la biomasa ya 

aclimatada a los componentes del agua residual. Una vez que el reactor se 

llena, opera como un sistema de lodos activados sin recirculación de lodos. Al 
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final, el agua tratada es almacenada, filtrada y desinfectada (Figura 3.8). 

Usualmente los SBR no usan sedimentadores secundarios, esto reduce 

requisitos de operación y mantenimiento. Los sistemas SBR típicos, se usan en 

poblaciones de 1000 a 18000 habitantes y caudales menores o iguales a 5x106  

gal/día (Mgd) (EPA, 1999a). La complejidad de operación desestimula el uso 

para poblaciones mayores. La efectividad del sistema SBR es comparable a 

sistemas convencionales de lodo activado. Los SBR logran buena remoción de 

DBO (85 a 95) % y nutrientes, dependiendo del modo de operación.  

 
 Canal de oxidación. Consta de un canal en forma circular u oval, con 

aireación mecánica y dispositivos de mezcla. El agua residual tamizada ingresa 

al canal y es combinada con lodo activado reciclado. La configuración del 

tanque, la aireación y los dispositivos  de mezcla promueven un flujo 

unidireccional para que la energía usada en la aireación sea suficiente para 

proporcionar una mezcla adecuada, dentro de un TRH relativamente largo. 

Conforme el agua residual abandona la zona de aeración, la concentración de 

OD disminuye y la denitrificación pueden ocurrir (Asano Takashi et al, 2007). 

 
FIGURA 3.9 Canal de oxidación en lodos activados 

  
FUENTE: ASANO, Takashi et al.  Water Reuse: Issues, Technologies, and Applications. 2007. 

 
Características del canal de oxidación: 

 
Ventajas Desventajas 

 La principal ventaja es la capacidad de 
lograr la remoción de contaminantes con 
requerimientos operacionales reducidos, 
con bajos costos de operación y 
mantenimiento. 
 

 Mayor nivel de confiabilidad y desempeño 
con relación a otros procesos biológicos, 

 La concentración de sólidos suspendidos 
en el efluente es relativamente alta en 
comparación con otras modificaciones del 
proceso de lodos activados. 
 

 Requiere una superficie de terreno más 
grande que otras opciones de tratamiento 
con lodos activados. Esto puede ser muy 
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debido a que el nivel constante de agua y 
la descarga continua reducen la tasa de 
rebose del vertedero y eliminan la 
sobrecarga periódica de efluente que son 
comunes en otros procesos biológicos.  
 

 El tiempo extendido de retención hidráulica 
y la mezcla completa minimizan el impacto 
de cargas contaminantes altas o de 
sobrecargas hidráulicas. 
 

 Produce menos lodos que otros sistemas 
biológicos debido a la extensa actividad 
biológica durante el proceso de lodos 
activados. 
 

 La eficiencia de operación en cuanto al 
uso de energía da como resultado la 
reducción de consumo de electricidad con 
respecto a otros procesos biológicos. 

costoso, restringiendo la factibilidad de su 
uso en áreas urbanas, suburbanas y otras 
áreas en donde el costo de la adquisición 
de terrenos sea relativamente alto. 

 
FUENTE: EPA, 1999b. 

 

3.2.1.3 Características y parámetros de diseño para varios procesos de 
lodo activado 

 
A continuación se presenta un resumen de las principales características y 

parámetros de diseño de varios procesos de lodos activados. 

 
CUADRO 3.3 Principales características del proceso de lodos activados. 

 
Ítem Característica 

Diagrama de flujo 

 
Naturaleza del crecimiento biológico Crecimiento suspendido 

Reacción biológica Completamente aerobio 

Naturaleza de la operación Continua 

Microbios 
Los microbios necesarios para la oxidación son 
suministrados a través de la adición de 25 a 50% 
de lodo reciclado 

Aireación 
El agua residual es aireada mediante aireación 
mecánica o difusa 

Periodo de contacto 
El agua residual es sometida a aireación en el 
tanque de aireación de 6 a 10 horas 

Reciclado De 25 a 50% de lodo secundario es reciclado 

Forma del reactor El tanque de aireación es rectangular 

Medio No existe 

Profundidad De 3 a 4 metros 

Volumen < de 150 m
3
 

Volumen de lodos generados Bastante alto 

Carga orgánica 500 a 650 g/m
3
∙d 

Desprendimientos No 

Molestia de moscas Ninguna 

Naturaleza de los lodos generados Bien oxidados estables e inertes 

Eficiencia global 90 a 95% 
 

FUENTE: SRINIVIAS. Environmental Biotechnology. 2008. p.69. 
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CUADRO 3.4 Ventajas y limitaciones de los procesos de lodos activados. 
 
Procesos Ventajas Limitaciones 

Mezcla completa 

 Es común, el proceso es adaptable 
a muchos tipos de tratamiento de 
aguas residuales. 

 El diseño es relativamente sencillo 
 Relativamente fácil de operar 

 Susceptible a hinchamiento de 
lodo (por filamentosas), lo cual 
puede causar excesivos SST,  
turbiedad en el agua tratada y 
alta demanda de cloro.   

 Mezcla pobre y corto circuito que 
puede afectar adversamente la 
calidad del efluente 

Flujo de pistón 
convencional 

 Proceso probado, adaptable a 
muchos esquemas de operación, 
incluidos alimentación por pasos,  
procesos anóxicos/aerobios, etc.   

 Es más susceptible de procesar 
perturbaciones bajo shock de 
cargas. 

 Puede ser difícil equilibrar el 
suministro de O2 a la DO, 
afectando el desempeño 

Alimentación por 
pasos 

 Distribuye las cargas para proveer 
una demanda de oxígeno mas 
uniforme. 

 Adaptable a varios esquemas de 
operación (anóxicos/aerobios, etc.) 

 El diseño de procesos y sistemas 
de aireación es algo complejo. 

 Poca flexibilidad operacional. 

Canal de oxidación 

 Proceso altamente confiable 
 La operación es simple. 
 Es económico para pequeñas 
plantas. 

 Es adaptable a la remoción de 
nutrientes. 

 Baja producción de biosólidos. 

 Estructuras grandes, requiere 
amplios espacios. 

 Algunas modificaciones al 
proceso de canales de oxidación 
son patentadas y pueden requerir 
el pago de licencias. 

 Requiere mucha más energía de 
aireación que el proceso de 
mezcla completa y que el 
tratamiento de flujo de pistón. 

 La expansión de la capacidad de 
la planta resulta muy difícil.  

Procesos Ventajas Limitaciones 

Reactor discontinuo 
secuencial (SBR) 

 Facilidad de compactación; el 
clarificador final y el lodo activado 
de retorno no requieren bombeo. 

 La operación es flexible; la 
remoción de nutrientes puede ser 
acompañada por cambios 
operacionales. 

 La sedimentación fija, refuerza la 
separación de sólidos (bajos SST 
en el efluente) 

 Proceso económico para pequeñas 
plantas de tratamiento. 

 El control de los procesos es más 
complicado. 

 La descarga de los SBRs puede 
requerir homogenización previo a 
la filtración y desinfección. 

 Se requieren unidades 
redundantes para la operación a 
flujo continuo. 

 
FUENTE: ASANO, Takashi et al.  Water Reuse: Issues, Technologies, and Applications. 2007. p. 312. 
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TABLA 3.1 Parámetros de diseño para varios sistemas de lodo activado. 
 

 
FUENTE: SRINIVIAS. Environmental Biotechnology. 2008.  

 

SSML : Sólidos suspendidos en el licor mezclado 
SSVML  : Sólidos suspendidos volátiles en el licor mezclado 
F/M  : Razón alimento – microorganismos 
TRH (h) : Tiempo de retención hidráulica (horas) 
TRS (d) : Tiempo de retención de lodos (días)  
r = Qr/Q  : Tasa de retorno de lodo activado 

Tipo de proceso 
SSML 

SSVML/SSML F/M TRH (h) 

Carga  

TRS (d) 

r  
Qr/Q 

DBO kg O2 / Requerimiento 

volumétrica remoción kg remoción de aire (m
3
) 

mg/L kg DBO/m
3
 

 
% de DBO por kg DBO  

Convencional 1500 a 3000 0.8 0.4 a 0.2 4 a 8 0.3 a 0.7 5 a 15 0.25 a 0.5 85 a 95 0.8 a 1.1 40 a 100 

Aireación escalonada 2000 a 3000 0.8 0.4 a 0.2 3 a 5 0.7 a 1.0 5 a 15 0.25 a 0.75 85 a 95 0.7 a 1.0 50 a 75 

Contacto estabilización 1000 a 3000 0.8 0.5 a 0.2 0.5 a 1.5 1.0 a 1.2 5 a 15 0.25 a 1.0 85 a 95 0.7 a 1.0 50 a 75 

Mezcla completa 3000 a 6000 0.8 0.6 a 0.2 3 a 5 0.8 a 2.0 5 a 15 0.25 a 1.0 85 a 95 0.7 a 1.0 50 a 75 

Aireación proporcional 1500 a 3000 0.8 0.4 a 0.2 4 a 8 0.3 a 0.8 5 a 15 0.25 a 0.5 85 a 95 0.7 a 1.0 50 a 75 

Aireación extendida 3000 a 8000 0.5 a 0.6 0.15 a 0.05 18 a 36 0.2 a 0.4  20 a 30 0.35 a 1.5 90 a 98 1.0 a 1.2 100 a 135 
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3.3 PROCESOS BIOLÓGICOS AEROBIOS CON CULTIVO FIJO  
 
Una forma de conseguir concentraciones suficientes de microorganismos sin 

necesidad de recirculación es favorecer el crecimiento de una película biológica 

sobre un medio sólido, que puede ser de piedra, madera, plástico, etc. La película 

biológica se compone básicamente de bacterias y protozoos. El agua residual al 

escurrirse y entrar en contacto con la película biológica es depurada. Estos 

sistemas son más estables y requieren menos operación que los de biomasa en 

suspensión; pero son más sensibles al medioambiente. Los más comunes son los 

filtros percoladores y los discos biológicos rotativos. 

 
3.3.1 Filtros percoladores (FP) 

  
En general los filtros percoladores son circulares, aunque hay rectangulares, 

hexagonales y octogonales; contienen un lecho empacado que descansa sobre 

un dren bajo que permite el paso del agua hacia unos canales colectores. El 

agua residual se distribuye mediante brazos giratorios y se escurre sobre la 

película biológica, suscitándose la adsorción y asimilación de la materia 

contaminante (Figura 3.10). Para garantizar el funcionamiento adecuado de los 

FP se debe considerar las cargas orgánicas, hidráulicas y el grado de 

tratamiento. Los FP se clasifican en función de la carga orgánica (EPA, 20000). 

  
FIGURA 3.10. Filtro Percolador y diagrama de operación 

 
FUENTE: EPA. Trickling Filters. 2000 

 

En estos sistemas la película biológica va engrosando y llega un momento que 

se desprende; posteriormente es separada del efluente en el sedimentador 

secundario. Cierta cantidad de agua tratada se recircula para mantener 
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húmedo el medio (Srinivias, 2008). La cantidad de materia orgánica removida 

depende de la superficie de contacto. Los medios naturales ofrecen menor 

superficie de contacto por unidad de volumen que los medios artificiales. Es 

común instalar filtros percoladores en serie para lograr una buena remoción de 

materia orgánica y la nitrificación del efluente. El peso del medio determina la 

forma en que se construyen los filtros (IMTA, 2007). En las capas exteriores de 

la película, la descomposición es aerobia y en las capas interiores facultativa y 

anaerobia (Figura 3.11). 

 
FIGURA 3.11. Proceso biológico en un lecho filtrante (desprendimiento) 

 

FUENTE: SRINIVIAS. Environmental Biotechnology. 2007. p54. 

 
3.3.1.1 Principales características y clasificación de filtros percoladores 
 

CUADRO 3.5 Ventajas y limitaciones de los filtros percoladores. 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Es un proceso biológico simple y confiable.   
 Conveniente en áreas donde no existen 
grandes áreas de tierra para sistemas del 
tratamiento intensivos.   

 Eficaz para altas concentraciones de materia 
orgánica, dependiendo del medio usado.   

 Pueden resistir shokcs de carga.   
 Apropiado para comunidades de pequeño y 
mediano tamaño.   

 Reducen rápidamente el BOD soluble 
presente en las aguas residuales.   

 Bajos requisitos de poder.   
 Elementos del proceso durables.   
 Nivel moderado de habilidad y especialización 
técnica para manejar y operar el sistema. 

 Unidades eficientes en la nitrificación 

 El tratamiento adicional puede demandar 
normas más severas de descarga.   

  Posible acumulación de biomasa en exceso 
que podría impedir mantener las condiciones 
anaeróbicas, afectando el desempeño del FP   

  Altos problemas de taponamiento.   
  Requieren bajas cargas, las que dependen 
del medio.   

  Potenciales problemas de vectores (moscas) 
y malos olores. 

 Problemas por presencia de caracoles 
 La flexibilidad y el control son limitados en 
comparación con los lodos activados. 

 Requieren atención regular durante la 
operación 

 
FUENTE: EPA. Trickling Filters. 2000. 
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TABLA 3.2 Clasificación y parámetros de diseño de los filtros percoladores. 
 

ELEMENTO 
TIPOS DE FILTROS PERCOLADORES 

Baja 
carga 

Carga 
intermedia carga alta 

Muy alta 
carga Desbaste 

Doble 
etapa 

Medio filtrante 
Piedra, 
escoria 

Piedra, 
escoria 

Piedra Piedra 
Plástico, 
madera 

Roca, 
plástico 

Carga hidráulica 
m

3
/m

2
.d 

1.20 – 3.50 3.50 – 9.40 9.40 – 37.55 11.70 – 70.40 47.00 – 188.00 9.40 – 37.55 

Carga orgánica, kg 
DBO5/m

3
.d  

0.08 – 0.40 0.25 – 0.50 0.50 – 0.95 0.48 – 1.60 1.60 – 8.00 0.95 – 1.80 

Profundidad, m 1.80 – 2.40 1.80 – 2.40 0.90 – 1.80 
   

Relación de 
recirculación 

0 0 – 1 1 – 2 1 – 2 1 – 4 0.50 – 2 

Moscas en el filtro abundantes Algunas Escasas 
Escasa o 
ninguna 

Escasa o 
ninguna 

Escasa o 
ninguna 

Arrastre de sólidos Intermitente Intermitente Continuo Continuo Continuo Continuo 

Eficiencia de 
eliminación de DBO, 
% 

8 – 90 50 – 70 65 – 85 65 – 80 40 – 65 85 – 90 

Efluente 
Bien 

nitrificado 
parcialmente 

nitrificado 
Escasamente 

nitrificado 
Escasamente 

nitrificado 
No nitrificado 

Bien 
nitrificado 

 
FUENTE: METCALF & EDDY, Inc. Ingeniería de Aguas Residuales. 1996. 

 
TABLA 3.3 Principales características de filtros percoladores de baja y alta carga. 

 
No. ITEM FP DE BAJA CARGA FP DE ALTA CARGA 

1 Diagrama de flujo 
 

 
2 Profundidad (1.8 a 3) m (0.9 a 2.5) m 

3 Dosificación Intermitente (5 a 15) minutos Continua < 15 minutos 

4 Tasa de recirculación 0 0.5 a 3 

5 Carga hidráulica 1 a 4 m
3
/m

2
∙d 10 a 40 m

3
/m

2
∙d 

6 Carga orgánica 0.08 A 0.32 kg/m
3
∙d 0.32 a 1 kg/m

3
∙d 

7 Desprendimiento Ocasional Regular 

8 DBO del efluente < 20 mg/L > 30 mg/L 

9 
Calidad del efluente Altamente nitrificado y estable 

No nitrificado por completo e 
inestable 

10 
Lodo secundario 

Negro, partículas finas 
altamente oxidadas 

Castaño, partículas más 
grandes no oxidadas por 

completo 

11 Costo operacional Bajo Alto 

12 Costo de construcción Alto Bajo 
 

FUENTE: SRINIVIAS. Environmental Technology. 2008. 

 
3.3.2 Contactores Biológicos Rotatorios (CBR) – Biodiscos. 

 
Los CBR constan de varios discos soportados por un eje rotatorio, parcialmente 

sumergidos (40%) en un depósito con agua residual (Figura 3.12). Son fáciles 

de operar y adecuados para pequeños caudales. Trabajan con cargas 

hidráulicas de (0.04 a 0.06) m3/m2.d y cargas orgánicas de (50 a 60) gr/m2.d. El 

tamaño de un CBR es de (1 a 3) m de diámetro, los discos van separados de 

(10 a 20) cm y la velocidad de giro es de (0.5 a 3) rpm (Srinivias, 2007). Como 

los CBR giran, la superficie de los discos pasa de forma alterna de agua 
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residual al aire, creando una capa aeróbica de microorganismos (biomasa) que 

prospera a ambos lados de los biodiscos. Esta biomasa crece en espesor, se 

auto regula y oxida los polutantes del agua residual (Grady, 1999).  

 
FIGURA 3.12. Diagrama esquemático de un RBC 

 

FUENTE: GRADY, ET AL. Biological Wastewater Treatment. 1999. 

 
El sistema consta de un decantador primario, los biodiscos o biocilindros y un 

decantador secundario (Figura 3.13). El tratamiento debe ir precedido de un 

buen sistema de desbaste, desarenado y desengrasado. Durante la operación 

es muy importante el control de la temperatura, pues afecta la eficiencia del 

sistema. El consumo de energía es bajo (menos de 2,5 w/h), algunos autores 

indican (0,4 hp x h/kg DBO eliminada). En general el impacto ambiental 

causado es bajo (IMTA, 2007).  

 
FIGURA 3.13. Esquema típico de un CBR para el tratamiento secundario 

 

FUENTE: METCALF & EDDY. 1996. 
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Hay diseños en los que los discos 

cuentan con cucharones que les 

permiten atrapar aire, en este 

caso, los discos se sumergen de 

(70 a 90) % y hay una línea de 

inyección de aire en el fondo del 

tanque, el aire se atrapa en los 

cucharones y sirve para auxiliar el 

movimiento de los discos y airear a 

los microorganismo (Figura 3.14). 

FIGURA 3.14 

 

 
En los CBR hay que distinguir entre biodiscos y biocilindros. En los biodiscos el 

medio portante es un conjunto de discos separados de material plástico. Los 

biocilindros consisten en una jaula cilíndrica perforada que alberga al material 

plástico portante. Dependiendo del caudal, se recomienda colocar uno o más 

módulos de discos en serie y con el flujo perpendicular al eje. Para poder 

manejar las cargas que llegan a las primeras unidades, se puede emplear la 

alimentación escalonada o la eliminación graduada (Figura 3.15). Al colocar 

módulos en serie se logra una mayor remoción de contaminantes y la 

especialización de la biomasa, de tal forma que los microorganismos de la 

última etapa suelen nitrificar el agua. Es conveniente instalar dos o más 

cadenas en paralelo, por propósitos de mantenimiento (Metcalf & Eddy, 1996).  

 
FIGURA 3.15. Configuraciones típicas de sistemas CBRs  

 
a) Alimentación escalonada 
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b) Alimentación graduada 

 

FUENTE: METCALF & EDDY. 1996. 

 
3.3.2.1 Principales características y clasificación de los CBRs. 

 
CUADRO 3.6 Ventajas y desventajas de los CBRs. 

 
Ventajas Desventaja 

Con relación a las tecnologías convencionales: Con relación a las tecnologías no convencionales: 

 Menor consumo de energía 

 Mejor comportamiento ante la presencia de 
tóxicos 

 No precisa un control del nivel de oxígeno 
disuelto ni de sólidos en suspensión en el 
reactor biológico 

 Facilidad de construcción gradual 

 No se forman aerosoles 

 Bajo nivel de ruido por la baja potencia 
instalada 

 Las unidades de CBR se encuentran 
usualmente en recintos cubiertos, hecho 
que mantiene una temperatura más 
elevada en el agua a depurar y mejora el 
rendimiento en períodos fríos 

 Mantenimiento más sencillo. 

 Usando una configuración de sistemas 
anaerobios–aerobio, la producción de 
lodos es reducida comparado con un 
sistema convencional. 

 Cierta flexibilidad en el proceso. 

 Puede conseguirse bastante nitrificación 
desarrollando cultivos de bacterias 
nitrificantes selectivas en las últimas 
etapas. 

 Los tiempos de residencia son bajos, por lo 
tanto la concentración de biomasa en 
suspensión es pequeña. 

 La biomasa presenta en general buenas 
características de sedimentación con lo 
que se disminuye el costo de la 
clarificación. 

 No se necesita recirculación de biomasa. 

 Costo elevado de instalación 

 Se requiere mayor energía 

 Posibilidad de averías electromecánicas 

 Explotación y mantenimiento más complejos 

 Generación de lodos que deben estabilizarse 
(se simplifica con la combinación Lagunas 
Anaerobio + CBR) 

 Para los tratamientos biológicos de los 
lixiviados uno de los grandes problemas, es 
que los sistemas clásicos de depuración de 
aguas residuales no consiguen degradar 
muchos de los productos químicos que se 
han inventado en los últimos años por 
ejemplo empaques o envolturas utilizados 
para que un producto sea más atractivo al 
consumidor. 

 La principal desventaja de los procesos 
aerobios frente a los procesos anaerobios, es 
la gran cantidad de materia celular que se 
produce. 

 Los RBC no son efectivos cuando las aguas 
residuales contienen altas concentraciones 
de metales y ciertos pesticidas, herbicidas y 
compuestos orgánicos fuertemente clorados, 
debido a la inhibición de la actividad 
microbiana. 

 En algunos casos, como en el tratamiento de 
polutantes orgánicos volátiles, puede ser 
necesario el control de los gases 
desprendidos, lográndose esto con la 
adicción de una cubierta protectora que evite 
la dispersión de los gases y, además, que 
prevenga el deterioro de los discos por la 
acción de la luz ultravioleta y evite el 
crecimiento de algas. 

 
FUENTE: METCALF & EDDY. 1996. 
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TABLA 3.4 Parámetros de diseño de los CBRs, según el nivel de tratamiento en que se usan. 
 

ELEMENTO 

NIVEL DE TRATAMIENTO 

Secundario 
Nitrificación 

combinada En etapas separadas 

Carga hidráulica, m
3
/m

2
∙h 0.08 – 0.016 0.16 – 0.03 0.08 – 0.04 

Carga orgánica  

g DBOS/m
2
∙d (soluble) 3.70 – 9.80 2.45 – 7.35 0.49 – 1.47 

g DBOT/m
2
∙d (total) 9.80 – 17.15 7.35 – 14.70 0.98 – 2.94 

Carga máxima sobre la 
primera etapa 

   

g DBOS/m
2
∙d 19.60 – 29.40 19.60 – 29.40  

g DBOT/m
2
∙d 39.20 – 58.80 39.20 – 58.80  

Carga de NH3, g/m
2
∙d  0.74 – 1.47 0.98 – 1.96 

TRH, (θ, h) 0.70 – 1.50 1.50 – 4.00 1.20 – 2.90 

DBO5 del efluente, mg/l  15 – 30 7 – 15 7 – 15 

NH3  en el efluente, mg/l  < 2 < 2 
 

FUENTE: METCALF & EDDY. 1996. 

 
3.3.3 Proceso de biomasa fija sobre lecho móvil 

 
Es una nueva tecnología nueva de tratamiento biológico. El principio básico del 

proceso es el crecimiento de la biomasa en soportes plásticos que se mueven 

en un reactor biológico mediante la agitación generada por sistemas de 

aireación (aerobios) o mecánicos (reactores anóxicos o anaerobios). Los 

soportes plásticos con una densidad próxima a 1 gr/cm3 les permite moverse 

fácilmente en el reactor incluso con porcentajes de llenado del 70% (Figura 

3.16). La biopelícula que se forma en las paredes del relleno es más efectiva 

que los flóculos biológicos. Los soportes plásticos usados tienen una elevada 

superficie específica por unidad de volumen. Los reactores de lecho móvil 

tienen un volumen mucho menor que los de fangos activos. 

 
FIGURA 3.16. Proceso de biomasa adherida sobre lecho móvil  

 
FUENTE: VEOLIA. Depuración de Aguas Residuales. 2009. 
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No se requiere recirculación de fangos y la operación es muy simplificada. La 

separación de la biomasa se realiza en un decantador. El sistema de aireación 

evita problemas de perdida de eficiencia, cambio de difusores etc. Los 

requerimientos de O2, nutrientes y producción de fangos son similares a otros 

procesos biológicos de masa en suspensión. Los costos de explotación son 

similares a los convencionales de fangos activos. El ahorro en la reducción de 

volumen tanto del reactor como del sistema de separación de sólidos y del 

sistema de aireación, se compensa con el gasto en el medio plástico, haciendo 

que los costos de inversión sean similares. Puede aplicarse tanto a plantas de 

tratamiento para la biodegradación de materia orgánica como para eliminación 

de nutrientes de aguas residuales urbanas o industriales. Otra aplicación es el 

rediseño de procesos de fangos activos que tratan únicamente materia 

orgánica, para su aplicación a la eliminación de nitrógeno de forma sencilla y 

sin necesidad de construir nuevos reactores biológicos (VEOLIA, 2009). 

 
El proceso es especialmente recomendado en las siguientes situaciones: 

 
 Ampliación de plantas de fangos activos, sin ampliación de la superficie 

existente.  

 En plantas nuevas que tengan muy poco espacio de implantación. 

 Para EDARs de nueva construcción que requieran facilidad de operación, 

por falta de personal cualificado. 

 Como plantas de alta carga delante de los tratamiento biológicos existentes 

 Pos tratamiento de plantas existentes para aumentar la calidad del efluente. 

 
Ventajas y desventajas del proceso: 

  
Ventajas Desventajas 

 Reducción del volumen del reactor 

biológico 

 Proceso muy flexible, permite aumentar la 

eficiencia del proceso. 

 Sencilla operación y mantenimiento. Evita 

problemas de atascamiento y excesiva 

limpieza. 

 No requiere recirculación de fangos, evita 

la generación de bulking filamentoso.  

 Los costes de explotación e inversión son 

similares a los de fangos activos. 

 Permiten la generación de una biomasa 

para cada tipo de reactor (aerobio, 

anóxico o anaerobio). 

 Altos consumos energéticos 

 Requerimientos de oxígeno 

 Altos costos de instalación y operación 

 Nuevas tecnologías, lo cual demanda 

capacitación y entrenamiento  

 
FUENTE: VEOLIA. Depuración de Aguas Residuales. 2009.  
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3.3.3.1 Combinación de procesos 
 

La tecnología de lecho móvil puede emplearse en distintas configuraciones 

combinando procesos de lecho móvil y fangos activos (VEOLIA, 2009). 

 
Proceso BAS (Biofilm Activated Sludge). - Se trata de un reactor en cabeza de 

lecho móvil seguido de un tratamiento por fangos activos. El reactor de lecho 

móvil elimina los compuestos más fácilmente biodegradables reduciendo el 

volumen global de la instalación y mejorando las propiedades de decantación 

del fango. Este primer reactor proporciona a su vez gran estabilidad ante 

variaciones de carga en el influente. 

 
Proceso HYBAS (Hybrid Biofilm Activated Sludge). - En el proceso HYBAS 

conviven simultáneamente biomasas en suspensión y en biopelícula en el 

mismo reactor. Esta configuración es muy usada en remodelaciones de plantas 

para eliminación de nutrientes (nitrógeno y fósforo). Generalmente las bacterias 

nitrificantes crecen en forma de biopelícula en el soporte mientras que las 

bacterias heterótrofas y acumuladoras de fósforo lo hacen en suspensión. 

  
3.4 PROCESOS BIOLÓGICOS ANAEROBIOS  

 
Son usados ampliamente en el tratamiento de aguas residuales con muy alta 

carga orgánica, debido a lo costoso que resultaría un tratamiento aerobio debido 

al suministro de O2. Se caracterizan por la producción de “biogás” [CH4 (60-80) % 

y CO2 (40-20) %] y por que una pequeña parte de DQO tratada (5-10) % se usa 

para generar nuevas bacterias, frente al (50-70) % de un proceso aerobio. Sin 

embargo, la lentitud del proceso obliga a trabajar con altos tiempos de retención y 

hay que diseñar reactores con alta concentración de microorganismos (CITME, 

2006). El proceso es complejo, e intervienen bacterias anaerobias estrictas y 

facultativas, que descomponen la materia orgánica por etapas (Figura 3.17). 

 

 Hidrólisis: Es la ruptura de moléculas grandes (solubles e insolubles) en 

moléculas de menor tamaño que pueden ser transportadas dentro de las 

células y metabolizadas. No se produce metano y se desarrolla lentamente. 

 
 Formación de ácidos (acidogénesis) y acetato (acetogénesis): Los 

productos finales de la hidrólisis son transformados en ácidos orgánicos de 
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cadena corta y otros compuestos de bajo peso molecular, H y CO2. Las 

bacterias involucradas son muy resistentes a las variaciones ambientales.  

 
 Metanogénesis: Consiste en la formación de metano (CH4), lo cual ocurre por 

dos rutas: en la primera las bacterias (acetoclastas) forman CH4 y CO2 a partir 

de ácido acético, según la siguiente reacción general: 

 
CH3COOH  CH4 + CO2 

 
En la segunda, algunas bacterias metanogénicas son capaces de usar 

hidrógeno para reducir el CO2 a CH4 según la reacción: 

4H2 + CO2   CH4 + 2H2O 

 
FIGURA 3.17. Esquema de la ruta de degradación anaerobia  

 

FUENTE: CITME. Tratamientos Avanzados de Aguas Residuales. 2006.  

 
3.4.1 Factores básicos, ambientales y de control que influyen en la 

digestión anaerobia (DA)  

 
Entre los factores más importantes que afectan la DA (Martí, 2002), tenemos: 
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 Bacterias.- Las bacterias metanogénicas son estrictamente anaerobias y son 

claves en la DA. Crecen más lentamente y son más sensibles a los cambios 

ambientales que las formadoras de ácido. La fermentación metánica es la 

etapa limitante de la DA. 

 
 Sustrato.- El sustrato está constituido por los compuestos orgánicos a ser 

estabilizados por etapas a productos finales como CH4, CO2  y otros 

compuestos estables de bajo contenido energético. Los sistemas anaerobios 

producen cerca de 20% menos lodo que los aerobios para un mismo sustrato. 

 
 Tiempo de retención.- El TRH para la DA depende de la temperatura y la 

edad del lodo. Se conoce que los digestores pueden operar con TRH de hasta 

de un día o menos en la medida que la edad del lodo sea mayor que un cierto 

valor crítico. Esta edad del lodo crítica es el tiempo por debajo del cual la DA se 

inhibe. Para edades de lodo menores de 10 días la producción de CH4 

comienza a disminuir y puede detenerse para valores de tres o cuatro días. 

 
 Potencial redox y anaerobiosis.- Muchos grupos bacterianos de la DA son 

anaerobios facultativos y la presencia de O2 no les afecta demasiado, pero las 

bacterias metanogénicas (anaerobias estrictas) inhiben su actividad con 

pequeñas cantidades de O2. Sin embargo, cuando forman agregados con otros 

grupos bacterianos se sitúan en su interior y pueden tolerar PO2 relativamente 

altas. Es conviene mantener el potencial redox debajo de -300mV o -330mV 

para asegurar una optima actividad de las bacterias metanogénicas. 

 
 Temperatura.- Es uno de los factores que más influyen en la DA, pues afecta 

directamente la actividad y el tiempo de generación de los microorganismos. Se 

pueden considerar tres rangos operacionales de temperatura: 

 
- Psicrofílico: 5°C < T < 25°C. Propio de aguas residuales urbanas, ha sido 

poco estudiado y es poco viable debido al gran tamaño del reactor 

necesario, presenta menores problemas de estabilidad que los otros rangos. 

- Mesofílico: 25°C < T < 45°C. Es el más utilizado en aplicaciones industriales, 

actualmente se usa cada vez más para conseguir mayor velocidad del 

proceso y mejor eliminación de patógenos  

- Termofílico: 45°C < T < 65°C. Suele ser inestable a cambios operacionales y 

presenta mayores problemas de inhibición por la mayor toxicidad de ciertos 
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compuestos a elevadas temperaturas (Martí, 2006). Es rentable únicamente 

para aguas industriales con elevadas temperaturas. 

 
La temperatura es uno de los principales parámetros de diseño, dada su gran 

influencia sobre la velocidad de la DA. Conforme aumenta la temperatura, 

aumenta la velocidad máxima específica de crecimiento (μmax). Las variaciones 

bruscas de temperatura pueden desestabilizar el proceso, es indispensable un 

sistema de agitación y control de temperatura. Dentro de cada rango de 

temperatura existe un intervalo para el cual dicho parámetro se hace máximo, 

determinando así la temperatura de trabajo óptima de operación. (Figura 3.18) 

 
FIGURA 3.18. Esquema de la ruta de degradación anaerobia 

  
FUENTE: MARTÍ. Tratamientos Avanzados de Aguas Residuales. 2006.  

 
 pH y alcalinidad.- Los grupos bacterianos del proceso de DA presentan 

niveles de actividad óptimos en torno a los siguientes valores: fermentativos: 

entre (7.2 y 7.4) pH; acetogénicos: entre (7.0 y 7.2) pH y metanogénicos: entre 

(6.5 y 7.5) pH (MARTÍ, 2006). Para que el proceso se desarrolle cabalmente, el 

pH no debe bajar de 6 ni subir de 8. El pH determina la producción de biogás y 

su composición. El pH es una de las variables usadas en el diagnóstico de 

sistemas anaerobios. El pH afecta el equilibrio químico del medio. La 

alcalinidad es una medida de la capacidad amortiguadora del medio. La 

alcalinidad de bicarbonato por encima de 2500 mg/L aseguran un buen control 

del pH y una adecuada estabilidad del sistema. 

 
 Nutrientes.- Los procesos de digestión anaerobia tienen una baja necesidad 

de nutrientes debido a los bajos índices de producción de biomasa que 

presentan los microorganismos anaerobios. Los nutrientes requeridos son 
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carbono, nitrógeno y fósforo, además una serie de minerales como azufre, 

potasio, sodio, calcio, magnesio y hierro que deben de estar a nivel de trazas. 

   
 Tóxicos e inhibidores.- Este proceso es inhibido por la presencia de tóxico. El 

efecto tóxico puede ser reducido por aclimatación de los microorganismos al 

tóxico. Muchas de estas sustancias a bajas concentraciones pueden ser 

estimuladoras del proceso, algunos tóxicos importantes son: 

 
Ácidos grasos volátiles (AGV): La inestabilidad de un reactor anaerobio se 

manifiesta comúnmente por un rápido incremento en la concentración de AGV, 

esto indica fallo en las poblaciones metanogénicas por sobrecarga, variación 

del pH del afluente, falta de nutrientes o infiltración de substancias tóxicas. 

 
Hidrógeno: Su acumulación provoca la inhibición de la acetogénesis y  

consecuentemente la acumulación de AGV con más de dos átomos de 

carbono. 

 
Nitrógeno amoniacal: Aunque el nitrógeno amoniacal es un nutriente 

importante, una concentración excesiva puede limitar el crecimiento bacterial.  

 
Sulfatos y Sulfuros: Las altas concentraciones de sulfato en el sustrato puede 

producir la inhibición del proceso anaerobio, especialmente la metanogénesis. 

En presencia de sulfatos las bacterias metanogénicas compiten con las sulfato-

reductoras por los mismos sustratos. El sulfuro es un inhibidor para muchos 

grupos bacterianos. Los grupos metanogénicos son más sensibles que los 

acidogénicos y acetogénicos.  

 
Cationes y metales pesados: Los cationes de metales alcalinos y alcalino-

térreos tienden a estimular la actividad bacterial a bajas concentraciones. La 

toxicidad de los cationes aumenta con el peso molecular, los metales pesados 

son los que provocan mayor toxicidad a menor concentración. Las altas 

concentraciones de metales suelen ser la causa de la ineficacia de los 

procesos anaerobios.  

 
Otros inhibidores: El O2 es el tóxico más proceso, concentraciones del orden de 

1μg/L pueden resultar inhibidoras. Otros inhibidores del proceso son el pH, 

ciertas sustancias orgánicas como los ácidos grasos de cadena larga, 

alcoholes en altas concentraciones, los desinfectantes y antibióticos. 
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 Velocidad de carga orgánica (VCO) y tiempo de retención (TRH).- El TRH y 

la VCO son los principales parámetros de diseño definiendo el volumen del 

digestor. El TRH debe ser suficientemente largo para asegurar el crecimiento 

de las bacterias, degradar la materia orgánica y producir CH4. La VCO es la 

materia orgánica introducida diariamente en el reactor por unidad de volumen, 

depende de la concentración de sustrato y del TRH fijado. Las altas cargas 

orgánicas generan grandes cantidades de biogás, aunque aumenta el riesgo de 

sobrecargas puntuales que conllevan a la acidificación del reactor. 

 
 Agitación.- La experiencia ha demostrado que una adecuada mezcla en el 

digestor es esencial. El sistema de agitación puede ser mecánico, hidráulico y 

neumático. La velocidad de agitación debe ser fuerte para asegurar una 

correcta homogeneización sin romper los agregados bacterianos. La mezcla 

tiene los siguientes objetivos: 

 
 Poner en contacto el sustrato fresco con la población bacteriana y eliminar 

los metabolitos2. 

 Proporcionar una densidad uniforme de población bacteriana. 

 Prevenir la formación de espumas y la sedimentación en el reactor. 

 Prevenir la formación de espacios muertos que reducirían el volumen 

efectivo del reactor y la formación de caminos preferenciales 

 Eliminar la estratificación térmica y mantener la temperatura uniforme. 

 

3.4.2 Reactores utilizados 
 

El bajo crecimiento de bacterias metanogénicas y la lentitud con la que generan 

CH4, exige diseñar reactores con alta concentración de microorganismos, esto 

evita tener que usar reactores de gran tamaño (CITME, 2006). Existen tres 

generaciones de reactores anaerobios, en cada una se reduce el TRH y mejora 

el contacto lodo-sustrato, esto significa menores volúmenes de reactor, costos 

más bajos, sistemas más estables y más fácil operación (Díaz & Báez, 2002).  

 

3.4.3 Reactores de primera generación 
 

En estos reactores la biomasa se encuentra en relativo reposo, con un mínimo 

contacto con el sustrato y sin recirculación de sólidos. Por esta razón, la 

relación (TRS/TRH = 1). Algunos reactores de primera generación son las 

                                                           
2
 Metabolito es cualquier molécula utilizada o producida durante el metabolismo 
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fosas sépticas, tanques Imhoff, digestores convencionales, lagunas anaerobias 

y reactores de mezcla completa (Menéndez y Pérez, 2007). 

 
a) La fosa séptica.- Es un reactor anaerobio de biomasa no adherida, compuesto 

de un tanque generalmente enterrado, cuya función principal es separar e 

hidrolizar sólidos suspendidos (Figura 3.19). No hay interacción real entre la 

biomasa activa y el agua residual, resultando la remoción de materia disuelta 

muy baja o nula. Su aplicación se da básicamente en casas de habitación, 

escuelas, hospitales o en zonas donde no existe drenaje (IMTA, 2007). 

  
FIGURA 3.19. Fosa séptica 

  
FUENTE: SRINIVIAS. Environmental Biotechnology. 2008 

 
Características de un tanque séptico:  
 

Ventajas Desventajas 

 Apropiado para comunidades rurales, 
edificaciones, condominios, hospitales, etc. 

 Su limpieza no es frecuente. 

 Tiene un bajo costo de construcción y 
operación. 

 Mínimo grado de dificultad en operación y 
mantenimiento si se cuenta con 
infraestructura de remoción de lodos. 

 De uso limitado para un máximo de 350 
habitantes. 

 También de uso limitado a la capacidad de 
infiltración del terreno que permita disponer 
adecuadamente los efluentes en el suelo. 

 Requiere facilidades para la remoción de 
lodos (bombas, camiones con bombas de 
vacio, etc.). 

 
FUENTE: OPS/CEPIS/05.163. 2005  

 
b) El tanque Imhoff.- Es una unidad de tratamiento primario cuya finalidad es la 

remoción de sólidos suspendidos. Son ventajosos para tratar aguas residuales 

domésticas de poblaciones de hasta 5000 habitantes, ya que integran la 
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sedimentación del agua y la digestión de los lodos sedimentados en la misma 

unidad. Su operación es simple y no requiere de partes mecánicas, para su uso 

es necesario que las aguas residuales pasen por los procesos de cribado y 

desarenado. La forma típico es de forma rectangular (Figura 3.20) y se divide 

en tres secciones: cámara de sedimentación, cámara de digestión de lodos y el 

área de ventilación y acumulación de natas (OPS/CEPIS, 2005). 

   
FIGURA 3.20. Tanque Imhoff 

 

FUENTE: IDAE. Biomasa: Digestores anaerobios. 2007 

 
Características de un tanque Imhoff:  
 

Ventajas Desventajas 

 Más eficiente que en un tanque séptico, 
produce mejores efluentes. 

 No descargan lodo en el líquido efluente, 
salvo en casos excepcionales. 

 El lodo se seca y se evacúa con más 
facilidad que el procedente de los tanques 
sépticos. 

 No necesitan tratamiento preliminar, salvo el 
paso por una criba gruesa y la separación 
de arenilla. 

 El tiempo de retención de estas unidades es 
menor en comparación con las lagunas. 

 Bajo costo de construcción y operación. 

 Necesita poco terreno. 

 Adecuados para ciudades pequeñas y para 
comunidades donde no se necesite una 
atención constante y cuidadosa.  

 Son estructuras profundas (>6m). 

 Es difícil su construcción en arena fluida o 
en roca y deben tomarse precauciones 
cuando el nivel freático sea alto, para evitar 
que el tanque pueda flotar o ser desplazado 
cuando esté vació. 

 El efluente que sale del tanque es de mala 
calidad orgánica y microbiológica. 

 En ocasiones puede causar malos olores, 
aun cuando su funcionamiento sea correcto. 

 
FUENTE: OPS/CEPIS/05.163. 2005  
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c) Digestores convencionales.-  Estos digestores trabajan a flujo discontinuo. 

Debido a que no son agitados están estratificados en una capa superior de 

nata relativamente inactiva, una capa intermedia en la que sedimentan los 

sólidos y una capa inferior de sólidos digeridos. (Figura 3.21.a) 

 
FIGURA 3.21 Reactores anaerobios convencional y de contacto 

 

FUENTE: El Autor  

 
Requieren altos TRH y son apropiados para tratar lodos orgánicos y aguas 

residuales con alta DBO (mayor a 20000 mg/L). Actualmente existe una 

variante que incluye la recirculación para incrementar la relación (TRS/TRH) y 

hacer el proceso más estable. Esta variante que se la conoce como contacto 

anaerobio (Figura 3.21.b) trabaja con cargas mayores y dispone de mezcla. 

 
d) Reactores de mezcla completa 

 
En estos reactores la carga de sólidos es mayor que en los convencionales.  

 
Mezcla completa sin recirculación.- Mantiene una distribución uniforme de 

concentraciones de substrato y microorganismos, esto se logra mediante 

agitación no violenta, mecánica o neumática (Figura 3.22.a). No ofrecen 

problemas de diseño, son los más usados para residuos y  requieren un TRH 

alto debido a que la concentración microbial que se mantiene en el reactor 

debe ser la misma que la que se desea en el efluente. Como la velocidad de 

reacción depende de la concentración, esta será baja y para compensarla se 

aumenta el tiempo de reacción (IDAE, 2007). 
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FIGURA 3.22 Reactores de mezcla completa 

 

FUENTE: IDAE. Biomasa: Digestores anaerobios. 2007 

 

Mezcla completa con recirculación.- Llamado reactor anaerobio de contacto, 

es equivalente al sistema aerobio de lodo activado de aguas residuales (Figura 

3.22.b). Este sistema es aplicable a aguas residuales de alta carga orgánica 

(residuales de azucareras, cerveceras, etc.). Antes del decantador se debe 

incluir un desgasificador, sin el cual la decantación se puede ver impedida. 

Características de un digestor de contacto anaerobio:  
 

Ventajas Desventajas 

 Soporta aguas con sólidos en suspensión. 

 Puede admitir aguas que forman 
precipitados. 

 Soporta picos orgánicos. 

 Arranque rápido con inóculo adecuado. 

 Se puede incorporar carbón activado en 
polvo para tratar aguas con compuestos 
inhibidores. 

  Recibe relativas bajas cargas orgánicas 
(6 kg/m

3
d). 

 Grandes tiempos de retención y 
volúmenes de reactor. 

  Altamente dependiente de la calidad de 
la sedimentación del lodo anaerobio. 

 Costos energéticos asociados al 
mezclado y la recirculación. 

 
FUENTE: MENÉNDEZ & PÉREZ. Procesos para el Tratamiento Biológico de Aguas Residuales. 2007.  

 
3.4.4 Reactores de segunda generación 
 
Se caracterizan por el hecho de que tienen mecanismos para retención de los 

lodos, independizando el TRS del TRH. Los dos  mecanismos más aplicados 

son: a) Filtros anaerobios de flujo ascendente y descendente; b) El reactor de 

manto de lodos y flujo ascendente UASB (Menéndez y Pérez, 2007).  

 
a) Filtro anaerobio (FA).- Los microbios anaerobios prosperan sobre la superficie 

de un medio sólido inmóvil formando una biopelícula de espesor variable. El 

agua residual se hace circular a través del medio fijo, con flujo ascendente o 

descendente y entra en contacto con la biopelícula. Son utilizados en 

depuradoras de aguas residuales industriales con alta carga orgánica, resisten 
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muy bien alteraciones de carga en el influente, pero no aceptan gran cantidad 

de sólidos en suspensión. El rango típico de cargas tratadas va de (5 a 15) Kg 

DQO/m3·día (CITME, 2006). 

 
 

FIGURA 3.23 Filtro anaerobio 

 

 

La alta concentración de microorganismos  

en el reactor hace que los tiempos de 

retención alcancen valores entre 3 h y 6 h, 

con altas eficiencias y elevada producción 

de biogás. Como el tiempo de retención de 

los sólidos es alto, esta variante no utiliza 

recirculación de biomasa. Algunas de sus 

características se resumen a continuación 

(Menéndez y Pérez, 2007). 

 

 

 
         FUENTE: CITME, 2006 
 
Características de un filtro anaerobio:  
 

Ventajas Desventajas 

 Soporta altas cargas, hasta (15 kg DQO/m3·d). 

 Con recirculación es resistente a picos orgánicos 
o tóxicos. 

 Simple construcción. 

 Versátil, aplicable a pequeña y mediana escala. 

 Operación simple. 

 Re-arranque rápido. 

 Arranque lento. 

 Riesgo de tupición. 

 Muy sensible a la presencia de sólidos 
suspendidos en el afluente. 

 Presencia de sólidos suspendidos en el 
efluente. 

 
FUENTE: MENÉNDEZ & PÉREZ. Procesos para el Tratamiento Biológico de Aguas Residuales. 2007 

 
b) Reactor de manto de lodos y flujo ascendente (UASB3).- Están diseñados 

para mantener un TRH de (8 a 10) horas. Constan de un tanque rectangular o 

cilíndrico de (4 a 5) m de profundidad, con un lecho formado por gránulos 

porosos de biomasa de densidad algo mayor al líquido y en su parte superior 

tienen un sistema de separación gas-sólido-líquido (Srinivias, 2008). Sustituyen 

la recirculación de lodos al aumentar la concentración de biomasa reteniéndola 

en su interior. La concentración de biomasa genera alta velocidad de remoción 

de materia orgánica de forma eficiente. (CITME, 2006). El agua residual cruda 

únicamente tamizada y desarenada, se introduce y distribuye uniformemente 

                                                           
3
 Upward Flow Anaerobic Sludge Blanket System 
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por el fondo del tanque y se hace fluir lentamente de (0.15 a 0.3) mm/s hacia 

arriba a través del manto de lodos biológicamente activo, aquí se producen la 

descomposición anaerobia. El CH4 y CO2 ascienden hacia el domo superior, 

donde son recogidos o descargados (Menéndez y Pérez, 2007).  

 
FIGURA 3.24 Reactor de manto de lodos y flujo ascendente (UASB) 

  
FUENTE: SRINIVIAS. Environmental Biotechnology. 2008 

 

Dependiendo de la temperatura, al manto de lodos le toma de (30 a 90) días 

formarse y aclimatarse. Para facilitar el flujo libre de gas, la escoria acumulada 

en la parte superior se debe retirar cada (2 o 3) años.  El tanque debe vaciarse 

cada (5 o 7) años para mejorar la eficiencia. El pH se debe mantener neutral y 

ligeramente alcalino para garantizar la eficiencia del sistema. La razón AGV/ 

alcalinidad no debe caer por debajo de 0.5 (Srinivias, 2008). 

  
Características del reactor de manto de lodo:  
 

Ventajas Desventajas 

 Soporta altas cargas (20 kg DQO/m
3
.d). 

 Su construcción es relativamente simple. 

 Con inóculo apropiado tiene arranque 
inmediato. 

 Aplicable a todas las escalas. 

 Operación sencilla 

 La granulación es lenta y no controlable. 

 No todas las aguas favorecen la 
granulación. 

 Sensible a las grasas en el afluente. 

 Sensible a las aguas que forman 
precipitados. 

 
FUENTE: MENÉNDEZ & PÉREZ. Procesos para el Tratamiento Biológico de Aguas Residuales. 2007. 

 
c) Reactor de manto de lodos y lecho fijo de flujo ascendente (USBFB).- Es 

una variación del UASB, con la diferencia de que un lecho fijo esta ubicado 

encima del manto de lodos (Figura 3.25). El lecho fijo sirve para atrapar sólidos 

que podrían salir del reactor. La presencia del lecho fijo produce un tratamiento 
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adicional conforme el flujo lo atraviesa. Con un TRH de 18 horas, se consigue 

remociones para DBO de (55 a 75) % (Crites y Tchobanoglous, 2000). 

  
FIGURA 3.25 Reactor USBFB 

 

FUENTE: CRITES Y TCHOBANOGLOUS. 2000. 

 

3.4.5 Reactores de tercera generación 
 

En estos reactores los microorganismos forman una biopelícula adherida a un 

soporte que se expande o fluidiza mediante una corriente de recirculación con 

flujo ascendente. El soporte brinda una gran área superficial a la biopelícula y 

mantiene una buena sedimentabilidad, garantizando la retención celular 

(Menéndez y Pérez, 2007). Entre este tipo de reactores tenemos: 

 
a) Reactor anaerobio de lecho fluidizado (RALF).- Un sólido poroso (arena, 

piedra pómez, biolita, etc.) y de tamaño variable (1 a 5 mm) sirven de soporte a 

la biopelícula bacteriana que lleva a cabo la degradación anaerobia (Figura 

3.26). Las partículas permanecen fluidizadas mediante recirculación del líquido. 

Son muy eficaces a escala laboratorio o planta piloto. Sin embargo, a nivel 

industrial no han alcanzado las expectativas previstas (CITME, 2006). 

 
Características del reactor de lecho fluidizado: 
 

Ventajas Desventajas 

 Asimila muy altas cargas (40 kg DQO/m
3
·d). 

 Pequeños tiempos de retención. 

 Instalaciones compactas. 

 Asimila sólidos suspendidos en el afluente. 

 Arranque lento y difícil. 

 Requiere energía para mantener la 
fluidización por bombeo. 

 Presencia de sólidos suspendidos en el 
efluente. 

 
FUENTE: MENÉNDEZ & PÉREZ. Procesos para el Tratamiento Biológico de Aguas Residuales. 2007 
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FIGURA 3.26 Reactor de lecho fluidizado RALF 

  
FUENTE: WHESLEY, et al. Industrial Water Quality. 2008. 

 
b) Reactores discontinuos secuenciales anaerobios ASBR4.- En estos 

reactores, en un mismo equipo de forma secuencial y cíclica se lleva a cabo el 

llenado, reacción, sedimentación y evacuación del agua depurada, (Figura 

3.27). Requieren poco espacio y presentan mayor flexibilidad de operación.  

 
FIGURA 3.27 Reactor discontinuo secuencial anaerobio ASBR 

 

FUENTE: SRINIVIAS. Environmental Biotechnology. 2008 
 

3.4.5.1 Principales características y datos técnicos correspondientes a 

las distintas configuraciones de reactores anaerobios. 
 
 

TABLA 3.5 Parámetros de diseño de reactores anaerobios. 
 

Reactor 
DQO de 
entrada 
(mg/l) 

TRH 
(h) 

Carga orgánica 
(kg DQO/m

3
∙d) 

Eliminación de 
DQO (%) 

De contacto 1500 – 5000 2 – 10 0.5 – 2.5 75 – 90 

UASB 5000 – 15000 4 – 12 15.0 – 2.0 75 – 85 

Lecho fijo 10000 – 20000 24 – 48 5.0 – 55.0 75 – 85 

Lecho fluidizado 5000 – 10000 5 – 10 5.0 – 10.0 80 – 85 
 

FUENTE: METCALF & EDDY: Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y Reutilización. 1996. 

 
 

                                                           
4
 Anaerobic sequencing batch reactors 
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CUADRO 3.7 Ventajas y desventajas de los reactores anaerobios. 
 

Ventajas Desventajas 

 Alta eficacia, inclusive en aguas 
residuales de alta carga 

 Bajo consumo de energía 

 Pequeña producción de fangos 

 Pequeño requerimiento de nutrientes 

 Eficacia ante alteraciones importantes de 
carga 

 Posibilidad de grandes periodos de 
parada sin alteración importante en la 
población bacteriana 

 No requiere oxígeno. 

 Produce metano. 

 Eficiente a elevadas cargas de DBO. 

 Preservación de actividad aun cuando el 
sistema no ha operado por largos 
periodos de tiempo. 

 Remoción de hidrocarburos clorinados, 
co-metabolismo, etc. 

 Poco requerimiento de espacio 

 Baja efectividad en la eliminación de 
nutrientes y patógenos 

 Generación de malos olores 

 Necesidad de post-tratamiento, 
generalmente aerobio 

 Más lento que los tratamientos aerobios 
(requiere > tiempos de contacto > TRH). 

 Más sensitivo a choques tóxicos. 

 Requiere mayor tiempo de aclimatación. 

 Mayores costos de construcción y 
mantenimiento que otros tratamientos. 

 Problemas con el arranque de 
operaciones de los reactores. 

 Los productos de la digestión anaerobia, 
son inestables, corrosivos y mal olientes 

 La anaerobiosis opera en un rango 
estrecho del pH y no puede tolerar alta 
acidez. 

 Necesidad de adicionar alcalinidad  
 

FUENTE: CITME. Tratamientos Avanzados de Aguas Residuales. 2006.  

 
3.5 PROCESOS BIOLÓGICOS DE ELIMINACIÓN DE NUTRIENTES 

 
Los nutrientes de mayor preocupación son el nitrógeno y el fósforo. Para elegir 

una tecnología adecuada para controlar y remover nutrientes, es importante 

evaluar las características del agua residual cruda; el tipo de facilidades 

disponibles y el nivel de remoción requerido. Los tratamientos usados para 

controlar nutrientes pueden combinar procesos de remoción de nutrientes con 

procesos biológicos, adición química o incluir un proceso determinado para 

remover un nutriente específico (Asano et al, 2007).  

 
3.5.1 Control y remoción biológica de nitrógeno 

 
La remoción de nitrógeno puede ser hecha por nitrificación/denitrificación. La 

nitrificación es un proceso biológico de dos pasos en el que el amoníaco (NH4
-) 

es oxidado a nitrito (NO2
-) y el nitrito es oxidado a nitrato (NO3

-). La 

denitrificación es la reducción biológica de nitrato a óxido nítrico (NO), óxido 

nitroso (N2O), y gas nitrógeno (N2). La remoción biológica de nitrógeno tiene un 

costo adecuado y se usa más que los métodos físicos o químicos. La 

nitrificación puede lograrse usando procesos de crecimiento fijo o suspendido. 

El crecimiento suspendido es el más usado debido a las siguientes razones: (1) 

la nitrificación puede ser integrada eficazmente en el diseño de reactores 

aeróbicos y (2) la operación es relativamente simple (Asano et al, 2007).   
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3.5.1.1 Procesos de crecimiento suspendido usados en la remoción de 

nitrógeno 

 
a) Ludzack-Ettinger Modificado (MLE).- Se adapta fácilmente a instalaciones de 

lodo activado existentes. El contacto inicial del agua residual y el lodo activado 

reciclado ocurre en una zona anóxica. La zona anóxica se ubica delante de la 

aeróbica (Figura 3.28). El nitrato producido en la zona aeróbica se recicla al 

compartimiento preanóxico. La cantidad de nitrato removido es limitada por los 

niveles de reciclaje interno. El proceso se usa para lograr concentraciones de 

nitrógeno total en el efluente entre (5 y 10) mg/L.  

 
FIGURA 3.28 Proceso Ludzack-Ettinger Modificado 

 

FUENTE: ASANO ET AL. Water Reuse: Issues, Technologies, and Application. 2007. 

 
b) El proceso de alimentación escalonada.- Este proceso también permite 

alcanzar concentraciones de nitrógeno total en el efluente menores a 10 mg/L. 

Sin embargo, es teóricamente posible lograr concentraciones de nitrógeno en 

el efluente más bajas (3 a 5) mg/L con reciclaje interno en el último paso 

anóxico-aeróbico del proceso. La concentración de OD en la zona aeróbica 

debe ser controlada para minimizar el OD devuelto a la zona anóxica. 

 
FIGURA 3.29 Proceso de alimentación escalonada 

 

 FUENTE: ASANO ET AL. Water Reuse: Issues, Technologies, and Application. 2007. 
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c) Reactor Discontinuo Secuencial (SBR).- Proporciona gran flexibilidad para 

eliminar nitrógeno. El mezclado durante el período de llenado ofrece una 

oportunidad para las condiciones anóxicas requeridas para la eliminación de 

nitratos. Durante la reacción/aireación la concentración de OD puede ser 

suprimida para ofrecer períodos de operación anóxica. 

 
FIGURA 3.30 Proceso discontinuo secuencial SBR 

 

FUENTE: ASANO ET AL. Water Reuse: Issues, Technologies, and Application. 2007. 

 
d) Canal de oxidación.- Existen varias innovaciones del canal de oxidación para 

la eliminación de nitrógeno. En la Figura 3.31  una zona anóxica se crea en un 

punto donde el OD se agota y el nitrato se utiliza para la respiración endógena 

de la mezcla. El gran volumen del tanque y el largo (TRS) brindan la facilidad 

suficiente para las zonas de nitrificación y denitrificación. Otras variaciones 

controlan la aireación para crear condiciones anóxicas-aeróbicas o 

simultáneamente nitrificación-denitrificación. 

 
FIGURA 3.31 Canal de oxidación 

  
FUENTE: ASANO ET AL. Water Reuse: Issues, Technologies, and Application. 2007. 
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3.5.1.2 Descripción de los procesos de crecimiento adherido para 

nitrificación y denitrificación.  

 
a) Proceso Biofor.- Es un proceso aeróbico de crecimiento adherido sumergido 

de flujo ascendente.  El reactor tiene un lecho típico con una profundidad de 3 

m. El material del embalaje es de arcilla expandida con densidad superior a 1,0 

y rango de tamaño de (2 a 4) mm. El proceso Biofor se ha utilizado para 

remoción de DBO y nitrificación, nitrificación terciaria, y denitrificación. 

 
FIGURA 3.32 Proceso Biofor 

 

FUENTE: ASANO ET AL. Water Reuse: Issues, Technologies, and Application. 2007. 

 
b) Proceso Biostyr.- Es un proceso de flujo ascendente que usa cuentas de 

poliestireno de (2 a 4) mm con gravedad específica menor que el agua. El 

lecho puede ser operado completamente aeróbico, suministrando aire por la 

parte inferior o como lecho anóxico/anaeróbico suministrando aire en un nivel 

intermedio. El efluente nitrificado es reciclado para la operación 

anóxica/anaerobia. El proceso Biostyr se ha aplicado en la remoción de DBO, 

remoción de DBO y nitrificación, nitrificación terciaria y post denitrificación. 

 
FIGURA 3.33 Proceso Biostyr 

 
FUENTE: ASANO ET AL. Water Reuse: Issues, Technologies, and Application. 2007. 
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3.5.1.3 Procesos de lodo activado con embalaje de película fija usados en 

la remoción de nitrógeno 

 
a) Procesos Captor y Linpor.- Estos procesos usan almohadillas de espuma en 

el bioreactor en forma de flotadores libres que son retenidos por una pantalla. 

El volumen de almohadillas puede ser del (20–30) % del volumen del reactor. 

La Mezcla del sistema de aeración difusa hace circular las almohadillas en el 

sistema, pero sin esta mezcla pueden tender a acumularse al extremo del 

tanque de aeración y flotar a la superficie. Un chorro de aire continuamente 

limpia la pantalla y una bomba sirve para retornar el material del embalaje al 

extremo de ingreso del reactor. En base a resultados de ensayos a escala real 

y escala piloto, en los reactores con empaque de esponja, la nitrificación 

parece ocurrir a TRS  más bajos que aquéllos de lodo activado. 

 
FIGURA 3.34 Proceso Captor y Linpor 

 

FUENTE: ASANO ET AL. Water Reuse: Issues, Technologies, and Application. 2007. 

 

b) Reactor de biopelícula de lecho móvil (MBBR).- El proceso consiste en 

agregar pequeños elementos de soporte hechos de polietileno en forma 

cilíndrica, dentro de estanques aireados o no aireados para soportar el 

crecimiento del biofilm. Los elementos de soporte del biofilm son retenidos en 

el reactor mediante una placa perforada a la salida del tanque. Se usa agitación 

de aire o mezcladores a fin de que circule continuamente el embalaje. El 

embalaje puede llenar del (25 a 50) % del volumen del tanque. El MBBR no 

requiere ningún tipo de lodo activado de retorno o retrolavado. Un clarificador 

final es usado para sedimentar los sólidos desprendidos. En el modo de 

tratamiento anóxico-aeróbico, se utiliza un diseño de reactor de seis fases. 
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FIGURA 3.35 Proceso MBBR 

 
FUENTE: ASANO ET AL. Water Reuse: Issues, Technologies, and Application. 2007. 

 
3.5.2 Remoción Biológica de fósforo (RBF) 
 
El proceso de RBF consta de dos fases. La primera fase requiere condiciones 

anaerobias y de compuestos orgánicos de bajo peso molecular como los 

ácidos grasos volátiles de cadena corta, principalmente acetato y propianato. 

En esta fase los organismos acumuladores de fósforo (OAF) almacenan estos 

compuestos en forma de poli-β-hidroxibutirato (PHB) o polihidroxivalerato 

(PHV). La energía necesaria para esta síntesis la proporcionan los polifosfatos 

acumulados, que liberan ortofosfatos durante su descomposición. Esto hace 

que, en condiciones anaerobias, la concentración de ortofosfatos aumente. En 

una segunda fase aerobia, las células consumen los compuestos orgánicos 

almacenados en la fase anterior, utilizándolos como fuentes de energía y 

carbono para el crecimiento celular y para la acumulación de polifosfatos. El 

contenido de fósforo acumulado en el interior de los OAF oscila entre (2,5 y 

5,0) % (Sedlak, 1991). La RBF se puede lograr mediante la configuración de 

una zona anaeróbica de contacto antes de una zona aeróbica o anóxica, o 

adicionando un tratamiento químico. El término Phoredox es usado para 

representar cualquier proceso anaeróbico/aeróbico usado para promover la 

RBF. Diversas modificaciones del proceso se usan para la RBF y de materia 

orgánica (PhoStrip, Bardenpho, A/O, etc.) (Asano Et al, 2007).  
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3.5.3 Remoción biológica simultánea de nutrientes (RBSN) 
 

La remoción biológica de nutrientes comenzó con la nitrificación. Estudios 

posteriores permitieron desarrollar procesos que combinan la nitrificación, la 

desnitrificación y la defosfatación mediante la implantación de condiciones de 

cultivo diferentes en ambientes separados (Crites y Tchobanoglous, 2000). 

Todos estos sistemas se basan en los siguientes procesos: 

 
1. Nitrificación: oxidación prolongada, en condiciones aerobias, del líquido de 

mezcla después de la eliminación de la materia orgánica. La realizan las 

bacterias autótrofas. 

2. Desnitrificación: eliminación del nitrógeno en forma de gas en presencia de 

materia carbonosa (agua residual) y en condiciones anóxicas. 

3. Acumulación potenciada de fósforo: acumulación de fósforo en el interior de 

las células en condiciones aerobias. 

4. Redisolución de fósforo: liberación de fósforo soluble en el líquido de mezcla 

a partir de fósforo polimérico acumulado en el interior de las células. 

Asimilación celular de compuestos orgánicos para almacenarlos como 

sustancias de reserva. Se realiza en condiciones anaerobias. 

 
Los numerales 1 y 2 son necesarios en la remoción de nitrógeno, mientras que 

el 3 y 4 son para la remoción de fósforo. La RBSN se consigue modificando el 

proceso de fangos activados, incluyendo zonas con o sin aireación para crear 

una secuencia de zonas aerobias, anóxicas y anaerobias (Metcalf y Eddy, 

1996). Los siguientes son algunos de los procesos empleados en la RBSN. 

 

a) El proceso AO.- Es un proceso de alta carga diseñado inicialmente para la 

eliminación exclusiva de fósforo. La zona aerobia está diseñada para la 

oxidación de la materia orgánica y la zona anaerobia para la eliminación de 

fósforo. La modificación de este proceso para la eliminación de nitrógeno 

consiste en el cambio de la zona anaerobia por una zona anóxica y la inclusión 

de un flujo de recirculación interna. El proceso AON no permite alcanzar la 

desnitrificación completa y requiere altas tasas de recirculación para alcanzar 

un grado significativo de eliminación de nitrato. 

 
b) El proceso A2/O.- Está diseñado para la eliminación de nitrógeno y de fósforo, 

aunque la desnitrificación completa no es posible. Básicamente, el proceso 

A2/O es una modificación del proceso AO, ya que añade una zona anóxica 

entre las zonas anaerobia y aerobia. La zona anóxica se incluye solamente 
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para reducir las cargas de nitrato sobre la zona anaerobia mediante el caudal 

de recirculación de fangos, lo que afectaría a la eliminación de fósforo. 

 
c) El proceso Bardenpho.- Puede lograr la eliminación completa de nitrógeno 

mediante el uso de dos zonas de desnitrificación, lo que ocasiona TRHs muy 

altos. Se emplea una zona aerobia final a fin de limitar la desnitrificación y la 

flotación de fango en el decantador secundario. El proceso Bardenpho de 5-

etapas es una extensión del proceso para incluir la eliminación de fósforo. Se 

pueden conseguir altas tasas de desnitrificación, a la vez que se recirculan muy 

pocos nitratos a la zona anaerobia. 

 
d) El proceso UCT.- Es diseñado para la eliminación de fósforo, incluye tres 

zonas básicas (anaerobia, anóxica y aerobia) y dos flujos de recirculación 

interna, es parecido al proceso A2/O, salvo que los fangos activados de retorno 

no se recirculan a la zona anaerobia sino a la anóxica. De esta manera se 

elimina todo el OD y el nitrato contenidos en el flujo de recirculación a la zona 

anaerobia. La recirculación interna mejora el uso de la materia orgánica en la 

etapa anaerobia, proporcionando condiciones óptimas para la fermentación en 

la fase anaerobia. El proceso UCT modificado incluye una fase anóxica dividida 

en dos zonas. La primera recibe la recirculación de los fangos del decantador y 

proporciona la recirculación a la zona anaerobia. La segunda zona anóxica 

recibe la recirculación de la zona aerobia, y es donde ocurre la desnitrificación. 

 
e) Proceso Anoxkaldnes.- Es un proceso biológico para la remoción de 

nutrientes que conlleva cuatro etapas en serie: 

 
1. Etapa anaerobia de fangos activos. 

2. Etapa anóxica de fangos activos, donde el licor mezcla se recircula 

nuevamente a la primera etapa. 

3. Una nueva etapa anóxica de fango activo. 

4. Una etapa aerobia híbrida HYBAS con fango activo y biocarriers MBBR 

donde el licor mezcla se recircula al segundo reactor anóxico. 

 
El proceso Hybas es un proceso para la biodegradación de la materia orgánica 

y la eliminación de nutrientes. Requiere poco espacio de implantación para 

conseguir la eliminación de la materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Es una 

solución con un coste muy competitivo para la ampliación de plantas de fangos 

activados que requieran eliminar o aumentar la capacidad de eliminación de 

http://www.anoxkaldnes.com/Spa/c1prodc1/ifas.htm
http://www.anoxkaldnes.com/Spa/c1prodc1/mbbr.htm
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nitrógeno-fósforo. Utilizando soportes plásticos (MBBR) en los reactores 

aerobios existentes, se consigue transformar el proceso de fangos activos en 

un proceso híbrido, produciendo biopelícula para la nitrificación y biomasa 

heterótrofa en suspensión para la eliminación de materia orgánica y la 

desnitrificación (Veolia, 2010). 

 
f) El proceso VIP.- (Virginia Initiative Plant) Es idéntico al proceso UCT, incluye 

zonas anaerobia, anóxica, aerobia y un decantador secundario. El lodo 

recirculado desde el decantador se vierte al reactor anóxico, a fin de evitar la 

entrada de O2 a la zona anaerobia. El líquido de mezcla nitrificado se recircula 

al reactor anóxico, mientras el líquido de mezcla desnitrificado se recircula de la 

zona anóxica hasta el inicio del reactor anaerobio. Esta operación tiene como 

objeto mejorar las condiciones operacionales de la zona anaerobia, reduciendo 

la aportación de nitratos a la misma (Neethling, 1995). 

 
La RBF se consigue mediante bacterias especializadas en cada tanque. En la 

zona anaerobia se desarrollan bacterias que liberan ciertas cantidades de 

fosfatos de la biomasa y consumen materia orgánica. En la zona aerobia se 

metabolizan los compuestos orgánicos almacenados en el interior de la célula 

durante la fase anaerobia, como fuentes de energía y carbono para el 

crecimiento celular, también se acumulan polifosfatos a partir de los 

ortofosfatos disponibles en el líquido de mezcla. Con la purga de fangos se 

elimina el fósforo acumulado en las células (HRSD, 1991). 

 
El nitrógeno se elimina en la zona anóxica a partir del nitrato introducido por 

recirculación. El nitrato se reduce a nitrógeno gas por la desnitrificación. Parte 

de la materia orgánica es estabilizada en la zona anóxica por las bacterias 

nitrificantes, generando un ahorro en costos de aireación. Otro beneficio es la 

reducción del crecimiento de organismos filamentosos (bulking). La elevada 

recirculación interna requerida aumenta las necesidades energéticas de 

bombeo y las labores de mantenimiento. (Randall et al, 1992). 

 
El Cuadro 3.8 resume algunos de los principales  sistemas de RBN, así como 

indica la nomenclatura empleada para representarlos. La Figura 3.36 muestra 

los esquemas de algunos de los sistemas de RBN desarrollados hasta la fecha. 
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CUADRO 3.8 Sistemas biológicos de remoción de nutrientes 

Nombre Configuración Nutrientes Otros nombres 

AON AX – AE N 
Ludzack - Ettinger modificado 

Anóxico-Oxico 

AOP AN – AE P 
Ludzack-Ettinger 
Anaerobio-Oxico 

Bardenpho AX – AE – AX - AE N Bardenpho 4-etapas 

Bardenpho (5 etapas) AN – AX – AE – AX - AE N y P 
Bardenpho modificado 

Phoredox 

A
2
/O AN – AX – AE N y P 

Bardenpho 3-etapas 
Phoredox 3-etapas 

UCT AN – AX – AE N y P 
VIP (Virginia Initiative Process) 
UCT (University of Cape Town) 

UCT modificado AN – AX – AE N y P 
VIP (Virginia Initiative Process) 
UCT (University of Cape Town) 

 
Nomenclatura: AN = anaerobio, AX = anóxico, AE = aerobio 

 FUENTE: ASANO, Takashi et al. Water Reuse: Issues, Technologies, and Applications. 2007 

 
FIGURA 3.36 Sistemas de flujo continuo empleados para la RBN 
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Proceso UCT modificado

R2

ANAE ANOX ANOX OX D2

Lodos

Efluente

RAS

R1

Influente

ANAE OX D2

Lodos

EfluenteInfluente

Proceso A/O

RAS

ANAE ANOX OX D2

Lodos

Efluente

Influente

RAS

R1

Proceso A2/O

 

FUENTE: METCALF Y EDDY. Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y Reutilización. 1996 

 

3.5.3.1 Características más importantes e información típica de diseño 

para procesos de remoción biológica de nutrientes (RBN) 
 

CUADRO 3.9 Ventajas y desventajas de los procesos de RBN 

Proceso Ventajas Desventajas 

A
2
/O 

 El fango purgado tiene un contenido de fósforo 
relativamente alto (3-5) % y tiene valor como 
fertilizante. 

 Proporciona mejor capacidad de desnitrificación 
que el proceso A/O 

 El funcionamiento en clima frío es incierto 
 Mayor complejidad que el proceso A/O 

Bardenpho 

 De todo los método biológicos de remoción de 
fósforo, es el que genera menos fangos 

 Fango purgado con alto contenido de fósforo, 
valor como fertilizante. 

 El nitrógeno total se reduce a niveles inferiores a 
los de la mayoría de procesos. 

 La alcalinidad de devuelve al sistema, reduciendo 
o eliminando la necesidad de adición de reactivos 
químicos. 

 Se dispone de gran cantidad de información 

 La elevado recirculación interna aumenta 
las necesidades energéticas para bombeo y 
mantenimiento. 

 Experiencia limitada 
 La necesidad de reactivos químicos no esta 
claramente definida. 

 Precisa mayor volumen de reactor que el 
proceso A

2
/O 

 La decantación primaria reduce la 
capacidad de eliminación de nitrógeno y 
fósforo del proceso. 

 Son necesarias altas relaciones DBO/P. 
 Los efectos de la temperatura no están bien 
determinados. 

UCT 

 La recirculación a la zona anóxica elimina la 
recirculación de nitrato y proporciona mejores 
condiciones para la eliminación de fósforo en la 
zona anaerobia. 

 El volumen del reactor es ligeramente inferior al 
del proceso Bardenpho 

 No existen muchas instalaciones de este 
tipo. 

 La elevada recirculación interna aumenta 
las necesidades energéticas para bombeo y 
labores de mantenimiento. 

 La necesidad de reactivos químicos no esta 
claramente definida. 

 Son necesarias altas relaciones DBO/P. 
 Los efectos de la temperatura no están bien 
determinados.  

 Los efectos de la temperatura no están bien 
determinados. 
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Proceso Ventajas Desventajas 

VIP 

 La recirculación de nitrato a la zona anóxica 
reduce la demanda de oxígeno y el consumo de 
alcalinidad. 

 La recirculación del efluente de la zona anóxica a 
la zona anaerobia reduce la carga de nitratos 
aplicada a la zona aerobia. 

 Adaptable para eliminación de fósforo durante 
todo el año y para la eliminación estacional de 
nitrógeno. 

 La elevada recirculación interna aumenta 
las necesidades energéticas para bombeo y 
labores de mantenimiento. 

 No existen muchas instalaciones de este 
tipo. 

 Las bajas temperaturas reducen la 
capacidad de eliminación de nitrógeno. 

 
FUENTE: METCALF Y EDDY. Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y Reutilización. 1996 

 

TABLA 3.6 Datos técnicos y parámetros de diseño para procesos de RBN 
 

Método 
Elimina Se aplica en  

línea 
Secuencia TRH (h) Observaciones 

N (%) P (%) 

A/O 25 90 Principal AN – AE 2 – 4 
Fango rico en fósforo, uso 

como fertilizante 

PhoStrip 25 95 Auxiliar 
AE – AN – 

Precipitación 
4 – 6 

Uso de precipitantes menor 
que en precipitación 

convencional 

SBR Variable Variable - AN – AE – AX 3 – 24 
Proceso muy versátil, 

indicado para caudales 
pequeños 

A
2
/O 75 90 Principal AN – AX – AE 5 – 8 

Modificación del proceso 
A/O 

Bardenpho 80 70 Principal 
AN – AX – AE – 

AX – AE 
15 – 20 

Recirculación desde la 1ra 
etapa aerobia a la anóxica. 
Baja producción de fangos 

ricos en fósforo 

Orbal 90 30 Principal 
AX – AE 
(cíclico) 

14 – 24 
Canales circulares 
concéntricos. Alta 

mineralización 

 

  Parámetro de 
diseño 

PROCESO 

Unidades A
2
/O 

Bardenpho 
(5 etapas) 

UCT VIP 

Relación F/M Kg DBO/kg 
SSVLM∙d 

0.15 – 0.25 0.1 – 0.5 0.1 – 0.2 0.1 – 0.2 

TRS, θc d. 2 – 27 10 – 40 10 – 30 5 – 10 

SSLM Mg/l 3000 – 5000 2000 – 4000 2000 – 4000 1500 – 3000 

TRH, θ 

Zona anaerobia (h) 0,5 – 1,5 1 – 2 1 – 2 1 – 2 
Zona anóxica 1 (h) 0,5 – 1,0 2 – 4 2 – 4 1 – 2 
Zona aerobia 1 (h) 3,5 – 6,0 4 – 12 4 – 12 2,5 – 4 

Zona anóxica 2 (h)  2 – 4 2 – 4  

Zona aerobia 2 (h)  0,5 – 1   

Fango activado 
reciclado 

% del efluente 20 – 50 50 – 100 50 – 100 50 – 100 

Recirculación 
interna 

% del efluente 100 - 300 400 100 - 600 200 – 400 

 
FUENTE: METCALF Y EDDY. Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y Reutilización. 1996 

 

3.6 LAGUNAS DE TRATAMIENTO   
 
Las lagunas de tratamiento son estructuras construidas en tierra, con flujo a cielo 

abierto, diseñadas específicamente para tratar aguas residuales domésticas o 

industriales biodegradables, son fáciles de construir, operar, asimilan grandes 

fluctuaciones de flujo y proporcionan un tratamiento muy próximo al de los 

sistemas convencionales, con costos mucho más bajos. La economía es el 

principal factor que decide la opción de lagunas de tratamiento (Spellman, 2003). 
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Las lagunas pueden ser usadas de forma aislada o en combinación con otros 

métodos de tratamiento. En ellas la materia biodegradable es estabilizada 

mediante agentes naturales durante TRH largos. El grado real de tratamiento 

depende del tipo y número de lagunas usadas. (Srinivias, 2008). 

 
3.6.1 Tipos de lagunas 

 
Las lagunas pueden ser clasificadas de la siguiente manera (Spellman, 2003). 

1. En función de su ubicación en el sistema y del tipo de residuales que 

reciben 

2. En función del principal proceso biológico que ocurre en la laguna  

  
1. Lagunas según la ubicación y el tipo de residuales que reciben   

 
a) Lagunas de estabilización de residuales crudos.- Estas se basan en el 

proceso de autopurificación y dependen de las condiciones climáticas. A 

excepción de tamizado y desbaste, no reciben tratamiento preliminar (Srinivias, 

2008). Son diseñadas para proporcionar mínimo 45 días de TRH y para recibir 

máximo 30 lb de DBO/d/acre. La calidad del efluente depende de la época del 

año (Spellman, 2003). La profundidad común de operación es de (3 a 5) ft. En 

los procesos intervienen bacterias aerobias y anaerobias que descomponen la 

materia orgánica, así como algas (fotosíntesis) que usan los productos de la 

acción bacteriana para producir O2 (Srinivias, 2008). 

 
FIGURA 3.37 Laguna de estabilización 

 
FUENTE: SRINIVIAS. Environmental Biotechnology. 2008. 
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En las lagunas de estabilización ocurren varios procesos: sedimentación, 

descomposición aerobia, descomposición anaerobia y fotosíntesis (Figura 

3.37). Los sólidos del agua residual que ingresa y los sólidos producidos por la 

actividad biológica se sedimentan en el fondo. Eventualmente esto reducirá el 

TRH y el desempeño del estanque, cuando esto ocurre (20 a 30) años el 

estanque deberá ser reemplazado o limpiado. Las bacterias y otros organismos 

usan O2 (descomposición aerobia), materia orgánica y nutrientes para producir 

CO2, agua, sólidos estables y más organismos. Otros organismos usan los 

sólidos que sedimentan en el fondo como alimento, este proceso es anaerobio, 

pues en el fondo no existe O2. Los organismos anaerobios usan materia 

orgánica para producir gases (H2S, CH4, etc.) que se disuelven en el agua, 

sólidos estables y otros organismos. Cerca de la superficie del estanque se 

desarrollan algas verdes que usan CO2, nutrientes y energía solar para 

producir más algas y O2. El O2 se disuelve en el agua y luego es usado en la 

descomposición aerobia. (Srinivias, 2008). Comparado con otros sistemas 

biológicos de tratamiento, son más simples de operar y mantener. El empleo de 

lagunas de estabilización esta ampliamente extendido en la actualidad. 

 
b) Lagunas de oxidación (secundarias).- Una laguna de oxidación 

generalmente se diseña bajo el mismo criterio de una laguna de estabilización. 

Estas lagunas reciben flujos que han pasado a través de un estanque de 

estabilización o por un tanque de sedimentación primaria. Suministran 

tratamiento biológico, sedimentación adicional y cierta reducción en el número 

de  coliformes fecales presentes. El termino “lagunas de oxidación” se debe a 

la gran cantidad de O2 que producen las algas. Sin embargo, su uso es 

incorrecto ya que existen otros procesos que intervienen en la bioestabilización 

de la materia orgánica, por ejemplo: anaerobios, anóxicos, etc. (Yánez, 1992). 

 
c) Lagunas de maduración (pulimiento o refinación).- Estas reciben el flujo de 

un estanque de oxidación o desde otros sistemas de tratamiento secundario. 

Su objetivo es remover DBO adicional, sólidos, coliformes fecales y algunos 

nutrientes. Son concebidas para proporcionar un TRH de (1 a 3) días y operan 

a profundidades de (5 a 10) ft. El excesivo TRH y la poca profundidad del 

estanque originarán el crecimiento de algas, lo cual incrementa la 

concentración de SS (Spellman, 2003).  
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Las lagunas de maduración con mamparas brindan mayor remoción que las sin 

mamparas. Al usar mamparas se recomienda una relación largo/ancho > 20/1 

para mejorar el régimen hidráulico, el TRH promedio y aproximar flujo de tipo 

pistón (Shilton y Harrison, 2003). El estudio mostrado en la Tabla 3.7 indica que 

el viento puede ejercer un efecto significativo en los cortos circuitos hidráulicos 

y afectar el TRH promedio. También demuestra que al usar rompevientos, el 

TRH promedio sube (Oakley, 2005). Es posible controlar el efecto del viento 

usando mamparas transversales en vez de longitudinales (Shilton y Harrison, 

2003) (Figura 3.38). 

  
TABLA 3.7 TRH Nominal y Promedio, para lagunas de estabilización en varios diseños. 

 

Ubicación 
Laguna 

Tipo de laguna 
THR 

Nominal 
(días) 

THR 
Promedio 

(días) 

THR Promedio 
como porcentaje 
del THR Nominal 

Colombia 

Maduración 
- Sin mamparas 
- Con mamparas (L/a = 35/1)* 
- Con mamparas y rompevientos  

 
2.52 
2.52 
2.52 

 
1.06 
1.26 
1.86 

 
42.1 
50.0 
73.8 

México 
Facultativa 
- Sin mamparas 

 
4.30 

 
0.92 

 
21.4 

Perú 

Facultativa 
- Número 1 sin mamparas 
- Número 3 sin mamparas 
 
Maduración 
- Número 1 sin mamparas y 

caudales diferentes 
 

- Número 3 sin mamparas 

 
10.32 
5.65 

 
 

15.26 
18.84 
13.13 
3.23 

 
4.85 
2.77 

 
 

6.98 
9.94 
5.86 
2.02 

 
47.0 
49.0 

 
 

45.7 
52.8 
44.6 
62.5 

*L/a = largo/ancho 

 
FIGURA 3.38 Laguna de estabilización con mamparas transversales 

 

FUENTE: OAKLEY. Lagunas de Estabilización en Honduras. 2005. p.91 
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2. Lagunas en función del tipo de procesos con base a la presencia o 

ausencia de oxígeno. 

  
Considerando la naturaleza de los procesos que tienen lugar en las lagunas, el 

metabolismo de la actividad biológica que prevalece durante el funcionamiento 

y la presencia o ausencia de oxígeno, se puede clasificar a las lagunas en: a) 

aerobias, b) anaerobias, c) facultativas, d) aireadas y e) de maduración (Crites 

y Tchobanoglous, 2000 – Yánez, 1992). 

 
a) Lagunas aerobias.- En estas lagunas, la materia biodegradable suspendida o 

disuelta es estabilizada por organismos aerobios. El O2 es suministrado por 

algas (fotosíntesis) y el aire (por ventilación). Como la luz solar es vital en la 

producción de O2 mediante algas, la profundidad de estas lagunas está limitada 

por la penetración de la luz solar, normalmente (30 a 60) cm (Crites y 

Tchobanoglous, 2000). Aunque estas lagunas admiten altas cargas de DBO, su 

poca profundidad demanda grandes áreas para su construcción, haciendo que 

se uso sea limitado. Los principales procesos que ocurren son: degradación 

aerobia, nitrificación y fotosíntesis (Menéndez & Pérez, 2007). 

 
b) Lagunas anaerobias.- Estas se construyen preferentemente para reducir la 

carga orgánica sedimentable. Son empleadas usualmente para tratar 

residuales industriales de alta resistencia. Al no haber oxígeno, toda la 

actividad biológica es anaerobia (Spellman, 2003). La carga volumétrica debe 

estar entre (100 y 400) gr DBO/m3.día. La carga debe estar por arriba de 100 gr 

DBO/m3.día para sustentar condiciones anaeróbicas y ser menor que 400 gr 

DBO/m3.día para evitar malos olores por la conversión de sulfatos a H2S o por 

la emisión de amoniaco. Normalmente se usa una carga máxima de 300 gr 

DBO/m3.día para tener un factor de seguridad (Oakley, 2005). La profundidad 

está limitada por el nivel freático, el tipo de suelos y las facilidades para la 

limpieza de lodos (Menéndez & Pérez, 2007). Se recomienda la profundidad 

entre (3.0 y 5.0) m, siendo lo más común 4 m (Figura 3.39). El volumen y el  

TRH nominal deben ser calculados en el diseño. La eficiencia esta relacionada 

con la temperatura y el TRH  (Yánez 1992).  

 
La remoción de SS es del orden del 70%. Los SS del fondo son digeridos bajo 

condiciones anaeróbicas. Los gases de descomposición forman burbujas que 

generan una fracción de los lodos a subir, los cuales forman las natas 
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superficiales. La acumulación estimada de lodos varía de (0.224 a 0.548) m3 

por cada 1000 m3 de agua residual tratada. Para un diseño con TRH de (1 a 3) 

días el lodo debe ser retirado cada (2 a 5) años. Es recomendable no diseñar 

lagunas anaeróbicas, pues son algo complejas, requieren personal calificado, 

la limpieza de lodos involucra altos costos, hay alto riesgo de malos olores y 

demandan gran atención para operación y mantenimiento (Oakley, 2005). 

 
FIGURA 3.39 Diagrama de una laguna anaeróbica 

 

FUENTE: OAKLEY. Lagunas de Estabilización en Honduras. 2005. 

 

c) Lagunas facultativas.- Son las más usadas en la actualidad, en ellas se 

distinguen tres zonas de trabajo (Figura 3.40): una región aerobia en las capas 

superficiales, una región anaerobia en el fondo y entre ambas regiones una 

zona facultativa no muy bien delimitada. Son estructuras simples, de poca 

profundidad (1 a 3) m, con TRH de (1 a 40) días (Menéndez & Pérez, 2007). En 

la zona aerobia las algas consumen CO2 y producen O2, en cambio las 

bacterias consumen O2 y produce CO2. Por otra parte, en la zona anaerobia los 

lodos se acumulan y digieren, produciendo CO2 y CH4. 

  
FIGURA 3.40 Diagrama de una laguna facultativa 

  
FUENTE: OAKLEY. Lagunas de Estabilización en Honduras. 2005. 

 

El propósito de las lagunas facultativas es remover la DBO bajo condiciones 

aeróbicas aprovechando la simbiosis algas-bacterias y remover patógenos 

mediante largos TRH. Esto permite la sedimentación de huevos de helmintos y 
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la mortalidad de bacterias, debido a la exposición prolongada a los rayos 

ultravioletas y al aumento del pH por la actividad de las algas (Oakley, 2005). 

 
Para diseñar una laguna facultativa se debe calcular: 1) la carga orgánica 

máxima superficial, 2) el área requerida con un factor de seguridad y 3) el TRH. 

El método más apropiado de diseño es el de la carga orgánica superficial, este 

depende de la cantidad de O2 producido por las algas “1kg de algas produce 

1.55 kg de O2 y la energía solar requerida para producir 1kg de algas es de 

24000 KJ” (Rittmann y McCarty, 2001). Solamente un porcentaje de la energía 

solar que recibe una laguna facultativa es usado por las algas, debido a su 

eficiencia de conversión. Esta eficiencia varia entre especies, el rango 

reportado va de (2 a 7) % (Arceivala, et al., 1970). La DBO5 del afluente es 

significativa en el diseño de lagunas facultativas, es fundamental monitorear los 

caudales y la DBO5 del afluente antes de diseñar una laguna facultativa para 

no cometer errores de diseño (Oakley, 2005).  

 
El efecto de reaireación por el viento se desprecia en el diseño de lagunas 

facultativas, ya que la ganancia de O2 por reaireación es una fracción de la 

ganancia por fotosíntesis (Oswald, 1963). La temperatura es determinante para 

la fotosíntesis. A temperaturas entre 20ºC y 30°C la tasa de fotosíntesis no 

varía  marcadamente, en cambio las temperaturas por arriba de 30°C pueden 

afectar la tasa de fotosíntesis. Una profundidad de (1.8 a 2.0) m es conveniente 

para mantener condiciones aeróbicas en el primer metro de profundidad y 

garantizar que haya espacio para la acumulación de lodos en el fondo, la 

profundidad más utilizada es 1.8 metros. Es beneficioso una relación de 

largo/ancho de por los menos 2/1, preferiblemente 3/1 para modelar flujo de 

tipo pistón. La acumulación de lodos puede afectar el funcionamiento, 

disminuyendo el volumen y el TRH. La acumulación de lodos debe ser 

calculada en el diseño, además debe ser medida durante la operación y 

mantenimiento para realizar una adecuada remoción. Se debe diseñar por lo 

menos dos lagunas facultativas en paralelo, con la finalidad de sacar una de 

ellas de operación para labores de mantenimiento y limpieza (Oakley, 2005). 

 
Es posible remover de 2.0 a 2.5 ciclos log10 de coliformes fecales y de 2.0 a 3.5 

ciclos log10 de Escherichia coli en lagunas facultativas con tiempos de retención 
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nominales de (7 a 23) días. La diferencia de remoción entre lagunas es debida 

al régimen hidráulico y a los cortos circuitos hidráulicos. Si la laguna está bien 

diseñada hidráulicamente, con un tiempo de retención promedio mínimo de 10 

días, se puede obtener una remoción de 2.0 ciclos log10 de coliformes fecales y 

Escherichia coli a temperaturas iguales a 25 °C (Oakley, 2005). 

 
d) Lagunas aireadas.- En estas lagunas el O2 es suministrado mediante sistemas 

mecánicos o difusores de aire. La aireación permite el incremento de la 

profundidad y de los niveles de cargas admisibles. La aireación mecánica o 

difusa es usada para complementar la producción natural de O2 o 

reemplazarla. El rango del TRH va de pocos días a 2 semanas, dependiendo 

de la eficiencia de remoción de DBO deseada. El O2 suministrado también 

produce mezcla e induce una cantidad significativa de aireación en la 

superficie. Las profundidades de (1.8 a 4.6) m son las mas comunes (Whesley 

Ederfelder, et al. 2008). Las lagunas aireadas pueden ser de dos tipos: 

 
I. Lagunas aeróbicas, en las que el O2 disuelto y los SS se mantienen 

uniformemente a lo largo del estanque.   

II. Lagunas aeróbicas-anaeróbicas o facultativas, también se las conoce como 

lagunas aireadas con mezcla parcial. 

 
3.6.2 Arreglos o agrupaciones de lagunas de estabilización 

 
Se diseñan sistemas de lagunas primarias (facultativas o anaeróbicas) en 

paralelo seguidas por dos o tres lagunas de maduración en serie (Figuras 3.41 

y 3.42). Las lagunas primarias en paralelo permiten sacar de operación una 

laguna para actividades de mantenimiento. Las lagunas anaeróbicas y 

facultativas se diseñan para remover la DBO, los SS y controlar el proceso de 

tratamiento. Las de maduración se para remover patógenos (Oakley, 2005). 

 
La teoría y la experiencia han demostrado que las lagunas facultativas en 

paralelo no mejoran la calidad del efluente, pero ofrecen ventajas desde el 

punto de vista constructivo y operativo. Por su parte, las lagunas facultativas en 

serie tienen un efecto notable en la calidad bacteriológica de los efluentes. Un 

buen diseño debe constar con dos o más lagunas primarias en paralelo. Para 

determinar el número de lagunas en paralelo se debe analizar la sensibilidad 

del sistema, a mayor número de unidades en paralelo menor será el impacto de 
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sobrecarga al paralizar alguna de las lagunas (CEPIS, 1990). La máxima 

eficiencia de las lagunas en serie se consigue cuando ellas operan con los 

mismos TRH. Los arreglos más comunes de lagunas anaerobias, facultativas y 

de maduración en serie son (Ferrer y Seco, 2003): 

 
CUADRO 3.10 Arreglos de lagunas de tratamiento 

Arreglo 
Lagunas en serie 

Primaria Secundaria Terciaria 

1 Anaerobia Facultativa Maduración 

2 Anaerobia Facultativa - 

3 Facultativa Maduración - 
 

FUENTE: Ferrer Polo y Seco Aurora, 2003. 

 
Si el efluente estabilizado se destina al riego sin restricciones (NCF5 < 

1000/100 ml), se debe incluir como mínimo uno de los siguientes arreglos: 

 
 
 Anaerobia – Facultativa – 2 de Maduración con TRH de 7 días cada una. 

 Anaerobia – Facultativa – 3 de Maduración con TRH de 5 días cada una. 
 

 
Por situaciones de operación y mantenimiento, es conveniente diseñar dos o 

más líneas de lagunas en paralelo. El caudal en cada línea no debe exceder 

5000 m3/día, parámetro establecido por la experiencia (Ferrer y Seco, 2003).  

 
FIGURA 3.41 Lagunas facultativas en paralelo seguida de dos lagunas de maduración en serie. 

 

 

FUENTE: OAKLEY. Lagunas de Estabilización en Honduras. 2005.. 

 

                                                           
5
 Número de coliformes fecales 
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FIGURA 3.42 Dos baterías en paralelo de dos lagunas anaeróbicas y una facultativa, seguidas 
por dos lagunas de maduración en serie 

 

 

FUENTE: OAKLEY. Lagunas de Estabilización en Honduras. 2005. 

 

3.6.3 Factores que afectan el proceso depurador de las lagunas 
 

Varios factores afectan las condiciones hidráulicas y biológicas de las lagunas 

de estabilización, por ende su eficiencia. Entre los más importantes tenemos: 

 
a) Factores climáticos 

 
 Temperatura.- Ejerce mucha influencia sobre las lagunas. A temperaturas 

normales, la velocidad de depuración aumenta con la temperatura, en especial 

la bacterial. En cuanto a las algas, a temperaturas superiores a 30 ºC 

disminuye la actividad fotosintética y prolifera el crecimiento de algas menos 

productivas. La zona anaerobia en lagunas facultativas puede ampliarse 

transitoriamente en época de calor. La depuración en las lagunas es más lenta 

durante el invierno, esto debe observarse en el diseño para evitar sobrecargas 

y mal funcionamiento en épocas frías (Oakley, 2005). 

  
 Radiación Solar.- La luz es fundamental para la fotosíntesis, ésta no depende 

solo de la luz que llega a la superficie del agua, sino de la que penetra en 

profundidad. Como la intensidad de la luz varía a lo largo del día y según la 

época del año, la velocidad de crecimiento de las algas cambia de la misma 

forma. Este fenómeno da lugar a dos efectos: el OD y el pH del agua presentan 

valores mínimos al final de la noche, y aumentan durante las horas de luz solar 
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hasta alcanzar valores máximos a media tarde. A partir de ese momento, los 

valores decrecen al arribar nuevamente a la noche  (Menéndez & Pérez, 2006). 

  
 Evaporación.- Debe ser considerada en climas muy cálidos y secos. Una 

evaporación diaria de 5 mm no provoca efectos apreciables en las lagunas. El 

efecto principal de la evaporación es la concentración de los sólidos que 

contiene el agua almacenada (Romero, 1999). El sustrato concentrado por 

encima de un valor determinado, puede resultar en salinidad perjudicial para el 

equilibrio osmótico de los microorganismos, en consecuencia al equilibrio 

biológico. La evaporación depende del clima, los vientos, el grado higrométrico 

del aire, la temperatura del aire y la del agua (Rolim, 2000) 

 
 Viento.- El viento promueve la mezcla vertical en las lagunas, una buena 

mezcla asegura una distribución uniforme de DBO, OD, bacterias y algas; por 

lo tanto un mejor tratamiento del agua residual (Romero, 1999). Cuando la 

existe déficit de O2, el viento puede contribuir a la transferencia y difusión de O2 

hacia la masa líquida. Las lagunas deben ser construidas en lugares donde la 

acción de los vientos dominantes no esté en dirección de las poblaciones. Si 

existen vientos fuertes, la formación de olas puede provocar erosión en los 

taludes, en lagunas con espejos de agua superiores a 10 has. Para prevenir 

estos efectos, los taludes deben protegerse 30 cm por arriba y abajo de los 

niveles mínimos y máximos del agua (Rolim, 2000). Los dispositivos de entrada 

y salida de las lagunas deben ser ubicados de modo que la dirección de los 

vientos predominantes sea del efluente hacia el afluente, esto evitara la 

formación de cortocircuitos y la salida de sobrenadantes en el efluente. 

 
 Precipitación.- El OD tiende a bajar después de tormentas debido a la DO 

adicional que se produce. La lluvia proporciona cierta oxigenación en la 

superficie. Las precipitaciones pueden reducir el TRH y diluir el contenido de 

las lagunas, afectando el alimento disponible. El exceso de caudal puede 

acarrear grandes cantidades de sólidos, algas y materiales inorgánicos, 

especialmente arcilla hacia el efluente. La precipitación que cae no provoca 

efectos graves o duraderos. Para minimizar estos problemas, las lagunas 

deben incluir una caja de alimentación, con rebose lateral para desviar 

excedentes. Para contener inundaciones, las lagunas deben ser dotadas de 

zanjas desviadoras limpias y conservadas (Rolim, 2000). 
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b) Factores físicos 
 

 Área superficial.- El área superficial de las lagunas es determinada en función 

de la carga orgánica, usualmente es expresada en términos de DBO5 por día, 

especialmente para lagunas facultativas. Las lagunas anaerobias son 

dimensionadas en función de las tasas volumétricas o del TRH previamente 

fijados. La experiencia recomienda una carga orgánica volumétrica de DBO5 

entre (100 y 400) gr DBO/m3.día, TRH de 3 o mas días, láminas de agua de (3 

a 5) metros y cargas orgánicas superficiales de (1000 a 6000) kg.DBO5/ha.día 

(Rolim, 2000). El área superficial es la principal desventaja de las lagunas. En 

climas tropicales o subtropicales, se estima entre (2.0 y 2.5) has de lagunas 

como mínimo para servir a una población de 10.000 habitantes (Oakley, 2005).  

 
 Estratificación.- La densidad del agua cambia con la temperatura, el agua 

cálida es más ligera y tiende a flotar sobre las capas más frías. Durante 

primavera y verano el calentamiento tiene lugar desde la superficie, la capas 

superiores son más calientes que las inferiores, son menos densas y flotan 

sobre estas sin que se produzca mezcla entre ellas. Durante la primavera, la 

mayoría de las lagunas tienen una temperatura casi uniforme, por lo tanto se 

mezclan con facilidad gracias a corrientes inducidas por los vientos. Cuando se 

aproxima el verano, las aguas de las capas superiores se calientan y su 

densidad disminuye produciéndose una estratificación estable. 

 
 Profundidad.- La profundidad normal es de 1.5 metros, aunque puede usarse 

profundidades de (1 a 2) m. El límite inferior esta condicionado por el posible 

crecimiento de vegetación, la generación de malos olores y el desarrollo de 

mosquitos. Una profundidad adecuada evita la evaporación, por consiguiente la 

salinidad (Romero, 1999). Acabada su construcción, las lagunas se deben 

llenar como mínimo 1 m. Si el nivel baja a 60 cm o menos, pueden crecer 

plantas acuáticas que podrían llegar a cubrir la superficie de la laguna. Para 

niveles de agua mayores a 2 m, la luz solar no penetrará a las capas inferiores, 

afectando la fotosíntesis, lo cual podría perjudicar el proceso. Para el caso de 

aguas residuales industriales, el nivel mínimo es 90 cm. El suelo de las lagunas 

debe ser correctamente impermeabilizado, para evitar la infiltración y la posible 

contaminación del nivel freático o la disminución del nivel de agua por debajo 

del mínimo (Oakley, 2005). 
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 Cortocircuitos.- Los cortocircuitos generan varios problemas, como aparición de 

zonas muertas que reducen el volumen efectivo y el área superficial de la 

laguna, generando posibles problemas de olor en áreas sobrecargadas y la 

reducción de la eficiencia. Las aguas residuales deben ingresar a la laguna por 

debajo de la superficie y a cierta distancia del borde, se recomienda colocar las 

estructuras de entrada a una distancia no mayor de 6 metros a partir de la base 

de la pendiente del talud aguas arriba (Molinares, 2007). Es ventajoso disponer 

dos o más entradas mediante tuberías y que la salida sea ubicada lo más 

distante de la entrada. Mientras mayor sea el número de estructuras de entrada 

y salida, menores serán los problemas hidrodinámicos que se presenten en el 

sistema. La salida de las lagunas debe ser ubicada en sentido contrario a la 

dirección de los vientos dominantes, para promover la disminución de materia 

flotante hacia el efluente. Las corrientes de agua inducidas por vientos son 

propensas a la formación de cortocircuitos. La forma irregular de las lagunas, 

también favorece la formación de cortocircuitos (Rolim, 2000). 

 
 Flujo y mezcla en las lagunas.- La circulación del agua en las lagunas esta 

afectada por la forma, tamaño, situación de entradas y salidas, velocidad y 

dirección de los vientos y las diferencias de densidad. Los patrones de caudal 

dependen de las condiciones de mezcla y las condiciones dependen de la 

forma del reactor, de la energía de entrada por unidad de volumen, de las 

dimensiones, etc. Los patrones de caudal afectan el TRH y la distribución del 

sustrato. Los patrones típicos de caudal y mezcla incluyen reactores de caudal 

continuo y discontinuo. (Rolim, 2000).  

 
c) Factores químicos 

 
 pH.- La actividad bacteriana libera CO2 que tiende a bajar el pH. En cambio, la 

acción fotosintética consume CO2 y aumenta el pH. El pH depende de la 

energía luminosa incidente, a mayor intensidad luminosa el pH es más alto. Las 

lagunas anaeróbicas y facultativas operan eficientemente con pH ligeramente 

alcalino. Los residuales industriales con pH extremo, deben ser corregidos el 

pH antes de entrar a la laguna. En climas tropicales, las lagunas anaerobias 

con profundidades mayores a 3 m y TRH de (1 a 5) días funcionan 

correctamente con pH de (7.0 a 7.2). Para pH mayor a 9, se inicia la mortandad 

de la bacteria Escherichia coli (Menéndez & Pérez, 2006). 
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 Materiales tóxicos.- Los materiales tóxicos como metales pesados, pesticidas, 

desinfectantes, ciertos desechos farmacéuticos, etc. deben ser eliminados del 

afluente antes de su ingreso a las lagunas. Las lagunas anaeróbicas son 

excelentes sistemas de tratamiento para la remoción de materiales pesados. 

Las lagunas de estabilización son más sensibles a las sustancias tóxicas que 

otros métodos de tratamiento biológico de aguas residuales. Un TRH adecuado 

permite la adaptación gradual de la biomasa a ciertas sustancias tóxicas. 

 
 Oxígeno disuelto.- El contenido de OD es uno de los mejores indicadores del 

funcionamiento adecuado de las lagunas. La principal fuente de OD es la 

fotosíntesis, seguida de la aireación superficial. La concentración de OD 

presenta una variación senoidal a lo largo del día. El contenido en O2 es 

mínimo al amanecer y máximo en la tarde. Durante el verano es posible que las 

capas superficiales estén sobresaturadas, mientras que en invierno la 

concentración de OD es mucho más reducida. La concentración de OD es 

máxima en la superficie y disminuye con la profundidad hasta anularse. La 

profundidad a la que se anula el OD se llama oxipausa y su ubicación depende 

de la actividad fotosintética, del consumo de O2 por las bacterias y del grado de 

mezcla inducido por el viento (Méndez & Pérez, 2006). 

 
 Nutrientes.- Son fundamentales para el buen funcionamiento de las lagunas. El 

proceso depurador involucra la eliminación de nutrientes, pudiendo ocasionar 

que algunos de ellos alcancen concentraciones limitantes para el desarrollo 

posterior de algas o bacterias. El agotamiento de nutrientes ocurre únicamente 

en épocas de intensa actividad biológica (Rolim, 2000). 

 
CUADRO 3.11 Factores que influyen en la depuración por lagunaje 

Factor Parámetros Factor Parámetros Factor Parámetros Factor Parámetros 

Climáticos 

Temperatura 
Radicación 
solar 
Viento 
Precipitación 
Evaporación 

Químicos 

Cargas de 
contaminación 
Puntas de 
carga 
Tóxicos e 
inhibidores 
Grasas 
Nutrientes 
pH 

Físicos 

Estratificación 
Líneas de 
corriente 
Profundidad 

Biológicos 

Macrofitas
1
 

Microfitas
2
 

Bacterias 
Algas 
Protozoos 
Hongos 
Insectos 

        
 
1. Vegetales acuáticos superiores, con raíz, tallo y hojas: algas, musgos, hongos y espermafitas.  
2. Vegetales inferiores, invisibles al ojo humano: bacterias, algas u hongos (fitoplancton) 

 
 

FUENTE: HERNANDEZ, Et al. Manual de Depuración Uralita. 2004. 
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3.6.4 Diseño de lagunas de tratamiento 
 
Los modelos de diseño son clasificados en empíricos y racionales.  Los 

modelos empíricos se basan en la observación de lagunas que funcionan 

correctamente, su aplicación es limitada pues son experimentales, su gran 

ventaja es ser sencillos y no necesitar parámetros difíciles. Los modelos 

racionales siguen una teoría racional sobre el funcionamiento de las lagunas. 

Existen diversas ecuaciones y criterios para diseñar lagunas, cada modelo 

cuenta con un número adecuado de parámetros: TRH, temperatura, velocidad 

de reacción etc. (Crites y Tchobanoglous, 2000). Los más conocidos son: 

 
• Método de carga superficial 

• Modelo de flujo de pistón con dispersión axial 

• Método de correlación múltiple 

• Modelo de mezcla completa 

• Modelo de flujo de pistón ideal 

 

3.6.5 Remoción de patógenos en las lagunas de tratamiento 
 

La experiencia ha demostrado que las lagunas de tratamiento permiten 

remover patógenos con una eficiencia de (99,9 a 99,999) %, mientras otros 

tratamientos biológicos alcanzan el 95%. Altas remociones de patógenos se 

logran con alto TRH, baja turbiedad, alto pH y bajo DBO (< 20 mg/L). Puesto 

que la luz solar penetra de (10 a 15) cm y que en la superficie son raras las 

altas concentraciones de bacterias, entonces el efecto de la radiación solar en 

la remoción de patógenos será mayor conforme la turbiedad sea menor. El uso 

de dos o más lagunas en serie favorece la remoción (Méndez & Pérez, 2006). 

 
3.6.6 Balance hídrico de las lagunas de tratamiento 

 
Es un aspecto importante de las lagunas de tratamiento. Los datos de 

evaporación y precipitación media mensuales son muy importantes al realizar 

el balance hídrico. La infiltración se determina a partir de la permeabilidad del 

suelo. Si la permeabilidad es mayor que la máxima permisible, entonces es 

necesario impermeabilizar la laguna. Esto se puede realizar con arcilla, suelo o 

membranas sintéticas, lo más recomendable y apropiado es con arcilla. La 

arcilla debe ser puesta en capas de por los menos (5 a 10) cm y cubierta con 

una capa de suelo o arena para protegerla; también se puede utilizar una 

mezcla de arcilla con suelo o arena en vez de usar arcilla pura (US EPA, 1983).  
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3.6.7 Principales características y parámetros de diseño de las lagunas 

de tratamiento 
 

CUADRO 3.12 Principales características y datos técnicos de las lagunas de tratamiento. 

  

TIPO DE LAGUNA 

PARÁMETRO CARACTERÍSTICAS 
 

ANAEROBIA FACULTATIVA AIREADA MADURACION 

Superficie Superficie necesaria (m
2
/he) 1 a 3 2 a 20 1 a 3 4 a 8 

Necesidad de 
obra 

Movimiento de tierras Complejo Complejo Complejo Complejo 

Obra civil Muy sencilla Muy sencilla Muy sencillo Muy sencilla 

Equipos Muy sencillos Muy sencillos Muy sencillo muy sencillos 

Mantenimiento 
y operación 

Simplicidad de 
funcionamiento 

Muy sencillo 
Poco 

frecuentes 
Normal Muy sencillos 

Necesidad de personal Poca Poca Regular Poca 

Duración de los controles Poca Poca Regular Poca 

Frecuencia de los controles 
Poco 

frecuentes 
Poco 

frecuentes 
Frecuente 

Poco 
frecuentes 

Costos 

Costes de explotación y 
mantenimiento 

Pocos Pocos Altos Pocos 

Costes de construcción Muy pocos Muy pocos Intermedios Muy pocos 

Rendimiento 

Disminución Coliformes 
fecales (%) 

20 - 40 50 - 85 70 - 90 50 - 60 

Disminución P (%) 50 - 90 60 - 95 60 - 97 65 - 90 

Disminución N (%) 60 - 80 50 -90 70 - 92 90 - 95 

Disminución SS (%) 30 - 40 60 - 70 10 - 60 60 - 70 

Disminución DBO5 (%)  10 - 20 10 - 40 25 - 40 10 - 20 

Disminución DQO (%) 50 - 90 50 - 90 50 - 90 50 - 90 

Variabilidad 

Efecto de la temperatura Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto 

Turbidez del efluente Alta Alta Alta muy alta 

Variación caudal/carga Muy baja Muy baja Muy baja muy baja 

Impacto 
ambiental 

Molestia de olores Frecuente Moderado Excepcional Moderado 

Molestia de ruidos Inexistentes Inexistentes Frecuente Inexistente 

Molestia de insectos Moderado Moderado Moderado Moderado 

Integración con el entorno Normal Normal Normal Normal 

Riesgos para la salud Alto medio Bajos Medio 

Efectos en el suelo Moderado moderado Moderados Moderado 

Fangos Producción de fangos Inexistente Muy baja Muy bajo Muy baja 
 

FUENTE: AZNAR, Antonio. Las tecnologías ecológicas y de bajo coste. 2008 

 
CUADRO 3.13 Ventajas y desventajas del uso de lagunas de tratamiento 

 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Bajo coste de construcción y explotación. 

• Mínima necesidad de aporte energético. 

• No requiere personal cualificado para su 
operación y mantenimiento. 

• Buenos rendimientos de eliminación de 
materia orgánica y sólidos suspendidos. 

• Los lodos son estabilizados, con un alto 
grado de mineralización, en pequeño 
volumen  y se evacuan cada 3-6 años 

• Efecto regulador ante variaciones de 
caudal y composición. 

• El agua efluente es apta para el riego. 

•  Se integran fácilmente en el entorno. 

• Requiere amplias áreas de terreno para 
su implantación 

• Estrecha dependencia de las condiciones 
climáticas 

• En el caso de lagunas anaerobias 
pueden desprender olores desagradables 

• Pérdidas de agua por evaporación 

• Se observan elevadas concentraciones 
de sólidos en suspensión en el efluente 

• Existe riesgo de contaminación de 
acuíferos. 

 
FUENTE: AZNAR, Antonio. Las tecnologías ecológicas y de bajo coste. 2008 
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TABLA 3.8 Parámetros típicos de diseño para lagunas de tratamiento 
 

Parámetro 

TIPO DE ESTANQUE 

Aerobio 
(baja carga) 

Aerobio 
(alta carga) 

Aerobio 
(maduración) 

Aerobio-anaerobio 
Facultativo 

Anaerobio 
Lagunas  
aireadas 

Régimen de flujo 
Mezcla  

intermitente 
Mezcla 

 intermitente 
Mezcla intermitente 

Estrato superficial 
mezclado 

 Mezcla completa 

Tamaño del estanque, ha 
< 4 

Unidades 
múltiples 

0,20 – 0,80 
0,80 – 4,00 

Unidades múltiples 

0,20 – 0,80 
Unidades  
múltiples 

0,20 – 0,80 
Unidades 
 múltiples 

0,80 – 4,00 
 

Funcionamiento En serie o paralelo En serie En serie o paralelo En serie o paralelo En serie En serie o paralelo 

Tiempo de retención (días) 10 – 40 4 – 6 5 - 20 5 - 30 20 - 50 3 -10 

Profundidad (m) 0,9 – 1,2 0,3 – 0,45 0,9 – 0,5 1,2 – 2,4 2,4 – 4,8 1,8 – 6,0 

pH 6,5 – 10,5 6,5 – 10,5 6,5 -10,5 6,5 – 8,5 6,5 – 7,2 6,5 – 8,0 

Intervalo de temperatura (ºC) 0 – 30  5 – 30 0 – 30 0 – 50 6 – 50 0 – 30 

Temperatura optima (ºC) 20 20 20 20 30 20 

Carga de DBO5 (kg/ha∙día) 67 - 134 90 – 180 < 17 56 – 200 225 – 560  

Conversión de DBO5 (%) 80 - 95 80 – 95 60 – 80 80 – 95 50 – 85 80 – 95 

Principales productos dela conversión 
Algas, CO2, tejido 
celular bacteriano 

Algas, CO2, tejido 
celular bacteriano 

Algas, CO2, tejido 
celular bacteriano, 

NO3 

Algas, CO2, CH4, tejido 
celular bacteriano 

CO2, tejido celular 
bacteriano 

CO2, tejido celular 
bacteriano 

Concentraciones de algas (mg/l) 40 – 100 100 – 260 5 – 10 5 – 20 0 – 5  

SS en el efluente (mg/l) 80 – 140 150 – 300 10 – 30 40 – 60 80 – 160 80 – 250 
 

FUENTE: METCALF & EDDY, Inc. Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y Reutilización. 1996. 
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CAPÍTULO 4 
 

TRATAMIENTO DE LODOS 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 
Un aspecto importante en el tratamiento de aguas residuales es la manipulación 

de los lodos obtenidos. El costo del tratamiento de lodos es del (40 al 60) % del 

costo total del tratamiento de las aguas residuales y más del 50% del costo de 

operación (Srinivias, 2008). Su alto contenido orgánico demanda tratamientos 

adicionales antes de su disposición. El lodo deben ser estabilizado por conversión 

de materia orgánica en formas inertes inofensivas, a fin de que los lodos tratados 

puedan ser manipulados o utilizados sin amenazar la salud (Liu, 2007). 

 
4.2 CALIDAD DE LOS LODOS Y CARACTERÍSTICAS 
 
El lodo es un material complejo, tanto en el sentido de su composición como en 

las características de su dinámica de fluidos, aspectos determinados por la  

humedad y las interacciones entre moléculas de agua y partículas sólidas. 

Cuando la humedad supera el 90% de la masa o peso, el lodo se comporta como 

fluido Newtoniano, por debajo del 90% como un fluido no newtoniano (Liu, 2007).  

 
Las características del lodo que afectan su aplicación a tierra o su uso benéfico 

incluyen el contenido orgánico, nutrientes, patógenos, metales y toxinas (Tabla 

4.1). Como fertilizante, su valor esta basado en el contenido de nitrógeno, fósforo, 

y potasio. Los metales pesados en el lodo son un problema en las EDARs 

municipales. Se caracterizan por el alto contenido de microorganismos, estos 

utilizan los nutrientes de la solución para el crecimiento celular. (Srinivias, 2008).  

 
TABLA 4.1 Caracterización y composición de lodos 

Parámetros Lodo primario Lodo secundario Lodo digerido 

pH 5.5 – 6.5 6.5 – 7.5 6.8 – 7.6 

Contenido de agua %  92 – 96 97,5 – 98 94 – 97 

SSV (% SS) 70 – 80 80 – 90 55 – 65 

Grasas (% SS) 12 – 14 3 – 5 4 – 12 

Proteínas (% SS) 4 – 14 20 – 30 10 – 20 

Carbohidratos (% SS) 4 – 10 6 – 8   5 – 8 

Nitrógeno (% SS)  2 – 5 1 – 6 3 – 7 

Fósforo (% SS) 0.5 – 1.5 1.5 – 2.5 0.5 – 1.5 

Bacterias Patógenas (NMP/100 ml) 10
3
 - 10

5
 100 – 1000 10 – 10 

Metales pesados (% SS) (Zn, Cu, Pb) 0.2 – 2 0.2 – 2 0.2 – 2 
 

FUENTE: OROPEZA, Norma G. Lodos residuales: estabilización y manejo. (2006) 

NMP: Número más probable  
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Los lodos extraídos de las aguas residuales tienen en su composición: carbono 

(50-70) %, hidrógeno (6.5-7.3) %, oxígeno (21-24) %, nitrógeno (15-18) %, fósforo 

(1-1.5) % y azufre (0-2.4) %. El agua es el principal componente, su contenido 

depende del tipo de lodo y clase de estabilización. El lodo crudo contiene de 93% 

a 99% agua, de manera que es necesario deshidratarlo o secarlo para su manejo 

posterior. El agua de los lodos es cerca de 70% agua libre y 30% agua confinada. 

Del 30% de agua confinada, 20% es parte de los flóculos o agregados, 8% esta 

químicamente confinada y 2% es agua capilar. El agua libre es fácil de remover, 

en cambio el agua confinada requiere mayor energía para ser eliminada. Para 

conseguir una deshidratación adecuada, es necesario usar productos químicos y 

medios mecánicos. Los dispositivos mecánicos rompen la estructura de los lodos 

para liberar el agua retenida en los flóculos y los productos químicos rompen y 

alteran la estructura y composición de los lodos resultantes (LENTECH, 2008). 

 
4.3 TIPOS DE LODOS 
 
Según el proceso o la fuente de origen, en una EDAR se pueden encontrar los 

siguientes tipos de lodos (MIT, 2006).  

 Lodo primario.- Compuesto por sólidos orgánicos, arenisca, sólidos inorgánicos 

finos grises, grasas, purines, incluye ~1% de escoria o espuma, concentración 

de sólidos es ~4% – 6% y de SSV ~60% a 80%. 
  
 Lodo activado de desecho (Lodo secundario).- Consiste de una masa microbial 

activa en suspensión de color marrón oscuro, inicialmente inofensiva que 

rápidamente puede emitir olores desagradables, la concentración de sólidos es 

~ 0.5% – 1.5% y de SSV ~70% a 80%. 
 
 Lodos de filtros percoladores (humus).- Similares a los lodos activados de 

desecho, con una concentración de sólidos ~4% – 5% y de SSV ~45% a 70%. 
 
 Lodo digerido anaeróbicamente.- De color marrón oscuro, con olor a suelo de 

jardín, la concentración de sólidos es ~3% a 12% y de SSV ~30% – 60% (los 

SSV son consumidos por digestión). 
   
 Lodo digerido aeróbicamente.- De color marrón oscuro, más difícil de procesar 

que el lodo digerido anaeróbicamente debido a su naturaleza floculante. La 

concentración de sólidos es ~1% – 2% y de SSV ~35% – 40%. 
 
 Lodo deshidratado mecánicamente.- Consistencia de barro húmedo a sólidos 

gruesos. La concentración de sólidos es de 15% a 40% 
 
 Biosólidos.- Sólidos procesados, adecuados para uso benéfico. 
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4.4 CRITERIOS DE ESTIMACIÓN DE LODOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS. 
   

La generación de sólidos primarios y secundarios puede estimarse de forma 

aproximada utilizando las siguientes ecuaciones (Menéndez y Pérez, 2007): 

Ws Wsp Wss    Ec. 4.1 

Ws : producción total de sólidos secos, kg/d. 

Wsp : producción de sólidos secos en el sedimentador primario, kg/d. 

Wss : producción de sólidos secos en el sedimentador secundario, kg/d. 
 
Por otro lado: 

310Wsp f SS Q    Ec. 4.2 

SS : sólidos suspendidos en el agua sin sedimentar, mg/L. 

Q : flujo de agua residual que entra al sedimentador primario, m3/d. 

f : fracción de los sólidos suspendidos removida en el sedimentador primario. 

  f ~0.4 a 0.6 – Se usa 0.5 para agua residuales domésticas. 

 
' 310Wss f DBO Q   Ec. 4.3 

DBO : concentración en agua residual que entra a unidad tratamiento secundario, mg/L. 

f’ : fracción de DBO que aparece como exceso de lodo en unidad tratamiento 

secundario. f’ 0.3 a 0.5 (para F/M = 0.05 a 0.5 kg DBO/kg SSVML/d) (MIT, 2006). 

  

4.5 PROCESO DE TRATAMIENTO DE LODOS 
 
El objetivo primario del tratamiento de lodos es separar la fase líquida de la sólida, 

eliminar materias dañinas, remover patógenos y malos olores. El objetivo 

secundario es prevenir que ríos, aguas subterráneas y fuentes de suministro de 

agua potable sean contaminados. El fin último es prevenir la descarga de lodos 

residuales contaminantes al ecosistema (Wang et al, 2008). El lodo generado en 

las EDAR debe someterse a un análisis CRETIB1 para determinar si es un residuo 

peligroso o no, a fin de plantear alternativas para su manejo y disposición final 

(Figura 4.1) (Oropeza, 2006). Un tratamiento adecuado de lodos puede conseguir: 

   
 Estabilización, con una degradación controlada y remoción de olores.   

 Reducción del volumen y peso   

 Higiene, mediante el amortiguamiento de organismos patógenos   

 Mejoramiento de las características de los lodo para la utilización o disposición, 

mediante la conversión del lodo residual en biosólidos   

 

                                                           
1
 Acróstico que significa: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico ambiental, Inflamable y Biológico-infeccioso. 

Es un estudio que se le realiza a algunas sustancias con el objetivo de definir su peligrosidad.  
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FIGURA 4.1 Alternativas para tratamiento y disposición de lodos 
 

 

FUENTE: OROPEZA, Norma G. Lodos residuales: estabilización y manejo. (2006) 
 

La conversión de lodo residual en biosólidos se consigue físicamente con una 

remoción sustancial de agua y con la eliminación o inhabilitación de patógenos. El 

termino biosólidos se refiere al lodo residual tratado que cumple con la normativa 

de requisitos de contaminantes y patógenos para la aplicación a tierra y 

disposición superficial (EPA, 2006). Los biosólidos generados ricos en nutrientes 

(como nitrógeno y fósforo) son aptos para el uso doméstico, comercial, etc. Las 

tecnologías y procesos usados para convertir el lodo en biosólidos pueden ser 

divididas según su estado de evolución en tres categorías: embrionarias, 

innovadoras y establecidas, cada una de ellas involucran cinco pasos básicos: 

clarificación, estabilización, acondicionamiento, espesamiento, deshidratación y 



133 
 

secado (Figura 4.2), que combinan métodos físicos, químicos y biológicos para 

eliminar el agua, la materia orgánica y los agentes patógenos (Wang et al, 2008). 
 

FIGURA 4.2 Proceso típico de lodos que implica múltiples pasos 
 

 
 

FUENTE: MIT.OCW.1.85 Water and Wastewater Treatment Engineering. Spring 2006. 
 

Existen dos tipos de biosólidos respecto a la reducción de patógenos: Clase A 

(sin agentes patógenos) y Clase B (nivel reducido de agentes patógenos). 

Ambos tipos son seguros, pero se requieren disposiciones adicionales para la 

clase B. Los biosólidos clase A no están sujetos a estas restricciones de uso y 

en general se pueden utilizar como cualquier fertilizante comercial (EPA, 2006). 

 

4.5.1 Clarificación 
 

Es una operación unitaria de tratamiento de aguas residuales que implica la 

separación de partículas en suspensión más pesadas que el agua, con el 

objetivo de producir un efluente clarificado. La clarificación puede ser realizada 

por sedimentación, flotación o membranas (Wang et al, 2008). 

 
4.5.1.1 Clarificación por sedimentación 

  
Se usa para producir un efluente clarificado y concentrar los lodos, lo cual se 

consigue haciendo fluir al efluente a una baja tasa para efectuar una 

sedimentación lenta. La concentración y las características de los sólidos por lo 

general afectan la tasa de sedimentación. 

 
4.5.1.2 Clarificación por flotación 

 
La flotación es una operación unitaria que utiliza burbujas finas de gas para 

separar las partículas sólidas de la fase líquida. Con este proceso se consigue 
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la concentración de lodos biológicos y la eliminación de materia en suspensión. 

Es un proceso rápido y completo, lo cual reduce el tiempo requerido. 

 
4.5.1.3 Clarificación por membranas 

 
Es una forma de filtración del efluente para eliminar sólidos en suspensión y 

productos químicos precipitados mediante membranas o filtros. La tendencia 

de las membranas a obstruirse hace este proceso impopular. 

 
4.5.2 Estabilización de lodos  
 
Es un proceso físico-químico usado para reducir o destruir patógenos, controlar 

la generación de olores, limitar la atracción de vectores y reducir masa y 

volumen. Los factores a considerar cuando diseña o selecciona un proceso de 

estabilización de lodos son: cantidad de lodos, procesos complementarios, 

disposición final y aplicaciones a tierra. En el proceso, se adicionan químicos y 

se calienta la mezcla para reducir sólidos volátiles. Gran parte de las EDARs 

pequeñas y grandes usan alguno de los siguientes métodos (Cuadro 4.1).  

 
CUADRO 4.1 Tecnologías de estabilización - Estado de desarrollo 

Establecidas Innovadoras Embrionarias 

• Digestión aeróbica 

‐ Termofílica autotérmica (ATAD) 

• Estabilización alcalina 

• Estabilización alcalina avanzada 

• Digestión anaerobia 

‐ Digestión dual 

‐ Mesofílica de dos etapas 

• Compostaje 

• Pasteurización 

• Solidificación 

• Synox 

• Digestión aeróbica 

‐ Digestión Aeróbica/anóxica 

• Digestión anaerobia 

‐ Reactor anaeróbico con 
deflectores (ABR) 

‐ Colon o Flujo de biosólidos a 
través de tratamiento 
Termofílico 

‐ Flujo de pistón de alta tasa de 
(BioTerminator 24/85) 

‐ Digestión anaeróbica de fases de 
temperatura 

‐ Hidrólisis térmica (proceso 
CAMBI) 

‐ Fermentación termofílica 
(ThermoTech

TM
) 

‐ Digestión anaeróbica de tres fases 

‐ Digestión anaeróbica de dos fases 
ACIDO/GAS 

• Vermicompostaje 

• Digestión aeróbica 

‐ Digestión simultánea y 
lixiviación de metales 

• Digestión anaeróbica 

‐ Tratamiento con ozono 

• Desinfección 

‐ Adición de ferrato 

‐ Irradiación 

‐ Neutralización 

 
FUENTE: EPA. Emerging Technologies for Biosolids Management. 2006. 

 
4.5.2.1 Estabilización aeróbica (digestión aeróbica) 
 
Es un proceso de crecimiento biológico aerobio suspendido que se aplica al 

tratamiento de lodos orgánicos en EDAR que tratan menos de 20.000 m3/d 

(Turovskiy & Mathai, 2006). Los sustratos del lodo son pobres y los organismos 
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actúan en la fase endógena. Cerca del 80% del tejido celular se oxida 

aeróbicamente a CO2, agua y amoniaco. El pH de los lodos decrece según el 

amoníaco es oxidado a nitrato. En un digestor aeróbico convencional (Figura 

4.3), el lodo se airea durante un período prolongado de tiempo en un tanque 

abierto utilizando equipos de aireación. El proceso genera un producto estable; 

reduce masa, volumen y organismos patógenos (Wang et al, 2008). 

  
Los factores que rigen el diseño de procesos en los digestores aeróbicos 

convencionales incluyen: características de los lodos, temperatura, reducción 

de sólidos volátiles (SV), requisitos de O2 y mezcla. Los factores (Tabla 4.2) 

para el diseño de digestores aeróbicos convencionales, incluyen: método de 

operación, volumen del tanque, tiempo de retención, diseño del tanque y los 

equipos de aireación y mezcla (Turovskiy & Mathai, 2006). 

 
FIGURA 4.3 Diagrama esquemático de un digestor aeróbico para la estabilización de lodos 

 

 

FUENTE: WANG, ET AL. Biosolids Engineering and Management. (2008) 

 
TABLA 4.2 Criterios de diseño para digestores aeróbicos 

Parámetro 
Unidades SI Unidades USA 

Valor Unidades Valor Unidades 

TRS a 20ºC 40 d 40 d 

TRS a 15ºC 60 d 60 d 

Carga de SV 1.6 – 4.8 kg/m
3
∙d 0.1 – 0.3 lb/ft

3
∙d 

Requisitos de O2     

Aplicado al tejido celular 2 kg O2/kg SSV 2 Lb O2/lb SSV 

DBO en destrucción primaria de 
lodos 

1.6 – 1.9 kg O2/kg DBO 1.6 – 1.9 Lb O2/lb DBO 

Requisitos de energía para 
aireadores mecánicos mezcladores 

20 – 40 kW/10
3
 m

3
 0.75 – 1.5 hp/10

3
 ft

3
 

Mezcla de aire difundido 1.2 – 2.4 m
3
/m

3
∙h 20 – 40  cfm/10

3
∙ft

3
 

O2 residual disuelto en el líquido 1 – 2 mg/l 1 – 2 mg/l 

Reducción de SSV 38 – 50 % 38 – 50 % 
 
FUENTE: METCALF & EDDY, INC. Wastewater Engineering: Treatment and Reuse (2003). 
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Existen algunas modificaciones del proceso de digestión aeróbica, entre las 

más importantes están las siguientes: 

    
a) Digestión aeróbica con oxígeno de alta pureza.- Usa oxígeno puro en lugar 

de aire, esto permite usar tanques cerrados y ayuda a superar las variaciones 

atmosféricas que afectan la digestión aeróbica convencional. Su concentración 

de los sólidos varía entre 2% y 4%. Sin embargo, la necesidad de generar 

oxígeno puro hace este proceso poco rentable (Wang et al, 2008). 

 
b) Digestión aérobica anóxica.- Es un proceso aeróbico que apunta a mejorar la 

denitrificación, reforzando así la digestión aérobica. El aireador trabaja 

intermitentemente (prendido/apagado) para facilitan la denitrificación del lodo 

bajo condiciones anóxicas condiciona cuando el aireador se apaga. El proceso 

del denitrificación lleva el pH del lodo aproximadamente a neutro, reforzando la 

digestión aérobica, la remoción de nitrógeno y la destrucción de patógenos. El 

producto mejora en deshidratación, calidad de filtrado y  control del pH. 

 
c) Digestión aeróbica a baja temperatura.- Varias investigaciones en EDARs 

han demostrado que debe aumentarse el TRS al disminuir la temperatura de 

operación para garantizar una reducción de SV aceptable. El aire o las aguas 

residuales calientes, se pueden utilizar para disminuir el tiempo de retención y 

evitar la congelación de los digestores (Turovskiy & Mathai, 2006). 

 
d) Digestión dual.- Consta de una primera etapa de digestión termofílica aeróbica 

seguida por una segunda etapa de digestión anaeróbica mesofílica. El tiempo 

de retención en el digestor aeróbico es de (18 a 24) horas, en el rango de 

temperatura de (55 a 65) °C. El tiempo de residencia en el digestor anaerobio 

es cerca de 10 días. La hidrólisis del digestor aeróbico induce mayor 

degradación en la digestión anaerobia y producción de gases. Presenta 

ventajas como: aumenta la reducción de patógenos, mejora la remoción de SV, 

se incremento el metano, pocos olores en el lodo estabilizado y requiere un 

tanque de menor tamaño en la fase aeróbica (Turovskiy & Mathai, 2006). 

 
e) Digestión aeróbica mesofílica.- Es un proceso de auto calentamiento, incluye 

espesado de lodos y dos o tres etapas de tratamiento en reactores aeróbicos. 

Inicialmente los lodos son pre-espesados del (4 a 5) % de sólidos. En la 

primera etapa el tiempo de retención es de (8 a 16) días, el O2 disuelto es de 

(0.2 a 1.0) mg/L, la temperatura alcanza de (20 a 35) °C y el pH se mantiene 
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entre (6.8 y 9.0). En la segunda etapa, el tiempo de retención es de (10 a 17) 

días, el O2 disuelto se varía entre (0.2 y 1.0) mg/L, la temperatura se mantiene 

entre (15 y 30) °C y el pH de (6.5 a 7.5). Se puede añadir una tercera etapa con 

un tiempo de detención de (10 a 17) días. El tiempo de retención puede ser 

reducido en todas las etapas manteniendo en la primera etapa una temperatura 

entre (30 y 35) °C. La digestión aerobia mesofílica es un proceso significativo 

para reducir patógenos, sin embargo su uso es limitado por los altos costos de 

capital y operación (Turovskiy & Mathai, 2006). 

 
f) Digestión aeróbica termofílica autotérmica (ATAD2).- Es un proceso que 

incluye autorregulación de temperatura, es capaz de lograr un alto grado de 

estabilización y reducción de patógenos. Cerca del 70% de materia orgánica 

biodegradable es removida en un tiempo de retención muy corto (3 a 4) días a 

escala piloto (Wang et al, 2008). El proceso se caracteriza por las altas tasas 

de reacción alcanzadas a temperatura termofílica de (40 a 70) °C. Temperatura 

que se logran mediante el calor liberado en el proceso exotérmico microbiano 

de oxidación (Turovskiy & Mathai, 2006). Las temperaturas termofílicas son 

mantenidas en un medio aireado y mezclado sin adición de calor, conservando 

el calor liberado durante la oxidación biológica.  

  
g) Digestión simultanea de lodo y lixiviación de metales (SSDML3).- Este 

proceso está diseñado para incrementar la reducción de patógenos, olores, 

bacterias y la solubilidad de metales durante la digestión. Es un proceso 

simultáneo de digestión de lodo y lixiviación de metales, involucra la adición de 

azufre al lodo durante la digestión. En pocos días, la solubilidad de los metales 

tóxicos se incrementa debido al bajo pH de la mezcla (Wang et al, 2008). 

 
4.5.2.2 Estabilización alcalina 

 
Este proceso involucra la adición de cal o álcalis al lodo para lograr un pH ≥ 12 

y hacer las condiciones desfavorable para el crecimiento de patógenos y 

microorganismos. Con pH ≥ 12, el lodo no sufre putrefacción y se eliminan 

malos olores y problemas relacionados. Un pH < 9.5 puede producir lo contario. 

El proceso utiliza materiales como cal hidratada, cal viva, ceniza fina, polvo de 

horno de cemento y cal de carburo. El lodo estabilizado es adecuado para 

                                                           
2
 Autothermal Thermophilic Aerobic Digestion 

3
 Simultaneous Sludge Digestion and Metal Leaching 
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aplicarlo a tierra. El proceso es menos costoso que el compostaje o el secado 

térmico (Wang et al, 2008), puede ser alcanzado en dos etapas: 

 
I. Etapa de pretratamiento alcalino.- Consiste en la aplicación de un álcali 

específico antes de la deshidratación de los lodos. Un valor alto de pH 

requiere una mayor dosis de álcalis. El tiempo de contacto debe ser 

suficiente para eliminar de forma efectiva los patógenos presentes. 

  
II. Etapa de estabilización con cal.- El criterio mínimo de EPA para la 

estabilización con cal es pH de 12 durante un período de 2 horas. La dosis 

varía con el tipo de lodos y la concentración de sólidos. 

 
La estabilización alcalina es apropiada para pequeñas EDAR. En plantas 

grandes puede ser utilizada como proceso de estabilización primaria o para 

complementar un proceso de estabilización ya existente. Las tecnologías de 

estabilización alcalina, pueden agruparse en tres: (a) estabilización con cal 

líquida, (b) estabilización con cal seca y (c) tecnologías avanzadas de 

estabilización alcalina (Turovskiy & Mathai, 2006). 

   
a) Estabilización con cal líquida.- Es un proceso de tratamiento por lotes, en el 

cual se mezcla lechada de cal con lodo para producir biosólidos. El tanque de 

contacto para la mezcla se dimensiona en base de la cantidad de lodo, al 

número de lotes que se ejecuta y para un mínimo tiempo de retención de dos 

horas. Este método está limitado a las EDARs más pequeñas, debido al gran 

volumen de biosólidos líquidos que genera. La estabilización con cal líquida 

requiere más cal por peso unitario de sólidos de los lodos procesados que la 

necesaria para la deshidratación, pues requiere un excedente de cal para 

alcanzar y mantener el pH por encima de 12 durante 2 horas a fin de prevenir 

el recrecimiento bacteriano (Figura 4.4). 

 
b) Estabilización con cal seca.- En este método, la cal seca (cal viva, cal 

hidratada, polvo de horno de cal o polvo de horno de cemento) se mezcla con 

la masa de lodos deshidratados para aumentar el pH de la mezcla. El proceso 

requiere un mezclado adecuado para evitar bolsas de materiales putrescibles y 

para producir una mezcla homogénea. La configuración del sistema se muestra 

en la Figura 4.5. El lodo estabilizado puede ser almacenado por largos 

períodos o ser distribuido para ser esparcido en la tierra como abono 

convencional. La cal hidratada se limita normalmente a pequeñas instalaciones. 



139 
 

La cal viva es menos costosa que la cal hidratada y más fácil de manejar en 

instalaciones a gran escala. El calor de la reacción exotérmica de la cal viva y 

el agua del lodo pueden reforzar la destrucción de patógenos. Presenta 

ventajas significativas como: no adiciona agua a los lodos, no requiere equipos 

especiales de deshidratación de lodos y no hay problemas de abrasión por cal 

a los equipos de deshidratación (Turovskiy & Mathai, 2006). 

 
 

FIGURA 4.4 Esquema de un proceso típico de estabilización con cal líquida 

 
FUENTE: TUROVSKIY & MATHAI. Wastewater sludge processing (2006). 

    

 
FIGURA 4.5 Esquema de un proceso típico de estabilización con cal seca 

  
FUENTE: TUROVSKIY & MATHAI. Wastewater sludge processing (2006). 
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c) Tecnologías avanzadas de estabilización alcalina.-  Son modificaciones de 

la estabilización con cal seca, la mayoría utilizan polvo de horno de cemento, 

de cal, cemento portland o ceniza fina. Las modificaciones incluyen secado 

adicional y adición de productos químicos o agentes abultantes. Entre sus 

ventajas se destaca que el producto es bien estabilizado y es fácil de manejar, 

se reducen los olores, el producto actúa como agente limitante, el costo de 

capital es bajo y los procesos son fáciles de operar, arrancar y detener. Las 

desventajas incluyen altos costos de operación, requieren grandes sistemas de 

control de olores para tratar amoníaco y otros gases, aumento de sólidos 

totales y el producto no es apto para suelos alcalinos. Antes de implementar un 

proceso de estabilización alcalina hay que considerar los siguientes aspectos: 

1) la cantidad y características de los lodos, 2) tiempo de contacto y pH, 3) 

dosificación, 4) almacenamiento del material alcalino, 5) alimentación y 6) 

mezclado (Turovskiy & Mathai, 2006). 

 
4.5.2.3 Estabilización anaeróbica  
 
Es un proceso ampliamente usado en la estabilización de lodos en EDARs con 

flujos promedios mayores 5 MGD. El proceso transforma anaeróbicamente los 

sólidos orgánicos del lodo en productos finales gaseosos como CH4, CO2, 

substancias inocuas, produce la reducción los sólidos y la destrucción de 

patógenos. El proceso involucra etapas sucesivas de reacciones químicas y 

bioquímicas. El proceso consta de tres fases de degradación: hidrólisis, 

acidogénesis, y metanogénesis (Figura 4.6). En cada fase la tasa de 

degradación es afectada por los siguientes factores: TRS, TRH, temperatura, 

pH, alcalinidad y presencia de materiales tóxicos. La digestión anaeróbica 

también puede ser operada en dos regímenes de temperatura mesofílica de 

(30 a 38) °C y termofílica de (50 a 57) °C. (Turovskiy & Mathai, 2006). Existen 

cuatro variaciones básicas de la digestión anaeróbica de lodos. 

 
FIGURA 4.6 Esquema de reacción en la digestión anaeróbica 

 

FUENTE: El Autor 
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Características de selección para la estabilización anaeróbica: 

 
Ventajas Desventajas 

 El gas metano producido es una fuente de 
energía utilizable. En la mayoría de los 
casos la energía producida excede la 
energía necesaria para mantener la 
temperatura para la digestión. El exceso de 
metano se puede utilizar.  

 Reducción de la masa total de lodos a través 
de la conversión de la materia orgánica, 
principalmente en CH4, CO2 y agua. 
Comúnmente se destruye de 30 a 65% de 
sólidos de los lodos crudos. Esto puede 
reducir significativamente el costo de la 
disposición de lodos. 

 Los sólidos digeridos están generalmente 
libres de olores desagradables. 

 Los biosólidos digeridos contienen nutrientes 
como el nitrógeno y el fósforo y materia 
orgánica que pueden mejorar la fertilidad y 
la textura de los suelos. 

 Se puede lograr una alta tasa de destrucción 
de patógenos, especialmente con el proceso 
de digestión termofílica. 

 El costo de capital es alto debido a los 
grandes tanques de digestión cerrados, 
provistos de sistemas de alimentación, 
calefacción y mezcla que se requieren. 

 Se requieren grandes reactores para 
proveer TRH > 10 días para estabilizar los 
lodos de manera eficaz. Este proceso es 
lento y limita la velocidad de adaptación del 
sistema a cambios de cargas, temperatura y 
condiciones ambientales. 

 Los microorganismos que participan en el 
proceso son sensibles a pequeños cambios 
ambientales. El proceso es susceptible de 
alteraciones. Monitoreo y control estricto son 
necesarios para evitar contratiempos. 

 El proceso produce una corriente lateral de 
mala calidad. Los sobrenadantes a menudo 
tienen una alta demanda de O2, una alta 
concentración de SS, N y P. Estos flujos 
pueden requerir tratamiento adicional antes 
de reciclarse al flujo del influente PTAR que 
requieren eliminar N y P del agua residuales. 

 
FUENTE: TUROVSKIY & MATHAI. Wastewater Sludge Processing (2006).  

 
FIGURA 4.7 Digestión anaeróbica de baja tasa 

 

FUENTE: El Autor 

 
a) Digestión anaeróbica de baja tasa.- Es el tipo más sencillo de los procesos 

de digestión anaeróbica de lodos. Esencialmente, consta de un tanque grande 

de froma cilíndrica con un fondo inclinado y una cubierta abovedada (Figura 

4.7). Puede o no incluir una fuente de calor externa. No dispone de ningún tipo 

de mezcla, aunque el gas generado y su ascenso proporcionan algo de mezcla. 
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La estabilización produce una condición de estratificación en el digestor. El 

sobrenadante es retirado y enviado al influente de la EDAR. Los biosolidos 

estabilizados que se acumulan y espesan en el fondo del tanque, se extraen 

periódicamente. El gas metano se acumula y se extrae en la parte superior. La 

digestión de baja tasa se caracteriza por un tiempo de retención largo (30 a 60) 

días. Se la considera a veces para pequeñas EDARs, de menos de 1.0 MGD 

(3800 m3/d). Sin embargo, rara vez se construyen en la actualidad.   

 
b) Digestión de alta tasa.- Los elementos esenciales de este sistema son: 

calefacción, mezcla auxiliar, espesamiento y alimentación uniforme (Figura 

4.8). Estos interactúan para crear un entorno uniforme y como resultado se 

reduce el volumen del tanque y mejoran la estabilidad y eficiencia del proceso.  

 
Calefacción.- Es esencial, pues la tasa de crecimiento microbiano aumenta con 

la temperatura; por lo tanto la tasa de digestión y la producción de gas también. 

La digestión de alta tasa opera en el rango mesofílico (30 a 38) °C. El 

contenido del digestor se calienta y mantiene en ± 0.5°C de la temperatura de 

diseño, pues las bacterias anaerobias, especialmente las metanogénicas, son 

fácilmente inhibidas por pequeños cambios de temperatura. 

 
Mezcla auxiliar.- Es muy benéfica y puede ser de tres tipos: mecánica, por 

bombeo o por recirculación de gases. Sus principales objetivos son: 

 
• Reducir la estratificación térmica 

• Dispersar los lodos crudos para mejorar el contacto con la biomasa activa  

• Reducir la acumulación de escoria  

• Diluir sustancias inhibidoras, pH adverso y temperaturas 

• Incrementar el volumen efectivo del reactor  

• Permitir que los gases producto de reacción sean separados más fácilmente  

• Mantener en suspensión más material inorgánico sedimentable 
  
Espesamiento.- Reduce el volumen de biomasa y por ende el volumen del 

digestor, reduce las necesidades de calefacción y el volumen de sobrenadante 

a ser retirado. Al utilizar el espesamiento, los límites impuestos de bombeo, 

calefacción y mezcla deben ser evaluados. El espesamiento excesivo puede 

aumentar la concentración de químicos y afectar la actividad bacteriana. 

 
Alimentación Uniforme.- Los fangos se introducen en el digestor en forma 

continua o a intervalos regulares para ayudar a mantener las condiciones de 

equilibrio. Los metanogénicos son sensibles a los cambios en la concentración 
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de SV y la alimentación uniforme puede evitar las cargas de impacto. La 

alimentación por puntos múltiples también evita o reduce las cargas de 

impacto. Las cargas de impacto afectan la temperatura y diluyen la alcalinidad 

requerida para amortiguar el pH en el digestor. 
   

FIGURA 4.8 Digestión anaeróbica de alta tasa de una sola etapa 

 
FUENTE: El Autor 

 
c) Digestión anaeróbica termofílica.- Este proceso utiliza bacterias termofílicas 

que crecen y operan en el rango de temperatura de (50 a 57) °C. Es diseñado 

para convertir lodos residuales y residuos orgánicos en biosólidos que se usen 

como fertilizantes. El proceso implica la digestión anaerobia auto climatizada 

del material de desecho del influente como sustrato, en un corto tiempo de 

residencia de 30 horas para producir proteínas unicelulares (sólidos). Es mucho 

más rápido que la digestión mesofílica y produce un aumento del 20% en el 

contenido de proteínas a diferencia de otras tecnologías similares establecidas. 

 
d) Digestión de dos etapas.- Mejora la eficiencia de los digestores de alta tasa 

usando dos digestores conectados en serie (Figura 4.9). El primer tanque está 

posee mezcla y calefacción, sirve principalmente para la digestión del lodo. El 

segundo tanque es cerrado y es diseñado para almacenar, concentrar, y 

generar biogás; no es calentado, ni mezclado, lo cual facilita la formación y 

recogida del sobrenadante, ayudando así a la deshidratación de los lodos. La 

producción y recolección de gas son los principales problemas de este método, 

pues la producción de gas no es estable y depende del contenido de SV y de la 

actividad biológica en el digestor. La producción de gas en la etapa secundaria 

es mayor que en la primaria. El gas se puede recolectar con sistemas de 

cobertura fija o flotante. Es un método costoso, el costo de capital es el doble 
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del costo de un digestor de una sola etapa. Algunas sustancias que pueden 

degradar el rendimiento son los excesivos metales pesados, sulfuros e 

hidrocarburos clorados. (Wang et al, 2008). 
 

FIGURA 4.9 Digestión anaeróbica de alta tasa de dos etapas 

  
 FUENTE: El Autor  

 
e) Digestión de dos fases.- Opera con una fase de hidrólisis y formación de 

ácidos y una fase de producción de metano, cada una se realizan en digestores 

separados y acoplados en serie (Figura 4.10). El proceso facilita la producción 

de metano, reduce el tiempo de digestión de biosólidos y la eliminación de 

materia orgánica (Turovskiy & Mathai, 2006). En el primer reactor se efectúa la 

primera fase, con tiempos de retención de (1 a 2) días, puede operar en 

régimen mesofílico o termofílico, con pH entre (5.5 y 6.5) y casi no produce 

poco metano. En el segundo reactor se produce el metano, con un tiempo de 

retención de 10 días  a temperatura mesofílica (Wang et al, 2008).  

 
FIGURA 4.10 Digestión anaeróbica de alta tasa de dos fases 

 

FUENTE: El Autor 
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Las ventajas de este proceso, comparado con la digestión monofásica incluyen: 

 
• Mayor reducción de SV, pues permite la creación de un entorno óptimo para 

los formadores de ácidos. 

• Incremento en la producción de gases 

• Alto contenido de metano en la producción final de gases 

• Alta reducción de patógenos 

• Menos problemas de formación de espumas  

• Mayor estabilidad del proceso de digestión 
 

f) Digestión anaerobia con tratamiento de ozono.- Este proceso embrionario 

básicamente consiste en el uso de ozono para destruir la materia orgánica de 

los lodos con el fin de aumentar la eficacia de la digestión anaeróbica. El lodo 

digerido anaeróbicamente procedente de la digestión es desviado hacia el 

tanque de reacción donde es expuesto a bajos niveles de ozono. El lodo 

ozonizado luego se espesa en el tanque de espesamiento y posteriormente es 

enviado al digestor, donde se mezcla con lodo no ozonizado. El producto de 

esta etapa es sometido a un tratamiento posterior, como deshidratación o 

reciclado a la zona de reacción de ozono (EPA, 2006). La experiencia ha 

demostrado que 0.06 gr de ozono por gramo de sólidos disueltos son 

necesarios para destruir la actividad biológica en los biosólidos digeridos. 

 
g) Reactor anaeróbico con deflectores (ABR4).- Es un proceso innovador de 

digestión anaerobia diseñado para reducir la producción de lodos. El reactor 

está compartimentado con deflectores (Figura 4.11).  

 
FIGURA 4.11 Digestor anaeróbico con deflectores 

 
FUENTE: AKVO.ORG. http://www.akvo.org/wiki/index.php/Anaerobic_Baffled_Reactor 

 

                                                           
4
 Anaerobic-Baffled Reactor 
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Este diseño facilita el flujo del líquido, forzándolo hacia arriba y abajo en los 

compartimentos. El TRS también facilita la digestión anaeróbica en un tiempo 

de retención corto entre (4 y 10) horas. Genera pocos lodos y remueve una 

DBO superior a otros sistemas anaeróbicos de alta tasa. Es apropiado para 

tratamiento primario in situ en comunidades de bajos ingresos (Wang et al, 

2008). Las entradas típicas varían de (2.000 a 200.000) L/día. Requiere un 

largo tiempo de inicio para la digestión anaerobia, por lo tanto no se lo debe 

utilizar cuando la necesidad de tratamiento sea inmediata (AKVO, 2009). 

 
h) Flujo de pistón de alta tasa.- Este proceso utiliza un tanque aislado de flujo 

de pistón diseñado para minimizar los SST en los lodos (cerca del 85%) dentro 

de un corto período de tiempo (1día). La generación de gas metano para uso 

energético o para precalentar los lodos son algunas de sus ventajas. El lodo 

precalentado (≈ a 35ºC), que puede estar cribado o desajustado, se introduce a 

un tanque rectangular [generalmente 38 m3/d] de capacidad de procesamiento. 

Los problemas asociados a la relación C/N y sustento del pH se corrigen 

adicionando carbono y bicarbonato de sodio a la mezcla. El proceso requiere 

un tiempo de retención más corto y crea un producto con más sólidos totales, 

comparado con la digestión anaeróbica tradicional (Wang et al, 2008). 

 
i) Digestión anaeróbica de fases de temperatura.- Es un proceso de digestión 

innovador que combina la digestión anaeróbica mesofílica y termofílica para 

mejorar la calidad de la biosólidos, sobre todo el olor. La primera fase de la 

digestión es termofílica a una temperatura mayor de (55ºC) y la segunda fase 

es mesofílica alcanzado una temperatura de (35ºC). Esta combinación da a los 

procesos con esta tecnología una ventaja sobre cualquier proceso individual. 

 
j) La hidrólisis térmica.- En este proceso, el lodo deshidratado (15 – 20) % de 

sólidos) es alimentado a través de un recipiente de hidrólisis a fin de reducir la 

masa de biosólidos e incrementar la producción de biogás. El proceso facilita la 

oxidación del lodo bajo alta temperatura y presión, cerca a 160ºC y 100 psi. 

Esto termina por destruir los patógenos presentes y romper las estructuras 

celulares para liberar compuestos ricos energéticamente. Estos compuestos 

son hidrolizados y luego digeridos anaeróbicamente para destruir sólidos de 

alta volatilidad en alrededor 65%. El proceso mejora la producción de biogás. 

Los olores en el producto final son una desventaja del proceso (EPA, 2006).  
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k) Digestión anaerobia de fermentación termofílica.- Este proceso está 

diseñado para convertir a temperatura termofílica (49º a 57ºC) lodos residuales 

y residuos orgánicos en biosólidos que puedan ser utilizados como fertilizantes. 

El proceso implica auto climatización de la digestión anaeróbica del influente de 

lodos de desecho y un tiempo de residencia corto (30h) para producir proteínas 

unicelulares (sólidos), que luego son secadas. Este proceso es mucho más 

rápido que el mesofílico y produce un incremento del 20% de proteínas en 

comparación con otras tecnologías similares establecidas (Wang et al, 2008).  

 
l) Digestión anaeróbica de tres fases.- Es un proceso innovador de digestión 

anaeróbica para producir biosólidos de alta calidad, aptos para aplicaciones 

directas a tierra. Permite incrementar la deshidratación, la producción de biogás 

y la reducción de olores. El proceso consta de tres fases. La primera fase es la 

digestión de ácidos grasos volátiles a una temperatura de 35ºC. La segunda 

fase es una condición termofílica que facilita la digestión a una temperatura 

entre (50 y 56) ºC. La tercera fase es sin aplicación de calor, pero la digestión 

se produce con éxito a temperatura constante de 35ºC. Es similar a la digestión 

anaeróbica de una etapa, sin embargo este proceso mejora la destrucción de 

patógenos, la reducción de SV y la producción de gas (EPA, 2006). 

 
m) Flujo de biosólidos a través de tratamiento termofílico (Columbus) 

(CBFT35).- Es un proceso anaeróbico innovador de bajo costo, utilizado para 

tratar y producir biosólidos de alta calidad. El reactor consta de un digestor 

anaerobio termofílico de  alimentación continua, conectado a un reactor de flujo 

de pistón largo y estrecho. El producto obtenido es luego sometido a digestión 

mesofílica, a fin de minimizar los olores en el producto final (EPA, 2006). 

 
n) Adición de ferrato.- En este proceso novedoso, el ferrato que es un oxidante 

líquido químico poderoso, se inyecta en la corriente del proceso de lodos para 

estabilizar y desinfectar los lodos. Por lo general, aumenta la producción de 

lodos para uso benéfico. Con este proceso, los microorganismos como E. coli 

son inactivados hasta 99,9%. Además, los compuestos productores de olores, 

tales como sulfuros, mercaptanos y alquilo aminas, son eliminados debido a su 

afinidad por el ferrato. El lodo tratado resultante tiene un pH entre (12 y 13). 

 

                                                           
5
 Columbus Biosolids Flow-Through Thermophilic Treatment 
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o) Irradiación.- Este proceso utiliza rayos gamma y beta para destruir los 

microorganismos de los lodos. Con la irradiación, la naturaleza coloidal del 

protoplasma celular de los microorganismos es altera produciendo su muerte. 

Los rayos gamma pueden penetrar un espesor considerable y destruir los 

agentes patógenos del lodo. La dosis base de radiaciones beta tienen limitada 

capacidad de penetración, solo capas delgadas de lodo pueden pasar debajo 

de la fuente de rayos b. Este proceso contribuye a desinfectar los lodos, pero 

no produce lodos que reduzcan la atracción de vectores. El producto final 

puede ser mejorado adicionándole cal. La necesidad de espacios reducidos, 

hacen el proceso muy atractivo (Wang et al, 2008). 

 
p) Acidificación.- Este proceso de desinfección de residuos sólidos opera por 

lotes. El lodo es introducido en un tanque y se mezcla continuamente durante 2 

horas con dióxido de cloro. Luego se adiciona H2SO4 para acidificar los sólidos 

a un pH entre (2.3 y 3.0). A continuación se agrega nitrito de sodio a la mezcla 

del tanque a fin de convertir ácido nitroso a ese valor de pH. Como resultado de 

la acidificación y generación de ácido nitroso gas, se alcanza una presión 

manométrica de (15 a 35) psi en el tanque. Finalmente el pH debe ser ajustado 

para producir los biosólidos para el uso deseado (Turovskiy & Mathai, 2006). 

Las investigaciones indican que los coliformes fecales y la densidad viral fueron 

reducidos por debajo de los límites detectables y que la viabilidad de helmintos 

fue 0%. El uso menos costoso y más confiable del dióxido de cloro y ácido 

nitroso en lugar de ozono dan al proceso una gran ventaja (Wang et al, 2008).  

 
4.5.2.4 Compostaje 
 
Es la degradación biológica de materia orgánica bajo condiciones aeróbicas 

controladas a productos finales estables. El producto final similar al humus, 

prácticamente libre de patógenos y olores, es designado como biosólidos A o 

B, que puede utilizarse como acondicionador de suelos o fertilizante. Durante la 

descomposición de materia orgánica, la temperatura varía entre (50º y 70ºC) y 

destruye los organismos patógenos presentes. El compostaje puede darse bajo 

condiciones aeróbicas o anaeróbicas. El compostaje aerobio favorece una alta 

tasa de descomposición, promoviendo el aumento de temperatura necesario 

para la destrucción de patógenos y la reducción de olores (Wang et al, 2008). 
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Según las variaciones térmicas y reacciones metabólicas, el compostaje consta 

de cuatro etapas: 1) mesofílica, 2) termofílica, 3) enfriamiento y 4) maduración. 

En función de los niveles de actividad microbiana y los sustratos disponibles, el 

proceso se puede dividir en dos fases globales: 1) fase bio-oxidativa o de 

crecimiento activo de microorganismos, con gran disponibilidad de nutrientes y 

2) fase de maduración, donde la actividad microbiana es menor y los nutrientes 

limitados (Figuras 4.12 y 4.13). La fase bio-oxidativa se divide en varias fases 

termofílicas y mesofílicas. En la etapa mesofílica hongos y bacterias 

incrementan la temperatura del material a temperatura ambiente ≈ 40ºC. El 

aumento de temperatura entre (40 y 70) ºC introduce la etapa termofílica, en la 

cual los organismos termofílicos promueven la máxima degradación y 

estabilización de materia orgánica. En la etapa de enfriamiento, la actividad 

microbiana disminuye y reaparecen los organismos mesofílicos. Terminado el 

proceso, se obtiene un producto estable y maduro, en el que los mecanismos 

de descomposición no ocurren o son muy lentos (Moreno y Moral, 2007).   

FIGURA 4.12 Fases durante el compostaje 

 

FUENTE: TUROVSKIY & MATHAI. Wastewater Sludge Processing (2006).  

 

Los principales factores que afectan el compostaje son: humedad, temperatura, 

pH, concentración de nutrientes y suministro de O2. El tiempo de compostaje a 

una temperatura específica influye en el tipo de biosólidos generados (A o B) y 

su uso potencial (EPA, 2002). Se usan agentes abultantes para incrementar la 

porosidad de la mezcla. La porosidad facilita el enriquecimiento de  oxígeno de 

la masa de compostaje. Existen cuatro métodos generales de compostaje: pila 

estática aireada, hileras, en recipientes y vermicompostaje. Todos los métodos 

utilizan los mismos principios científicos (Figura 4.14), pero varían en los 

procedimientos y equipos (Turovskiy & Mathai, 2006).  
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FIGURA 4.13 Sucesión microbiana y ambiental durante el compostaje 

 
 

FUENTE: MORENO & MORAL. Compostaje (2007).  

 
FIGURA 4.14 Esquema generalizado de compostaje 

 
 

FUENTE: TUROVSKIY & MATHAI. Wastewater Sludge Processing (2006).  

 
Los factores que deben tenerse en cuenta en el diseño y operación de las  

instalaciones de compostaje son: balance energético, tiempo de retención, 

control de temperatura y aireación, cribado, consideraciones del sitio, control de 

olores, seguridad y aspectos de salud. 
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a) Proceso en filas o hileras.- En este proceso el lodo deshidratado se mezcla 

con un agente abultante formando largas filas o hileras paralelas. La anchura 

típica de una hilera es de (2 a 4.5) m en la base y la altura de (1 a 2) m (Imagen 

4.1). Dependiendo de las características de los equipos utilizados para la 

mezcla y volteo de las hileras, la sección transversal de la pila puede ser 

triangular o trapezoidal. Las pilas de compostaje se realizan con frecuencia al 

aire libre. Sin embargo, en las zonas de alta precipitación, puede ser necesaria 

una estructura techada para cubrir las hileras. Las hileras se voltean 

periódicamente para exponer los materiales al aire y aflojarlos para facilitar el 

movimiento de aire a través de ellos. También ayuda a reducir la humedad. 

 
IMAGEN 4.1 Proceso de compostaje en hileras 

 

FUENTE: WETLAND. www.wetland.cl/?mod=solidos_lodos 

 
El agente abultante debe ser suficiente para obtener una mezcla con un 

contenido de sólidos de 40% a 50%, un contenido superior de sólidos puede 

impedir la actividad bacteriana y limitar la tasa de descomposición. Un agente 

abultante externo es una fuente de carbono para la descomposición biológica. 

La relación ideal C/N esta en el rango de 25:1 a 35:1. El agente abultante 

también incrementa la integridad estructural de la mezcla y por lo tanto su 

capacidad para mantener las hileras de forma adecuada. El periodo de 

compostaje en un proceso de hileras es de (21 a 28) días, aunque depende del 

http://www.wetland.cl/?mod=solidos_lodos
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clima y del stock de alimento. Las hileras se deben voltear cada (4 o 5) días. La 

temperatura en la parte central de la hilera alcanza hasta 65°C como resultado 

de la descomposición y debe mantenerse al menos en 60°C para optimizar la 

actividad biológica. La temperatura en la capa exterior es mucho menor y 

puede igualar la temperatura ambiental. Durante el invierno, la temperatura en 

la parte central puede llegar a 50ºc o 60°C, lo que podría prolongar el período 

de compostaje. Las condiciones aeróbicas son difíciles de mantener a través 

de toda la hilera. De existir condiciones anaeróbicas, un olor desagradable se 

liberará cuando se voltee las hileras. Algunas instalaciones incluyen una zanja 

con un tubo perforado bajo cada hilera para aireación, a fin de mantener las 

condiciones aeróbicas dentro del material (Turovskiy & Mathai, 2006). 

 
b) Proceso de pila estática aireada.- La característica que identificación un 

sistema de pila estática aireada es una red de tuberías para aireación forzada, 

mediante un soplador o ventilador para airear la pila. El proceso de pila estática 

aireada consta de la mezcla de lodo deshidratado con un agente ligante, la pila 

de compostaje, sistema de aireación, compost, cribado del compost, curado y 

almacenado (Figura 4.15). 

  
FIGURA 4.15 Esquema del proceso de pila estática de compostaje 

 

FUENTE: TUROVSKIY & MATHAI. Wastewater Sludge Processing (2006). 

 
La red de aireación suele ser de tubos de plástico perforados de (100 a 150) 

mm ubicado dentro de un relleno de virutas de madera a 0.3 m. Las virutas 

facilitan la distribución uniforme del aire durante el compostaje y absorben la 

humedad que puede condensarse y drenar desde la pila. La pila de compostaje 
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se construye en la parte superior del relleno, con un altura de (2 a 2.5) m de 

alto  generalmente. La pila entera se cubre con una capa de virutas de madera 

o compost sin cribar de (150 a 200) mm para aislamiento. El aire forzado facilita 

una operación más flexible y un control más preciso del oxígeno y la 

temperatura a diferencia de un proceso de hilera. También reduce la posibilidad 

de desarrollar condiciones anaeróbicas, lo que reduce el riesgo de olores. El 

aire puede ser soplado por la red de aireación y descargado por la superficie de 

la pila o introducido a través de la superficie y extraído por un ventilador. El 

último método permite un mejor control de olores, extrayendo el aire a través 

de un biofiltro hecho de compost curado (Turovskiy & Mathai, 2006).  

  

El período de compostaje es de (21 a 28) días, seguido por un periodo de 

curado de 30 días mínimo para estabilizar más el material. El compost es 

cribado antes o después del curado para recuperar el agente abultante. Para 

facilitar el cribado, es primordial que la humedad del compost no sea superior al 

45%. En pequeñas instalaciones, se puede construir pilas individuales con 

ventilación para cada una. En grandes instalaciones, para hacer más eficiente 

el uso del espacio disponible, se construye una pila extensa mediante la 

adición de la contribución de cada día a continuación de la pila del día anterior. 

En una operación normal del sistema de pila extensa, la pila es extendida por 

28 días. La primera sección se retira después de 21 días. Después de que siete 

secciones son retiradas en secuencia, el espacio es adecuado para operar el 

equipo, a fin de comenzar a extender una nueva pila (Wang et al, 2008).  

  

c) Proceso de compostaje en recipientes.- Generalmente este proceso se 

realiza en recipientes cubiertos. Esto permite el control y monitoreo efectivo de 

los materiales de compostaje. La mezcla de lodo con agente abultante se 

introduce al recipiente, aquí es aireada y mezclada por un tiempo específico. 

Luego es transportada al punto de descarga como biosólidos procesados. Al 

final el producto es almacenado en una pila de curado antes de ser utilizado. 

En este proceso se utilizan tres tipos de reactores: flujo de pistón vertical, flujo 

de pistón horizontal y recipiente agitado. Estos se diferencian especialmente en 

los sistemas de aireación y de carga – descarga (Wang et al, 2008). El tiempo 

de compostaje varía de (10 a 21) días, dependiendo de las regulaciones,  

recomendaciones del fabricante y características del producto deseado. Este 
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proceso utiliza un área más pequeña y genera partículas de menor tamaño, 

comparado con otros métodos. Sin embargo, por ser un reactor cerrado, se 

debe controlar los olores en el recipiente. Igualmente, por ser un dispositivo 

mecánico esta asociado a daños o fallas del dispositivo principal o  partes, lo 

cual genera una mínima aceptación del sistema (Turovskiy & Mathai, 2006). 

 
d) Vermicompostaje.- Es un proceso de estabilización de materia orgánica, por 

la acción combinada de lombrices y microorganismos, mediante el cual se 

obtiene un producto rico en poblaciones microbianas y de granulometría fina 

denominado vermicompost. Es una tecnología de bajo costo, que aprovecha la 

capacidad detritívora de las lombrices de tierra junto con otros organismos 

presentes en los lodos para producir compost de calidad (clase A), apto para 

aplicaciones a tierra. Las lombrices aceleran los procesos de degradación y 

humificación de los lodos. Este método exige un control eficaz del contenido de 

humedad y temperatura del compuesto, pero no requiere mano de obra 

intensiva, ni incluye la fase termofílica para la estabilización (Wang et al, 2008). 

 
IMAGEN 4.2 Organismos del proceso de vermicompostaje 

  
FUENTE: Amigos de la tierra. www.tierra.org. 

 

El vermicompostaje ofrece grandes oportunidades como método de gestión y 

reutilización de residuos orgánicos. Se ha demostrado su utilidad en la gestión 

de RSU6, lodos de depuración, residuos de industrias alimentarias, desecho 

agro forestal y purines de origen animal. Esta tecnología puede ayuda a 
                                                           
6
 Residuos sólidos urbanos 

http://www.tierra.org/
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solucionar dos problemas ambientales de la actualidad: 1) la acumulación 

incontrolada de residuos orgánicos y 2) la necesidad de fertilizantes para los 

suelos agrícolas. El vermicompostaje para ser una alternativa viable a gran 

escala, debe ser ecológicamente y comercialmente sustentable, capaz de 

operar sin subvención, sobre una base competitiva. El vermicompostaje ofrece 

una alternativa ecológicamente y comercialmente ventajosa frente a otros 

sistemas como secado, incineración o compostaje (EMISON, 2009). 

  
Características del vermicompostaje: 

 
Ventaja Desventajas 

 Reduce la contaminación. 
 No produce olores o lixiviados. 
 Puede instalarse dentro de los terrenos de 
una planta de tratamiento y se elimina 
transporte de fango crudo. 

 No se necesita secado previo. 
 Puede usarse para procesar otros residuos 
orgánicos generados en la región. 

 Produce un producto terminado de mayor 
valor. 

 

 Preparación del lodo para alimentar a los 
gusanos. 

 Aplicación controlada del alimento al lecho. 
 Las estructuras de los lechos. 
 Sistemas de control para humedad, 
temperatura y aireación. 

 La gestión de la biomasa de lombrices. 
 La cosecha del vermicompost. 
 El proceso para la venta del vermicompost. 
 El control y disposición de los lixiviados. 
 Los sistemas de análisis y muestreo para el 
fango y vermicompost. 

 
FUENTE: EMISON. Vermicompostaje (2009).  

 
4.5.2.5 Pasteurización  

 
Es un proceso de desinfección de lodos húmedos, mediante la inactivación de  

huevos y quistes de los microorganismos presentes a temperatura > 70ºC. Esto 

se consigue con la inyección directa o indirecta de vapor. La segunda opción 

no es muy aceptada debido a los problemas que presenta. El lodo no tratado o 

digerido a 20ºC es precalentado a 131ºC, luego un vapor sobrecalentado a 

175ºC se inyecta al material antes de ser enviado al reactor de pasteurización. 

Finalmente, el lodo es pasteurizado a 70ºC durante 30 minutos y luego 

bombeado para ser almacenado o utilizado (Wang et al, 2008). 

 
4.5.2.6 Digestión de pozo profundo 
 
Es un proceso de digestión aeróbica auto termofílico que se emplea para 

aumentar la eficiencia energética y producir biosólidos clase A. Este involucra 

el tratamiento de los lodos en el subsuelo a una profundidad de (250 a 350) 

pies (76 a 107) m. El reactor vertical tiene tres zonas diferenciadas: oxidación, 

mezcla y saturación (ECOLOGIX, 2009). 

 

http://www.emison.com/equipos%20de%20secado.htm
http://www.emison.com/113.htm
http://www.emison.com/5141.htm
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• Zona de oxidación: La parte superior del pozo, donde se lleva a cabo la 

mayoría de la digestión de los lodos.  
   

• Zona de mezcla: El lodo influente y el aire se introducen en la zona de mezcla 

del reactor. El aire provee de oxígeno para la reducción de los sólidos, 

promueve la mezcla en el reactor, y logra la separación de sólidos a través de 

espesamiento por flotación.  
 

• Zona de saturación: Los biosólidos estabilizados son retirados del flujo del 

reactor en la zona de saturación. Aquí las altas temperatura y un tiempo de 

residencia prolongado aseguran que se generen biosólidos clase A.  

 
FIGURA 4.16 Sistema de digestión de pozo profundo 

 

FUENTE: ECOLOGIX. (DSS) Deep Shaft Sludge Digestion (2009).  

  
El aire comprimido facilita la homogeneización de la mezcla y el suministro de 

oxígeno, promoviendo la rápida digestión del lodo. Al proceso le toma 4 días 

para generar biosólidos deshidratados (30% - 35% de sólidos). Es un proceso 

embrionario que incluye el uso de polímeros. Los biosólidos clase A se llevan a 

un espesador, donde la rápida despresurización de los gases disueltos genera 

la efectiva separación de las fases sólida y líquida (Wang et al, 2008). 

 

4.5.3 Acondicionamiento 
  

Es un proceso destinado a mejorar las características de los lodos residuales 

para que sean sometidos a un tratamiento posterior, a fin de cumplir las normas 
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exigidas de uso o eliminación. El lodo fresco de las aguas residuales, posee 

características que no facilitan su manejo y procesamiento; siendo necesario 

reacondicionarlo para que facilite procesos posteriores como espesamiento, 

deshidratación y secado. Los métodos de acondicionado pueden ser físicos, 

químicos o biológicos (EPA, 1979). Además de los métodos convencionales, 

también se están utilizando nuevas tecnologías (Cuadro 4.2). Cada uno de los 

métodos empleados persigue objetivos específicos (Cuadro 4.3). 

 
CUADRO 4.2 Tecnologías de acondicionamiento – Estado de desarrollo 

Establecidas Innovadoras Embriónicas 

• Acondicionamiento químico 
• Acondicionamiento térmico 

• Destrucción celular 
- Química 

(MicroSludge
TM

) 
- Ultrasónica 

• Destrucción celular 
- Biológica (BIODIET) 

• Electrocoagulación 
• Acondicionamiento enzimático 

 
FUENTE: EPA. Emerging Technologies for Biosolids Management 2006 

 
CUADRO 4.3 Métodos de acondicionamiento de lodos y propósitos 

Método de acondicionamiento Proceso afectado Propósito 

Adición de polímero Espesamiento 
Mejorar la tasa de carga, el grado de 
concentración y la captura de sólidos. 

Adición de polímero Deshidratación 
Mejorar la tasa de producción, el 
contenido y la captura de sólidos. 

Adición de químicos inorgánicos Deshidratación 
Mejorar la tasa de producción, el 
contenido y la captura de sólidos. 

Elutriación Deshidratación 
Reducir la demanda de acondicionador 
químico ácido e incrementar el grado de 
concentración.  

Tratamiento térmico Deshidratación 

Eliminar o reducir el uso de químicos, 
mejorar la tasa de producción, el 
contenido de sólidos y la estabilización; 
también algo de conversión. 

Adición de ceniza Deshidratación 

Mejorar el desprendimiento en los filtros 
de vacio tipo banda y facilitar el filtrado a 
presión, puede dar lugar a rendimientos 
más altos y reducir los de químicos 

 
FUENTE: EPA. Process Design Manual for Sludge Treatment and Disposal. 1979. 

 
El acondicionamiento tiene por objeto modificar aquellos factores o 

características que afectan el espesamiento y deshidratación de los lodos 

(Turovskiy & Mathai, 2006), entre estos factores tenemos los siguientes: 

 
• Fuente (tipo de lodos)  

• Concentración de sólidos 

• Tamaño de las partículas y distribución 

• pH y alcalinidad 

• Carga superficial y grado de hidratación 

• Otros factores físicos (almacenamiento, bombeo, mezcla, etc.) 
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4.5.3.1 Acondicionamiento químico 
 

Este proceso utiliza productos químicos para el acondicionamiento de lodos, 

especialmente para procesos como espesamiento y deshidratación. Este 

involucra la coagulación de los sólidos y la remoción de agua absorbida, lo que 

puede reducir el contenido de humedad de los lodos entre 65% y 85% (Wang 

et al, 2008). La elección del tipo y dosis de productos químicos utilizados 

depende de las propiedades de los lodos: origen, tipo, concentración, edad y 

alcalinidad. El tamaño de partículas es la característica más importante en la 

deshidratación de lodos. Mediante la adición de productos químicos, el tamaño 

de partículas aumenta y el agua confinada disminuye (EPA, 2007).  

 
La  capacidad de perder agua de un lodo puede mejorarse sensiblemente 

agregando aditivos químicos. Estas sustancias cambian las características 

fisicoquímicas, favoreciendo la eliminación de coloides y del material más 

disperso. Los productos químicos más comúnmente utilizados son cloruro 

férrico, cal, sulfato de hierro o de aluminio, además floculantes orgánicos 

(polielectrolitos). Las sales de hierro o aluminio actúan como agentes 

precipitantes (en combinación con cal), floculando los coloides. Los 

polielectrolitos son cada vez más utilizados debido a su bajo consumo, facilidad 

de dosificación, elevada eficiencia y debido a que no aumentan la cantidad de 

sólidos secos en el lodo a diferencia de las sales inorgánicas que pueden 

aumentarlos de 20% a 30 %. (Turovskiy & Mathai, 2006). Los requerimientos 

de productos químicos varían de un lodo a otro y deben ser determinados 

mediante ensayos, a fin de determinar el tipo y dosis para cada caso. 

 
4.5.3.2 Acondicionamiento térmico 

 
El acondicionamiento térmico es un proceso de calentamiento del lodo a una 

temperatura entre 177ºC y 240ºC, bajo una presión de (250 a 400) psig (1723 a 

2758) kN/m2 manométrica de (15 a 40) minutos (EPA, 1979). Este proceso 

acondiciona los lodos para el espesamiento y deshidratación sin usar productos 

químicos. El lodo húmedo pasa por un intercambiador de calor dentro de un 

reactor, donde la temperatura y presión son reacondicionadas por inyección 

directa de vapor al lodo. Finalizado el proceso, el lodo se vierte en un tanque 

espesador/decantador para un procesamiento adicional (Wang et al, 2008). 
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Características del acondicionamiento químico: 

 
Ventajas Desventajas 

• Es una opción superior al acondicionamiento 
químico en la mejora de las características 
de deshidratación de los lodos tratados. 

• Hace a los biosólidos bastante adecuados 
para tratarse mediante diversos métodos, 
como la aplicación de la tierra. 

• Ayuda a reducir los olores desagradables de 
los biosólidos.  

• Es la mejor opción para muchos lodos que 
no se puede estabilizar biológicamente.  

• Reduce la cantidad de calor necesaria para 
incinerar los biosólidos. 

• El proceso esteriliza los lodos, liberándolos 
de patógenos. 

• Luego de su aplicación, generalmente no se 
requiere de acondicionamiento químico. 

• Alto costo de capital para operación y 
mantenimiento.  

• Las condiciones de operación requieren de 
supervisión y mantenimiento especializado.  

• Equipos proclives a la corrosión.  
• Los lodos tratados no está libre de metales 

pesados y como tal, no son aplicable donde 
la presencia de metales es nociva.  

• Existe la necesidad de pretratamiento del 
líquido sobrenadante antes de retornarlo a la 
planta de tratamiento, ya que contiene altas 
concentraciones de compuestos orgánicos 
solubles y nitrógeno amoniacal. 

• El proceso produce una corriente de gases 
olorosos que deben ser recogidos y tratados 
antes de su liberación. 

 
FUENTE: WANG, ET AL. Handbook of Environmental Engineering. 2008. 

 
Los valores de los parámetros de tratamiento térmico varían dependiendo del 

sistema utilizado y se determinan experimentalmente en base a la disminución 

de la resistencia específica de los lodos. En el proceso de tratamiento térmico, 

se produce cierta descomposición de SV. El grado de descomposición depende 

de las propiedades iniciales de lodos. Aproximadamente de 75% a 80% de los 

materiales orgánicos descompuestos se disuelven en el líquido y de 20% a 

25% se volatilizan. El agua decantada y filtrada contiene una gran cantidad de 

sólidos de (2000 a 6000) mg/L, los cuales puede aumentar la carga a las EDAR 

entre 10% y 25%. Algunos de estos sólidos son difíciles de oxidar. Por lo tanto, 

antes de ser descargados al influente de las EDAR, estos influentes 

secundarios puede tener que ser tratados mediante la adición de productos 

químicos para reducir la carga orgánica (Turovskiy & Mathai, 2006). 

 
4.5.3.3 Destrucción celular 

 
Es una tecnología innovadora, recientemente introducida para facilitar el 

acondicionamiento de los lodos. Los agentes externos que promueven el 

acondicionamiento celular incluyen aditivos químicos, fuerzas físicas y 

tratamientos biológicos. 

 
a) Destrucción química celular.- Este proceso está diseñado para destruir la 

membrana celular de las células, a fin de incrementar el rendimiento de la 

digestión anaerobia de los lodos y aumentar la cantidad de biogás generado. El 

lodo residual ingresa en una unidad central donde se le añade Hidróxido de 
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sodio (NaOH). La mezcla se mantiene durante una hora para debilitar las 

membranas celulares y reducir la viscosidad. Luego un homogeneizador de alta 

presión es empleado para producir una caída de presión enorme y repentina. 

Este proceso conduce a la lisis de las células bacterianas. Los lodos en la 

unidad sufren un impacto, que los licúa y altera las membranas celulares. El 

lodo licuado es mezclado con lodo primario y digerido anaeróbicamente para 

producir biosólidos estabilizados y biogás. Entre los aditivos químicos 

utilizados, la sosa cáustica es más barata que las sales de hierro y aluminio. La 

generación de biogás reduce el volumen de biosólidos, pero es necesario 

disponer de equipos para recoger el biogás generado (EPA, 2006).  

 
b) Destrucción celular con ultrasonido.- Este proceso incrementar la tasa de 

digestión anaeróbica, mejora la sedimentación, facilita la desnitrificación y 

promueve la recuperación de biogás. Requiere de presiones y temperaturas 

extremadamente altas para generar burbujas de gas que implosionen y 

produzcan esfuerzos cortantes que rompan las paredes celulares. Con este 

propósito se aplica antes de la digestión ondas acústicas de alta o baja 

frecuencia, en función de las demandas de desintegración. El proceso mejora 

la digestión anaerobia mediante el aumento de la tasa de floculación y la 

desintegración celular, incrementa la tasa de digestión, la concentración de 

SSV y la producción de gas, en comparación con los procesos establecidos 

(EPA, 2006). Sin embargo, no está totalmente libre de los problemas asociados 

con la hidrólisis y es un proceso relativamente caro (Wang et al, 2008). 

 
c) Destrucción biológica celular.- Este un proceso innovador, que promueve la 

degradación biológica de la materia orgánica de los lodos en CO2 y agua, 

además reduce el volumen de lodos. Este proceso generalmente es aplicable a 

lodos activados residuales. Los lodos activados se desvían desde el tanque de 

sedimentación a un recipiente donde se añade un agente químico. Este agente 

tiene un fuerte poder oxidante, que provoca que la pared celular de las 

bacterias se debilite y rompa. Las bacterias procesadas retornan a la unidad de 

lodos activados, donde se descomponen en CO2 y agua. El proceso está 

destinado sólo para lodos orgánicos. La reducción de volumen es afectada por 

la presencia de material inorgánico (EPA, 2006). El proceso es especialmente 

aplicable a lodos orgánicos de las industrias de alimentos (Wang et al, 2006). 
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4.5.3.4 Acondicionamiento de olores 
 
Los lodos procesados o no procesados, a menudo están acompañados de 

malos olores característicos. Estos malos olores son generados como resultado 

de la biodegradación de proteínas, aminoácidos y carbohidratos presentes. Los 

olores están asociados a los productos de la descomposición orgánica e 

inorgánica. Son liberados como resultado de los efectos de la calefacción, 

aireación y digestión. La generación de olores es común en los procesos de 

tratamiento de lodos y puede darse en cualquier parte o ambiente del proceso 

(Wang et al, 2008). Las siguientes prácticas de operación y mantenimiento en 

las instalaciones de procesamiento deben ser examinadas de manera integral 

para un control eficiente de los malos olores (Metcalf & Eddy, 1996): 

 
1. Ubicación de las plantas de procesamiento lejos de barrios poblados. 

2. Minimizar el tiempo que se almacenan los biosólidos 

3. Evitar la aplicación al suelo donde los vientos transporten los olores a zonas 

residenciales  

4. Desarrollar modelos de dispersión de aire, manuales o informáticos, que 

proporcionen información fidedigna acerca de los ajustes necesarios para 

controlar los olores 

5. Prevenir las condiciones anaeróbicas y el empleo de agentes oxidantes para 

evitar la formación de sulfuro de hidrógeno (H2S) 

6. Hacer un análisis de los impactos de los diferentes tipos de sólidos, así 

como de su almacenamiento. 

 
Un adecuado sistema de control de olores permite un buen ambiente de trabajo 

para los trabajadores y facilita la aceptación de tecnologías de procesamiento 

de lodos en lugares cercanos o remotos a comunidades. Las desventajas de 

los malos olores en el procesamiento de biosólidos incluyen la dificultad de 

encontrar personal dispuesto a trabajar en los emplazamientos de las 

instalaciones y los efectos perjudiciales sobre la estética y calidad de vida de 

las comunidades vecinas (Wang et al, 2008). 

 
4.5.3.5 Electrocoagulación 
 

Es una tecnología embriónica aplicable al acondicionamiento de biosólidos. Se 

ha utilizado para aplicaciones en la industria minera y metálica. También en 
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EDARs para eliminar metales pesados e hidrocarburos emulsionados. Este 

proceso incrementa la tasa de digestión anaeróbica de sólidos, mejora la 

decantación de lodos, facilita la desnitrificación y promueve la recuperación de 

biogás para la producción de energía (EPA, 2006). El principio básico del 

proceso de electrocoagulación es la electrólisis. (Wang et al, 2008). El 

suministro continuo de electricidad facilita la remoción máxima de varios 

constituyentes de las aguas residuales, incluidos metales pesados, fosfatos, 

grasas y aceites, DBO insoluble y coliformes totales. Sin embargo, solventes 

anticongelantes y DBO soluble no se eliminan con este proceso (EPA, 2006). 

 
4.5.3.6 Acondicionamiento enzimático  
 
Es un proceso embriónico, utilizado para degradar la materia orgánica con el 

objeto de incrementar la deshidratabilidad de biosólidos y en algunos casos, 

para reducir los olores y ayudar en los procesos de digestión. Las enzimas han 

demostrado efectividad en la degradación de grasas y aceites en el tratamiento 

de aguas residuales de la industria cárnica, así como también en la reducción 

de olores y la demanda química de oxígeno (DQO) en  tanques de aireación y 

biodigestores. La aplicación al acondicionamiento de biosólidos es igualmente 

prometedora (EPA, 2006). Bacterias y enzimas especialmente cultivadas, son a 

menudo adicionadas para atacar y alimentarse de materiales orgánicos, 

convirtiéndolos en CO2 y agua. Este proceso provoca poco o ningún daño en 

los sistemas de tratamiento biológico. El proceso ahorra costos, pues las 

enzimas utilizadas persisten por días. Además, se necesita una pequeña 

cantidad de enzimas para realizar el tratamiento de un gran volumen de lodos. 

Sin embargo, nutrientes especializados, como ácidos húmicos y aminoácidos 

son a menudo requeridos en el cultivo de las enzimas (Wang et al, 2008). 

 
4.5.3.7 Congelamiento - descongelamiento 
 
El congelamiento y descongelamiento de los lodos producen un cambio en su 

estructura e inducen la conversión de agua confinada en agua libre. Esto 

incrementa significativamente la deshidratabilidad de los lodos. La congelación 

y descongelación de los lodos disminuye la resistencia específica y permite la 

deshidratación mecánica de lodos sin coagulación o con una mínima cantidad 

de reactivos coagulantes (Turovskiy & Mathai, 2006). También contribuye a la 
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separación de los sólidos de los lodos, lo cual reduce el volumen de materiales 

para la disposición final (Wang et al, 2008).  

 
Cuando el lodo se congela, el agua libre que rodea a los flóculos comienza a 

congelarse hasta que se cristaliza. Una vez que el agua libre se congela, el 

agua intersticial mantenida entre partículas por fuerzas de capilaridad es 

extraída por difusión y se agrega a la estructura cristalizada de hielo. La tasa 

de congelación es una variable importante en el proceso de acondicionamiento 

por congelación. Una tasa óptima de congelación se define como aquella que 

permite la deshidratación completa de las partículas floculentas. Se recomienda 

al menos 1 hora de almacenamiento a temperaturas bajo cero a fin de mejorar 

la deshidratabilidad de los lodos. La concentración de los lodos es una variable 

importante en la optimización del proceso de congelación, al determinar el 

tamaño final de las instalaciones y los costos de operación (Wang et al, 2008). 

 
4.5.4 Espesamiento 
 
El espesamiento o concentración de lodos es un proceso unitario usado para 

aumentar la concentración de sólidos en los lodos, mediante la remoción de 

una porción de la fracción líquida. Aumentando la concentración de los sólidos, 

se puede lograr un tratamiento de lodos mucho más barato (Spellman, 2009). 

El espesamiento mejora los procesos de tratamiento que siguen: estabilización, 

deshidratación y secado. Los avances tecnológicos más recientes se centran 

en diversos métodos para incrementar la concentración de sólidos (Cuadro 

4.4). Estas tecnologías pueden ayudar a reducir el uso de productos químicos, 

aumentar  la eficiencia de los procesos posteriores como la digestión y cierta 

reducción de malos olores durante el espesamiento (EPA, 2006). 

 
CUADRO 4.4 Tecnologías de espesamiento – Estado de desarrollo 

Establecidas Innovadoras Embriónicas 

• Espesamiento centrífugo 
• Espesamiento por flotación 
• Espesamiento por gravedad 
• Espesamiento por banda de 

gravedad 
• Espesamiento de tambor 

rotatorio 

• Espesamiento por flotación 
- Gas anóxico 

• Espesamiento de membranas 
• Espesamiento recuperativo 

• Espesamiento de criba 
metálica 

 
FUENTE: EPA. Emerging Technologies for Biosolids Management 2006 
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4.5.4.1 Espesamiento por gravedad 
 

Es el método más usual de espesamiento. Los lodos de tratamiento primario, 

en ocasiones del secundario son bombeados al espesador, donde se acumulan 

y forman un manto en el fondo. El peso del manto comprime los sólidos de la 

parte inferior y exprime el agua hacia afuera. Controlando el espesor del manto, 

se puede aumentar o disminuir el porcentaje de sólidos retirados del fondo. El 

sobrenadante es devuelto al influente de aguas residuales para su tratamiento. 

Las operaciones diarias del proceso incluyen: observación, muestreo, bombeo, 

análisis, cálculos, mantenimiento y limpieza. En el espesamiento por gravedad  

se utiliza un tanque circular que permite la recolección y espesamiento continuo 

de sólidos (Figura 4.17). Los equipos de bombeo en este proceso son 

utilizados para retirar los sólidos espesados. El espesor del manto de lodos 

debe ser de 1 m de profundidad para asegurar una buena compactación con un 

TRH de 24 horas (MIT, 2006). Las cargas de sólidos aplicadas por unidad de 

área del fondo del tanque son:  

 
• Lodo primario 100 – 150 kg/m2∙día 
• Lodo primario + lodo secundario de filtros percoladores    60 – 75 kg/m2∙día 
• Lodo primario + lodo activado de desecho       40 – 80 kg/m2∙día 
• Lodo activado de desecho   20 – 40 kg/m2∙día 

 
FIGURA 4.17 Espesador de gravedad 

 

FUENTE: MIT.OCW.1.85 Water and Wastewater Treatment Engineering. Spring 2006 

 
Las concentración de sólidos alcanzada con los espesadores por gravedad va 

de 8% a 10% para lodos primarios, de 2% a 4% para lodos activados de 
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desecho, de 7% a 9% para lodos de filtros percoladores y de 4% a 9% para 

lodos primarios y secundarios combinados. Los procesos de espesamiento por 

gravedad dependen de varios factores, entre los que destacan el tipo de lodos, 

la condición de los lodos de influente, temperatura, profundidad del manto, 

carga de sólidos, carga hidráulica, tiempo de retención de sólidos (TRS) y 

tiempo de detención hidráulico (TRH) (Spellman, 2009).  

 
4.5.4.2 Espesamiento por centrifugación 

 
Este proceso emplea fuerzas centrífugas para concentrar las partículas sólidas 

dentro del volumen de lodos. Es un proceso de alta velocidad, que forza la 

separación de los sólidos del líquido de las aguas residuales, usando un 

recipiente cilíndrico de alta velocidad. Se utiliza tanto para espesar fangos 

como para deshidratarlos. Su aplicación se suele limitar al espesado de lodos 

activados. Los dos principales tipos de centrífugas usadas para espesar fangos 

son: a) la centrífuga de camisa maciza y b) la centrífuga de cesta (MIT, 2006). 

  
a) Centrífuga de camisa maciza.- Este dispositivo es horizontal y tiene un 

extremo de forma troncocónica. En esta unidad, el fango se alimenta de forma 

continua y los sólidos se concentran en la periferia. Un tornillo helicoidal, que 

gira a una velocidad ligeramente distinta, desplaza el fango acumulado hacia el 

extremo troncocónico, donde se produce una concentración de sólidos 

adicional previa a la descarga del fango (Figura 4.18). 

 
FIGURA 4.18 Centrífuga de camisa maciza  

  
FUENTE: MIT.OCW.1.85 Water and Wastewater Treatment Engineering. Spring 2006 
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b) Centrífuga de cesta.- Su funcionamiento es discontinuo. El fango líquido se 

introduce en una cesta que gira alrededor de un eje vertical. Los sólidos se 

acumulan en las paredes de la cesta. Cuando se alcanza la capacidad de 

retención de sólidos de la centrífuga (60% a 85%) de la máxima profundidad de 

la cesta, se reduce la velocidad de giro y se introduce un raspador para facilitar 

la extracción del fango acumulado. Este tipo de centrífugas es adecuado para 

tratar fangos blandos, sólidos finos que resultan difíciles de filtrar o casos en los 

que la naturaleza de los sólidos es muy variable (Figura 4.19). 
 

FIGURA 4.19 Centrífuga de cesta  

 
 

FUENTE: WANG, ET AL. Handbook of Environmental Engineering. 2008. 

  
4.5.4.3 Espesamiento por banda de gravedad 

 
Llamados también concentradores de sólidos. Normalmente constan de un 

tanque de mezcla, equipo de almacenamiento y dosificación, y una banda 

porosa movible. El flujo de lodo del proceso es químicamente tratado y luego 

extendido uniformemente sobre la superficie de la banda porosa movible. 

Conforme el flujo es conducido abajo por la banda porosa, los sólidos son 

mecánicamente revueltos o agitados y el agua es drenada a través del cinturón 

(Figura 4.20). Este proceso se usa principalmente en instalaciones donde el 

espacio es limitado (Spellman, 2009).  Estos espesadores han sido utilizados 

para espesar lodos activados de desecho, lodo de digestores aeróbicos y 

anaeróbicos y algunos lodos industriales. El proceso requiere la adición de 
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polímeros. La carga hidráulica admisible depende del ancho de la banda. El 

rango de carga de sólidos va de (200 a 600) kg/m∙h. Los sistemas se diseñan 

para máximo 4% a 7% de espesamiento de sólidos. El rango de sólidos 

capturados esta entre 90% y 98% (Metcalf y Eddy, 2003).    

 
FIGURA 4.20 Esquema de un espesador de banda por gravedad 

 

FUENTE: MIT.OCW.1.85 Water and Wastewater Treatment Engineering. Spring 2006 

 
4.5.4.4 Espesamiento por flotación 
 
Es utilizado eficazmente con lodos de procesos biológicos de crecimiento 

suspendido. El agua reciclada del espesador de flotación es aireada a alta 

presión (Figura 4.21). Durante este tiempo, el agua absorbe más aire del que 

absorbería a presión normal. El flujo reciclado y los aditivos químicos (si se 

usan) son mezclados con el flujo. Cuando la mezcla entra al espesador, el 

exceso de aire se libera en forma de burbujas finas que se adhieren a los 

sólidos y los arrastran hacia la superficie formando una capa flotante. Cuando 

más sólidos se agregan al fondo de la capa, esta se espesa y drena el agua de 

los niveles superiores. Luego los sólidos son removidos por una traílla. El 

sobrenadante abandona el tanque por debajo de la capa flotante y se recicla al 

flujo de aguas residuales para su tratamiento (Spellman, 2009). 

  
Este proceso es más aplicable a sólidos con flotabilidad cercana a la neutra. El 

espesamiento por flotación incrementa el contenido de sólidos de los lodos 

activados de 0.5% - 1%  a 3% - 6% con adición de polímeros y a 2% - 4% sin 

adición. En general, los lodos activados responden bien a la flotación y mal al 
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espesamiento por gravedad. Esta tecnología no es recomendada para lodos 

primarios o residuos de filtros percoladores, el espesamiento por gravedad es 

más efectivo. La carga típica de operación es de 240 kg/m2∙día. Si se adicionan 

polímeros, se puede lograr remociones de sólidos de 90% a 98% (MIT, 2006).  

 
FIGURA 4.21 Diagrama esquemático de un sistema de flotación de aire disuelto 

 

FUENTE: MIT.OCW.1.85 Water and Wastewater Treatment Engineering. Spring 2006 

   
El proceso requiere aire presurizado, un recipiente para mezclar el aire con 

todo o parte del flujo residual, un tanque para el proceso y mecanismos 

recolectores de sólidos para remover los sólidos de la superficie y del fondo del 

tanque. Como el proceso requiere que se agreguen productos químicos para 

mejorar la separación, es necesario disponer de un equipo químico de mezcla, 

tanques de almacenaje y equipo de dosificación para suministrar los productos 

químicos en la dosis requerida (Spellman, 2009). El desempeño del proceso 

depende de varios factores, los más importantes son: tamaño de las burbujas 

de aire, cargas de sólidos, características de los lodos, selección química y 

dosis de químicos utilizados. 

 
4.5.4.5 Espesamiento de tambor rotatorio 

 
El proceso se denomina así debido a que emplea un tambor rotatorio para 

espesar los lodos alimentados (Figura 4.22). El sistema de procesamiento 

contiene dos partes: una parte para el acondicionamiento de lodos activados de 
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desecho y una parte para tamizado. La parte de acondicionamiento del tambor 

es donde los polímeros y otros aditivos para el acondicionado se mezclan con 

los lodos entrantes. Luego este lodo acondicionado es movido a la parte de 

tamizado, donde conforme pasa por el tamiz del tambor giratorio se espesa y 

sale del tambor, mientras que el agua separada también es decantada por 

medio del tamiz. La eficiencia de este proceso varía entre el 3% y 4% para los 

sólidos. La adición de polímeros es necesario en este proceso; sin embargo, el 

bajo costo de mantenimiento y el espacio reducido requerido, hacen que sea 

más útil que otros métodos de espesamiento (Wang et al, 2008). 

  
FIGURA 4.22 Tambor rotatorio para el espesamiento de lodos 

 
FUENTE: TUROVSKIY & MATHAI. Wastewater Sludge Processing (2006). 

  
4.5.4.6 Espesamiento por flotación con gas anóxico  

  
También llamado flotación biológica. Es un proceso innovador de espesamiento 

de lodos, diseñado principalmente para espesar el contenido de un digestor 

anaeróbico e incrementar la capacidad del digestor. Simplemente implica el uso 

de un digestor de gas para separar y espesar los sólidos removidos durante la 

digestión anaeróbica. Estos sólidos son removidos y devueltos al digestor, 

mientras que los gases son descargados del digestor. El proceso es similar al 

espesamiento por flotación con aire disuelto, pero a diferencia de este, incluye 

un digestor de gas que usa aire común. La eficiencia de este proceso oscila 

entre 6% y 10%. Los informes de algunas plantas que han utilizando este 

proceso, indican que el olor y la cantidad de polímero requeridos son 
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relativamente bajos en comparación con procesos ya establecidos. El 

espesamiento por flotación con gas anóxico (AGF) es una mejora a la digestión 

anaerobia convencional, que utiliza el concepto de "lodos activados" de reciclar 

lodo digerido espesado para mejorar el tratamiento. El proceso de capturar y 

reciclar lodos digeridos y espesados al reactor anaeróbico aumenta el 

contenido de sólidos en el digestor. Pero más importante aún, este proceso 

permite que el (TRS) sea incrementado sin aumentar el (TRH). El efecto neto 

es que el prolongado TRS necesario para una destrucción sustancial de los 

lodos, puede ser conseguido con pequeños digestores (Wang et al, 2008).  

 
4.5.4.7 Espesamiento por membranas 
 

Este proceso reformador de espesamiento es principalmente aplicable a lodos 

activados de desecho. Utiliza un recipiente con una biomasa en suspensión y 

un sistema de membrana que proporciona una barrera para la separación 

sólido-líquido, la mayoría de la biomasa del agua permanece en un ambiente 

aeróbico. Por lo tanto, el proceso requiere de una mezcla continua de oxígeno 

para funcionar bien. La eficiencia del proceso es ≈ 4%. Los bioreactores de 

membrana ofrecen una serie de beneficios en comparación con los procesos 

convencionales de lodos activados en el tratamiento de lodos. Una ventaja 

importante de los bioreactores de membrana es la alta concentración de 

sólidos que se consigue. Otra ventaja es que no dependen de la sedimentación 

gravitacional para separar los SSLM del efluente tratado. Esta es una ventaja 

importante en el tratamiento de lodos, donde características pobres de 

sedimentación de los lodos pueden causar a las tecnologías convencionales 

períodos de mala calidad de los efluentes (EPA, 2006).  

 

4.5.4.8 Espesamiento recuperativo 
 

Este proceso facilita la remoción y espesamiento de biosólidos en los procesos 

de digestión anaeróbica. Para luego ser reciclados al digestor. Se trata de una 

tecnología innovadora de tratamiento de aguas residuales que, además del 

espesamiento, mejora la reducción y destrucción de biosólidos, la producción 

de gas, la deshidratación y otros usos benéficos. Es similar a la filtración de gas 

anóxico. Algunos equipos de tratamientos establecidos de biosólidos pueden 
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ser aplicados en este proceso. El proceso no ha logrado un amplio uso, pese a 

que EDAR avanzadas han tenido éxitos alentadores (EPA; 2006). 

 
4.5.4.9 Espesamiento con pantallas (cribas) metálicas 
 
Este equipo realiza el acondicionamiento y espesamiento en un solo recipiente. 

El sistema emplea una serie de cribas con aberturas de 1 mm instaladas en el 

tanque de mezcla. El espesamiento se consigue por filtración del flujo de lodos 

a través de las criba metálicas. Es un sistema diseñado para prevenir la 

obstrucción o taponamiento, usando una baja presión diferencial a través de las 

rejas sumergidas (Wang et al, 2008). 

 
4.5.5 Deshidratación y secado de lodos 
 

La deshidratación y el secado de lodos son procesos físicos empleados para  

remover o reducir una cantidad importante de humedad en el lodo residual. 

Además de mejorar el manejo de los lodos y reducir los costos de transporte, la 

deshidratación y el secado afinan los lodos para procesos posteriores, como la 

incineración, compostaje, descarga en vertederos y usos benéficos. Estos 

procesos producen lodos inodoros y no putrescibles, pues la ausencia de 

humedad y las altas temperaturas desactiva la mayoría de los microorganismos 

complementando la digestión anaerobia. Para remover de forma eficiente el 

contenido de humedad, el secado de lodos debe ser precedido por la 

deshidratación. Los estudios indican que estos procesos no se pueden utilizar 

indistintamente ya que uno complementa al otro (Wang el al, 2008). 

 
4.5.5.1 Deshidratación de lodos 
 
La deshidratación se basa en la evaporación natural y la percolación, la 

deshidratación mecánica utiliza medios físicos como la filtración, apretujado y 

compactación. Los criterios para seleccionar el proceso de deshidratación son: 

tipo y naturaleza de los lodos, destino de los productos deshidratados y el 

espacio disponible. La pérdida de agua de un lodo puede ocurrir en forma 

natural por acción de la gravedad o en forma artificial por aumento de la 

gravedad o presión externa. Los mecanismos de deshidratación se pueden 

implementar en distintos tipos de unidades, con diseños ampliamente probados 

y disponibles (Wang et al, 2008). Es conveniente que las diferentes alternativas 
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de deshidratación de los lodos se realicen en el lugar donde se generan, ya 

que los costos del transporte podrían resultar elevados. A continuación se 

presenta un resumen de las diferentes tecnologías (Martínez, 2005). 

 
CUADRO 4.5 Tecnologías de deshidratación de lodos 

 

Deshidratación 

Mecanismo Tecnología 

Natural (por gravedad y evaporación) 
Espesadores 

Lechos de secado 

Artificial (por aumento de gravedad o presión externa) 

Centrífugas 

Filtros de banda 

Filtros prensa 

Filtros de vacío 
 

FUENTE: MARTINEZ. Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos. 2005. 

 
CUADRO 4.6 Tecnologías de deshidratación – Estado de desarrollo 

Establecidas Innovadoras Embriónicas 

• Filtros banda de presión 
• Centrífugas 
• Cámaras de presión 
• Lechos de secado 

- De barrena asistidos 
- Congelamiento-deshielo 

natural 
- De vacio asistido 

• Filtros de vacio 

• Lechos de secado 
- Lechos de secado rápido 

• Electrodeshidratación 
• Filtración de pantallas metálicas 

- Tornillos de presión inclinados 

• Filtración con medios textiles 
- Prensa hidráulica Bucher 
- Sistema DAB 
- Contenedor Geotube 

• Electrodeshidratación 
- Electroacústica 
- Electro osmótica 

• Filtración de membrana 
- Filtro prensa de membrana 

• Filtración con medios textiles 
• Simon Moos 

- Filtro prensa tubular 

• Acondicionamiento térmico y 
deshidratación 
- Congelamiento-deshielo 

mecánico. 
 

FUENTE: EPA. Emerging Technologies for Biosolids Management 2006 

 

4.5.5.1.1 Espesadores  
 

a) Estáticos.- Tanques circulares con fondo en forma de tolva y uno o más 

reboces a distintas alturas para la descarga del líquido sobrenadante. 

 
b) Continuos.- Similares a los sedimentadores, cuentan con raspadores de fondo 

y varillas verticales que se mueven lentamente a través del lodo formando 

canales, que permiten el ascenso del agua. El lodo espesado es retirado por la 

parte mas baja del tanque y el líquido fluye a través de la cresta del vertedero. 

El dimensionamiento se realiza a partir de la carga superficial de sólidos. El 

espesor de la capa de lodo determina el período de retención de los sólidos en 

el espesador. Cuando haya digestión anaerobia se deben evitar tiempos de 

retención mayores a (1 o 2) días. La utilización de espesadores permite obtener 

lodos con concentración de sólidos entre 3% y 15 %. 

 
c) Por flotación.- Consiste en la separación por adhesión de las partículas 

presentes en el lodo a pequeñas partículas de aire que ascienden a la 
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superficie. Se logra un lodo espesado con 1% o 2 % más de sólidos que con 

los espesadores comunes. Este método de separación es mucho más rápido 

por lo que los volúmenes requeridos son sensiblemente menores. 

 
4.5.5.1.2 Lechos de Secado 
 
Los lechos de secado se utilizan para deshidratar biosólidos digeridos por 

evaporación y drenaje. Es el proceso más utilizado debido a los bajos costos 

requeridos. Las condiciones climáticas, las características de los lodos, los 

valores de la tierra y la proximidad de zonas residenciales son algunos de los 

factores que afectan el diseño y uso de los lechos de secado. Los lechos de 

secado están restringidos a lodos bien digeridos o estabilizados, pues los lodos 

crudos son mal olientes, atraen insectos y no se secan bien a ciertas 

profundidades. Los poros de los lechos de secado a menudo se taponan con 

aceite y grasa, disminuyendo la tasa de drenaje (Wang et al, 2008). Los tipos 

más comunes de lechos de secado son las siguientes. 
 

IMAGEN 4.3 Lechos de secado 

 

FUENTE: www.icceltda.com/IMAGENES/castillo7.htm 

 
a) Lechos de secado convencionales.-  Funcionan en forma similar a un filtro 

por gravedad. Son estanques de muy poca profundidad. El fondo es construido 

de hormigón con pendiente que permite el drenaje de los líquidos filtrados. En 

el fondo existe una estructura de tubos perforados que recogen el filtrado. 

http://www.icceltda.com/IMAGENES/castillo7.htm
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Sobre éstos se coloca un medio filtrante formado por materiales granulados de 

tamaño decreciente hacia la superficie. Se utiliza grava, piedra partida o cantos 

rodados recubiertos por una capa de arena de (20 a 30) cm. Sobre la arena se 

colocan tejuelas con arena en las juntas para permitir la fácil remoción del lodo 

seco. Se utilizan varias celdas para lograr mayor eficiencia. El llenado se 

realiza en capas de lodos ≤ 30 cm. Junto con la filtración por gravedad existe 

una pérdida importante por evaporación. En lugares con balances de agua 

desfavorables se pueden utilizar coberturas tipo invernadero e incluso 

ventilación forzada. Se pueden obtener lodos con 60% a 80% de humedad con 

tiempos de (10 a 15) días. Los lechos de secado convencionales se suelen 

utilizar en comunidades con población de tamaño medio, aunque se han dado 

casos en los que se han empleado en instalaciones más grandes. Para la 

deshidratación de lodos en ciudades con poblaciones superiores a los 20.000 

habitantes se deben considerar otras alternativas. 

 
b) Lechos de secado asfaltados.- Son una alternativa a las eras de secado 

convencionales de arena; existen dos tipos: de drenaje y de decantación. Las 

eras de tipo drenaje funcionan de forma similar a las convencionales, ya que 

también recogen el líquido drenado en su zona inferior, pero la extracción del 

fango se lleva a cabo utilizando equipo mecánico. El secado del fango también 

se logra mejorar mediante agitación frecuente con equipos móviles. En este 

tipo de diseño, las eras suelen ser rectangulares con paredes laterales 

verticales de (2 a 3) m y dimensiones entre (6 y 15) m de anchura por (20 a 45) 

m de longitud. La base de los lechos de secado esta revestida con pavimento 

de hormigón o asfalto de (200 a 300) mm de espesor sobre una base de arena 

o de grava. El pavimento debe tener una pendiente mínima del 1.5% hacia una 

zona central de drenaje no pavimentada. Este tipo de lechos de secado 

requieren mayor superficie que los lechos de secado convencionales de arena. 

Los lechos tipo decantación son diseñados para mejorar la decantación del 

sobrenadante y la mezcla durante el secado de los lodos, a fin de lograr una 

mayor evaporación. Alrededor del 20% al 30% del agua puede ser decantada 

con este sistema y puede producir una concentración de sólidos entre 40% y 

50% en un tiempo de secado de (30 a 40) días, con sol continuo en un clima 

árido (Wang et al, 2008). Los lechos de secado pavimentados permiten el uso 
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de equipos mecánicos para la limpieza y facilitan la extracción de un mayor 

contenido de humedad que los lechos convencionales (Martínez, 2005). 

 
c) Lechos de secado asistidos por vacío.- Este proceso se emplea para 

acelerar la deshidratación y el secado de lodos. Esto se consigue conectando 

un sistema de vacío en la parte inferior del filtro poroso del lecho. Estos lechos 

son a menudo tratan lodo acondicionado con polímero, el cual es deshidratado 

mediante drenaje por gravedad seguido por la aplicación de vacío. Los lodos 

tratados se secan al aire durante dos días antes de ser eliminados; la superficie 

de las placas porosas se lava con una manguera de alta presión para eliminar 

residuos (Wang et al, 2008). 

 
d) Lechos de secado con medios artificiales.- Este tipo de lecho de secado 

emplea un medio poroso subyacente a los lechos para escurrir el contenido de 

humedad de los lodos. Los medios artificiales utilizados con mayor frecuencia 

son acero inoxidable, cuñas de alambre y poliuretano de alta densidad. Las 

cuñas de alambre con 0,8 pies (0,25 m) de abertura de entre las barras tienen 

su parte plana en la parte superior y están organizadas en paneles para formar 

un piso falso para el control efectivo del drenaje. El ventajas de los lechos de 

secado con medios artificiales sobre los lechos de arena convencionales se 

incluyen las siguientes: 

 
• No hay obstrucciones 

• Drenaje constante y rápido 

• Facilidad de mantenimiento 

• Secado de lodos digeridos aeróbicamente  

• Mayor rendimiento 

   
Algunas de las ventajas de este sistema son las siguientes: 

 
• Puede ser utilizado para lechos abiertos o cubiertos 

• Habilidad para deshidratar lodos activados de desecho diluidos y digeridos 

anaeróbicamente 

• Cantidad muy baja de sólidos suspendidos 

• Fácil limpieza de las unidades fijas de la instalación 

 
e) Lechos de secado rápido.- Este proceso innovador mejora el secado de lodos 

con un alto porcentaje de sólidos (30% a 60%). El sistema consta de una serie 

de tuberías debajo de la base de un lecho de arena (2 – 2.5) cm, que drena el 

agua que entra al lecho antes de aplicar los lodos. Una parrilla tipo panal llena 
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de rocas (10 a 15) mm se coloca sobre la base y luego se cubre con una capa 

final de arena para conformar el lecho. El sistema tiene un subsistema auxiliar 

en línea para la preparación e inyección de polímero para la floculación. Los 

lodos son secados mediante drenaje por gravedad y evaporación natural. Los 

lodos fluyen de forma homogénea sobre la superficie del lecho, hasta que el 

lecho queda saturado y el aire atrapado es forzado a salir del medio filtrante. 

Cuando el desagüe inferior es abierto, se crea un efecto sifón que provoca una 

rápida deshidratación por craqueo de los lodos, esto permite que el aire circule 

alrededor de la torta, incrementando más el secado. Un torta seca con 45% a 

60% de sólidos se puede conseguir dentro de (5 a 7) días (Wang et al, 2008). 

 
4.5.5.1.3 Centrifugación 

 
El espesamiento ocurre en un decantador cilíndrico que gira a gran velocidad. 

La rotación origina un campo centrífugo de varias veces la gravedad que 

precipita el lodo deshidratado en las paredes interiores del cilindro giratorio. Las 

centrífugas industriales convencionales están formadas por un cuerpo cilíndrico 

rotatorio de gran velocidad, en cuyo interior hay un tornillo helicoidal que gira 

en el mismo sentido a una velocidad algo menor que el rotor y que arrastra al 

exterior los sólidos que se han acumulado en las paredes interiores del rotor 

(Imagen 4.4). El fango ingresa al rotor por un tubo central. El tornillo helicoidal 

arrastra el fango retirado de las paredes internas del rotor hacia el exterior por 

un extremo y el agua clarificada sale por el extremo opuesto.  

 
IMAGEN 4.4 Centrífuga de lodos 

 

FUENTE: www.tecnicaindustrial.es 

http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/articulo.aspx?id=222
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Las centrífugas puede trabajar de continuo, siendo muy importante el uso de un 

agente floculante o polielectrolito a la entrada del rotor para mejorar el proceso. 

Con este proceso, se pueden obtener lodos con una concentración de materia 

seca próxima al 20%. Es importante el mantenimiento a fin de evitar ruido y 

vibración. Entre las ventajas de esta tecnología se destacan la alta eficiencia, la 

necesidad de espacio reducido y el bajo costo. Entre las desventajas están el 

desgaste mecánico, la potencia consumida y la presencia de sólidos finos en el 

efluente (Martínez, 2005). 

 
 

4.5.5.1.4 Filtros banda 
 

El principio consiste en escurrir el lodo entre dos bandas sin fin bajo presión 

(Imagen 4.5). Inicialmente el lodo debe ser acondicionado químicamente, luego 

es colocado sobre la banda inferior donde es drenado por gravedad.  A partir 

del punto donde se encuentran las bandas el lodo es transportado entre ellas. 

Las bandas se desplazan entre rodillos de distinto diámetro que provocan 

compresión sobre el material, aumento de presión y cambio de dirección en la 

banda ejerciendo un efecto de cizalladura. Al final el lodo deshidratado es 

separado por gravedad con ayuda de un raspador. La banda desocupada se 

limpiada de forma continua con chorros de agua (Martínez, 2005). 

  
IMAGEN 4.5 Filtro banda 

 
FUENTE: www.tecnicaindustrial.es 

 
El ancho de la banda varía entre (0.5 y 3.5) m, las cargas volumétricas oscilan 

de (2 a 5) m3/m∙h y las másicas de (90 a 680) kg/m∙h. Dependiendo del tipo de 

http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/articulo.aspx?id=222
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lodos se pueden obtener concentración de 10% a 35% de sólidos. Como 

ventajas se pueden señalar el bajo costo, bajo consumo de energía y la 

reducida necesidad de mano de obra. Entre las desventajas están la alta 

sensibilidad al tipo de lodos y la corta vida útil de la banda filtrante. 

 
4.5.5.1.5 Filtros Prensa 
 
Constan de una serie de placas apoyadas sobre una estructura tipo bastidor. 

Las placas tienen una superficie ranurada que esta cubierta con una tela 

filtrante. Cuando se juntan y presionan las placas se forma una cavidad entre 

ellas que progresivamente es ocupada por lodo. Se utilizan altas presiones de 

(40 a 150) N/cm2 durante períodos de hasta tres horas. La capacidad de 

filtración oscila entre (5 y 15) kg/m2h, logrando tortas de (2 a 3) cm de espesor. 

Se obtienen concentraciones de 40% a 60 % de sólidos y una separación 

completa del material en suspensión. Al final las placas se separan y cae la 

torta por gravedad (Martínez, 2005).  

 
IMAGEN 4.6 Filtro prensa 

 

FUENTE: www.tecnicaindustrial.es 
 

Un ciclo completo dura hasta 5 horas. El lodo puede requerir acondicionado 

químico o se puede utilizar una capa de pre-revestimiento como ayuda filtrante. 

Las ventajas son la alta eficiencia de la separación de sólidos, alto porcentaje 

de sólidos en la torta, gran variedad de tamaño de placa hasta (2 x 2) m y la 

posibilidad de usar 150 placas o más. Como desventajas tenemos costos de 

inversión mayores que para centrífugas y filtros banda, el mantenimiento de los 

filtros y la mano de obra requerida (Metcalf y Eddy, 1996). 

http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/articulo.aspx?id=222
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4.5.5.1.6 Filtros de Vacío 
 

Constan de un tambor perforado dividido en varias celdas independientes, en 

las cuales puede aplicarse de forma programada ciclos de vacío mediante una 

bomba exterior, un cabezal de control y un sistema de tuberías. El tambor gira 

parcialmente sumergido (1/3) en una cuba, en la cual mediante un agitador se 

mantiene en suspensión la solución de lodo, que es alimentada de forma 

continua. Sobre el tambor se coloca una tela que constituye el medio filtrante. 

La velocidad de giro depende de las características del lodo. El cabezal de 

control permite dividir el cilindro en tres secciones, en las cuales las celdas 

pasan sucesivamente por los siguientes pasos: filtración, lavado, desecado y 

descarga. La carga másica oscila entre (10 y 30) kg/m2∙h y se obtienen 

concentraciones de sólidos entre 20% y 30%. Esta tecnología que 

generalmente se utiliza en grandes instalaciones, tiene como ventajas la alta 

capacidad de carga, el alto contenido de sólidos en la torta y la posibilidad de 

acoplar lavado. Como desventajas están el costo de inversión, de 

mantenimiento y el consumo de energía (Metcalf y Eddy, 1996). 

 
4.5.5.1.7 Electro-deshidratación 

 
Es un proceso innovador de deshidratación de biosólidos que utiliza corriente 

continua. El voltaje aplicado a la mezcla de lodos en la etapa inicial de la 

deshidratación conduce a la electroforesis, que es la migración de partículas a 

los electrodos de carga opuesta. Según el lodo se convierte en torta, la 

electroforesis es sustituida por electro-ósmosis, donde los iones migran hacia el 

electrodo apropiado para compensar las cargas de las partículas. La electro-

deshidratación se puede combinar con los filtros prensa convencionales. Esta 

técnica se puede aplicar para deshidratar una amplia gama de lodos, 

particularmente aquellos con altas conductividades (Wang et al,  2008). 

 
a) Deshidratación electroacústica.- Este proceso embrionario, combina el uso 

de un campo eléctrico y ondas de ultrasonido para mejorar efectivamente la 

deshidratación de los lodos. El campo eléctrico en la electro-deshidratación, 

facilita la electroforesis y la electro-ósmosis; mientras que las ondas de 

ultrasonido producen una fuerza acústica, que ayuda a mantener un flujo 

constante de electricidad a través de los lodos. La introducción de las ondas 

ultrasónicas conduce una disminución en el consumo específico de energía, 
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aumento de la tasa de filtración y limpieza del cátodo. Los estudios indican que 

este proceso produce tortas que tienen un incremento del 3.4% al 10.4% en la 

concentración de sólidos en comparación con la deshidratación convencional. 

 
b) Deshidratación electro-osmótica.- Este proceso embrionario, se ha utilizado 

con éxito en las industrias cerámica y constructiva para deshidratar productos 

cerámicos y los suelos de las cimentaciones de edificios. En la deshidratación 

de lodos, el proceso implica el uso de un campo eléctrico para forzar a migrar 

las partículas iónicas de una mezcla de biosólidos a sus electrodos atrayentes, 

lo cual es seguido por una electro-deshidratación de los lodos (EPA, 2006). 

 

4.5.5.1.8 Filtración con tornillo inclinado 
 

Este proceso innovador permite una deshidratación de lodos rentable, con 

operaciones simplificadas y bajo consumo de polímeros. El lodo líquido se 

bombea a un reactor de floculación mientras un polímero se introduce a través 

de un anillo dosificador en la línea de alimentación de lodo y se combina con el 

lodo en un mezclador estático. El lodo floculado llena un tornillo inclinado 

(~20°) que rota dentro de una pantalla (200 micrones) de acero inoxidable. 

Conforme el lodo avanza en el tornillo rotatorio, los flujos filtrados salen a 

través de la pantalla. La fuerza de fricción en la interface lodo/pantalla junto con 

el aumento de presión debido a la restricción en la salida producen la 

deshidratación de la torta de lodos. El sistema tiene un dispositivo para la 

limpieza continua del interior de la canasta. La parte exterior de la pantalla 

también es limpiada periódicamente con chorros de agua desde el exterior. Las 

barras de los chorros de agua rotan alrededor de la canasta, pero dentro del 

cerramiento de la prensa. La sección más baja y más ancha del cesto sirve 

como zona de pre deshidratación donde el agua libre es drenada por gravedad. 

Una segunda sección de la canasta con diámetro reducido sirve como zona de 

presión, aquí el lodo es comprimido estrechamente entre los pasos del tornillo. 

La presión en la zona de presión es controlada por la posición de un cono al 

extremo de la descarga de la canasta. La torta de lodo  deshidratado (cerca de 

20% a 25% de sólidos) cae en un colector o directamente a un basurero. Dos o 

tres prensas del tornillo pueden instalarse en paralelo, con una sola bomba de 

alimentación, una estación del polímero y un reactor de floculación. La baja 

velocidad rotacional produce menos ruido y vibración, lo cual  reduce los costos 
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de mantenimiento. La unidad se construye de acero inoxidable lo cual ayuda a 

contener los malos olores y mejorar las condiciones de trabajo. Además, el 

funcionamiento de la unidad es totalmente automatizado, lo cual reduce costos 

operacionales en comparación con las tecnologías tradicionales (EPA, 2006).  

 
IMAGEN 4.7 Prensa de tornillo inclinado  

 

FUENTE: EPA. Emerging Technologies for Biosolids Management. 2006. 

 
4.5.5.1.9 Filtración con medios textiles 

 
a) Prensa Hidráulica Bucher.- Es una forma innovadora de filtración mediante 

elementos textiles. Este proceso utiliza un dispositivo hidráulico para 

incrementar el contenido de sólidos en la torta de lodos. La prensa consta de 

un cilindro, pistón móvil y varias capas de filtros de tela. El pistón móvil aprieta 

el lodo en el cilindro y el agua que fluye a través de la capa de filtros, se recoge 

y recicla al STAR. Al final la torta de lodos seca se retira del interior del cilindro.  

El funcionamiento del sistema es semicontinuo, pero permite un 25% de mejora 

en la concentración de sólidos. Este proceso es usado en las industrias de 

procesamiento de comidas y bebidas (EPA, 2006). 

 
b) Sistema Drainer.- Este proceso embrionario de filtración con medios textiles, 

es principalmente un dispositivo de deshidratación de lodos con bajo costo de  

mantenimiento que produce una torta de lodos con una concentración de 

sólidos de más del 90%. El mecanismo de la unidad de deshidratación del 

sistema remueve la máxima cantidad de agua del lodo. El mecanismo es 

sumergido en el lodo floculado y el filtrado fluye por gravedad entre los 

espacios de la doble pared del cilindro a través de un filtro de malla fino en un 

marco de acero inoxidable. El peso de lodo adicional en el cono comprime el 
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lodo para aumentar la concentración de los sólidos en el fondo. El sistema está 

provisto de un mecanismo de chorro de alta presión interior para limpiar el 

medio filtrante a intervalos fijos (Wang et al, 2008). 

 
c) Tubo contenedor de geotextiles.- Es otra versión innovadora realiza la 

deshidratación de biosólidos mediante medios textiles. En el pasado se ha 

usado para deshidratar materiales de dragado de puertos, en la actualidad el 

proceso ha sido mejorado para ser aplicado en la deshidratación de biosólidos 

de grano fino. Un tejido de polipropileno de alta resistencia acoplado a un tubo 

de geosintéticos permite al efluente penetrar a través de la pared del tubo, 

mientras los sólidos de grano finos son retenidos. La eficiencia del sistema 

puede ser mejorada usando lodo químicamente activado, particularmente para 

clarificar el efluente que se recicla a la EDAR. Los biosólidos deshidratados 

ganan sequedad por el escape de vapores de agua al final de cada lote a 

través de los geotextiles. Las ventajas del sistema comparado con los filtro 

prensa incluyen reducción de olor, menos potencial para derramamientos y 

mejora del manejo de los biosólidos (EPA, 2006). 

 
d) Simon Moos.- Es un proceso embrionario de deshidratación de lodos que se 

usa frecuentemente como una técnica de deshidratación in situ para lodos de 

tanques sépticos, trampas de grasas, PTAR pequeñas y algunos lodos 

industriales. El proceso tiene tres partes definidas: la planta de dosificación, 

una bomba de compresión o separación y un recipiente de deshidratación. El 

lodo tratado con polímeros es bombeado desde la planta de dosificación al 

recipiente de deshidratación, donde el agua fluye a través de un juego especial 

de filtros instalados dentro del recipiente y hacia los puertos de drenaje 

ubicados a cada lado del recipiente (Wang et al, 2006).   

 
e) Filtro prensa tubular.- Esta técnica embrionaria permite la deshidratación y el 

espesado de lodo inorgánico. El proceso consta de filtros prensa de forma 

tubular hechos con un tejido adecuado. El lodo bombeado a alta velocidad es 

deshidratado en la prensa para formar una torta alrededor de las paredes del 

tubo. La torta luego es desalojada por un rodillo, drenándola más aun y 

recolectándola en un depósito. Este proceso es ampliamente usado en la 

deshidratación de aguas residuales de la minería (Wang et al, 2006). 
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f)  Filtros prensa de membrana.- Esta nueva versión de filtros prensa esta 

diseñada para incrementar el porcentaje de sólidos en la torta de biosólidos. 

Contiene cámaras y placas con filtros de tela. Los biosólidos líquidos se 

bombean en la cámara, donde el agua es clarificada o filtrada pasa a través del 

filtro, así como en la convección en los  filtros prensa. Para complementar el 

proceso, la torta de lodos formada es además comprimida inflando la 

membrana filtrante con fluido presurizado para reducir su volumen. Se han 

utilizado en industrias de procesamiento químico, farmacéuticas, manufacturas 

de productos alimenticios e ingredientes y en la deshidratación y reciclado de 

desechos industriales. 

 
4.5.5.1.10 Acondicionamiento térmico y deshidratación 

 
El proceso de acondicionamiento térmico se utiliza para coagular biosólidos, 

destruyendo la estructura gelatinosa y producir la deshidratación de los 

biosólidos como resultado del tratamiento térmico. En la mayoría de los casos, 

los biosólidos que son difíciles de estabilizar u acondicionar, son sometidos a 

acondicionamiento térmico por proceso más complejos. 

 
4.5.5.2 Secado de lodos. 
 

Este proceso radica fundamentalmente en disminuir el agua contenida en los 

fangos por medios térmicos exclusivamente. El secado se puede conseguir 

naturalmente por evaporación o mecánicamente por suministro de calor 

externo para aportar el calor latente necesario para la evaporación (Wang et al, 

2008). El tipo de secadores disponibles es amplio, se pueden distinguir dos 

familias: secadores directos y secadores indirectos. También existe una 

clasificación similar atendiendo a la forma de transmisión de calor; así se 

clasifican en secadores por convección (directos) y secadores por contacto 

(indirectos) (Puertas, 2009).  

 
CUADRO 4.7 Tipos de secadores 

 
Secadores directos Secadores indirectos 

 de tambor rotatorio 

 de lecho fluidizado 

 de banda 

 flash 

 Centridry 

 de capa delgada 

 de discos 

 de haces tubulares 

 de bandejas 

 de paletas 
 

FUENTE: PUERTAS. Secado térmico de fangos de depuradoras. 2009. 
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4.5.5.2.1 Secadores directos 
 

En estos secadores los fangos están en contacto directo con el fluido portador 

de calor. Generalmente es aire seco o gases calientes y a veces se utilizan 

vapores residuales recirculados. Los secadores de aire caliente son simples, 

pero los equipos periféricos son complejos y voluminosos por los grandes 

caudales de gases en circulación. La eficacia energética requiere temperaturas 

de aire altas, del orden de 400°C. Considerando el alto contenido de materia 

orgánica de los fangos, estas temperaturas implican riesgos de ignición, que 

hacen necesario una operación cuidadosa (Wikilibros, 2009).  

  
a) Secadores de tambor (convección).- El secado ocurre en un tambor rotativo, 

en el cual  se introduce aire caliente con los fangos a secar. Usualmente, este 

procedimiento no funciona correctamente a no ser que los fangos a la entrada 

del secador sean pre-granulados y tengan una sequedad superior al 65%. Para 

esto, se recurre a recircular un gran caudal de fangos secos con el objeto de 

mezclarlos con los fangos a secar en un granulador específico. La granulación 

es una etapa delicada que debe ser vigilada, esto limita la automatización de la 

instalación. El funcionamiento sin personal no es recomendable. El producto 

final, de sequedad mayor al 90% después de tamizado presenta un excelente 

aspecto con gránulos regulares; sin embargo su dureza, no asegurar una 

liberación rápida de los elementos fertilizantes al suelo. Los grandes caudales 

gaseosos que circulan por los equipos periféricos suelen requerir gran 

superficie para las instalaciones (Puertas,  2009). 

 
b) Secadores de lecho fluidizado (convección).- El fango se introduce en una 

cámara llena parcialmente del material que hará de lecho, el propio fango seco. 

Por el fondo de esta cámara se inyecta un gas caliente, normalmente aire, que 

crea unas turbulencias que mantiene en suspensión la mezcla lecho-fango. 

Debido al calor del gas y a la turbulencia el fango se seca. Algunos equipos con 

esta tecnología añaden otra fuente de calor a través de intercambiadores de 

calor sumergidos en el lecho fluidificado (Oliva,  2009). Los secadores de lecho 

fluidizado son en realidad secadores mixtos que utilizan fuentes de energía 

complementarias. Para su buen funcionamiento el fango de alimentación debe 

ser pre-granulado, lo que requiere una vigilancia constante. Asimismo, este tipo 

de secadores presenta una gran sensibilidad respecto a la calidad de los 
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fangos húmedos, lo que aumenta la necesidad de control del sistema. Su 

ventaja reside en los niveles de temperatura, mucho menores que en los 

secadores de tambor, esto disminuye los riesgos de incendio (Wikilibros, 2009). 

 
c) Secadores de banda (convección).- El principio de este tipo de secadores es 

simple a primera vista. Consiste en repartir los fangos en forma de “espaguetis” 

de pequeño diámetro sobre una banda sinfín horizontal. Los gases calientes 

atraviesan la banda en flujo vertical. Este tipo de secadores parece más bien 

adaptado a pequeñas capacidades de secado, dado que las superficies de 

implantación requeridas son muy importantes. La recirculación de fangos secos 

y la pre-granulación no son necesarias. La aplicación de este procedimiento 

está reservada a fangos extrusionables a través de la boquilla de reparto. Esta 

última se debe limpiar de forma regular y los fangos se deben tamizar para 

evitar los elementos que puedan obstruir los orificios (Wikilibros, 2009). 

 
d) Secadores flash (convección).- En estos secadores los fangos deshidratados 

son pulverizados con una corriente de aire caliente, que en fracciones de 

segundo seca los fangos hasta la sequedad deseada. La operación es 

delicada, debido a que la pulverización de los fangos es tecnológicamente 

difícil. Por esta razón estos secadores casi han desaparecido (Puertas, 2009). 

 
e) Sistema Centridry (convección).- Este procedimiento efectúa de manera 

combinada deshidratación mecánica por centrifugación y secado térmico con 

aire caliente. Es posible pasar directamente desde fangos líquidos a un 

producto con sequedad ≈ 65%. Esta tecnología utiliza una centrífuga de alta 

sequedad, diseñada con una cámara de salida para favorecer el desmenuzado 

del fango y la formación de pequeños gránulos, que son rápidamente aspirados 

por una potente corriente de aire caliente que los transporta desde la carcasa 

de la centrífuga por una tubería hasta un ciclón de separación. El secado es 

muy rápido, del orden de segundos y la temperatura del producto no excede de 

(40 a 50) °C. El producto seco tiene una sequedad ≈ 65% y puede ser 

fácilmente peletizado haciendo más fácil el almacenamiento y utilización. Se 

caracterizada por su simplicidad, limpieza y ausencia de olores (Puertas, 2009). 

 
f) Centrífugas (convección).- Se alimentan directamente con fango espesado. 

Combinan la deshidratación del fango por efecto de la fuerza centrífuga en una 

primera fase, con el secado en una fase posterior dentro del mismo equipo 
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mediante un flujo de aire caliente a contracorriente. Es un sistema muy simple 

que reduce la necesidad de ciertos equipos periféricos. 

 
4.5.5.2.2 Secadores indirectos 

 
En el secado indirecto, la energía de evaporación es aportada al fango a través 

de una pared; el fango no está en contacto con el fluido portador de calor 

(vapor, aceite térmico, gases). La temperatura del fango y los caudales, son 

muy inferiores a los del secado directo. Los principales equipos son:  

 
a) Secadores de capa delgada (contacto).- Estos secadores incluyen un estator 

cilíndrico horizontal de doble pared, en el interior hay un rotor de gran diámetro 

equipado con rascadores. El fango pastoso se pulveriza contra las paredes 

internas del estator y circula a través de un espacio anular de pequeño espesor 

(capa delgada) existente entre rotor y estator por acción de los rascadores. El 

fluido portador de calor circula por la doble pared. Los tiempos de residencia 

son pequeños. Son sensibles a variaciones puntuales de humedad y la 

abrasión. Ciertos secadores de capa delgada incluyen a la vez secado indirecto 

a través de las paredes y secado directo mediante una corriente de aire 

caliente que asegura el transporte de los fangos. Excepto para plantas de baja 

capacidad, no es posible lograr una sequedad > a 75%. Para una mayor 

sequedad es necesario una segunda etapa de secado (Puertas, 2009). 

 
b) Secadores de discos (contacto).- Estos secadores constan de un estator 

cilíndrico horizontal de doble pared y un rotor tubular, a lo largo de cual están 

fijados unos discos huecos. El fluido portador de calor circula a través de la 

doble pared del estator, del árbol y los discos del rotor. Las palas dispuestas 

sobre los discos y el estator aseguran el avance del producto durante el 

secado. Estos secadores son una solución simple y económica para el pre 

secado de los lodos antes de la incineración, que requiere sequedad del 40 a 

45%. Para un secado > 85%, estos secadores no pueden superar el umbral 

plástico, habiendo que prever la recirculación de fangos secos en la entrada al 

secador con objeto de alimentarlo con una mezcla de sequedad > 65% mínimo.  

 
c) Secadores de haces tubulares (contacto).- En estos secadores el fluido 

portador de calor circula por unos tubos dispuestos en el interior de un tambor. 

Existen dos configuraciones, un tambor fijo con haces tubulares concéntricos 
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transversales puestos en rotación por un árbol y un tambor rotativo con haces 

tubulares longitudinales unidos al tambor y dispuestos en la proximidad de las 

paredes este último. Para superar la fase plástica es necesario recircular fango 

seco. Debido a la falta de agitado, el espacio inter tubular es muy sensible a 

fenómenos de colmatación, con la posibilidad de atascos de fango y riesgos de 

incendio en las superficies calientes (Wikilibros, 2009). 

 
d) Secadores de bandejas (contacto).- Estos secadores están constituidos por 

una doble cubierta cilíndrica vertical con un eje axial y bandejas fijas 

horizontales con rascadores. Los lodos pregranulados con sequedad > 65%, se 

introducen por la bandeja superior. El dispositivo de arrastre de los rascadores, 

montado sobre el rotor, permite hacer caer las bolas de fango de bandeja en 

bandeja hasta la base. El fluido portador de calor es aceite térmico, que circula 

por el interior de las bandejas. La calidad media del intercambio térmico 

conduce a utilizar temperaturas de aceite elevadas (250°C). El inconveniente 

de este método es necesitar fangos pregranulados con sequedad > 65%. 

  
e) Secador de paletas (contacto).- Es un secador indirecto constituido por una 

carcasa de doble pared en la que están dispuestos dos árboles equipados con 

paletas que giran en sentido opuesto. El fluido térmico circula por la doble 

pared de la carcasa. La transición de la fase plástica se realiza sin recirculación 

de fangos secos ni pregranulación, lo que hace más simple la concepción y la 

operación de secado. En este secador se pasa directamente de fango pastoso 

a un producto seco con una sequedad que puede hacerse variar del 65% al 

95%. También es posible obtener sequedades del 40% a 45%. Las ventajas de 

este secador dependen esencialmente del tiempo de permanencia de los 

fangos, del mezclado y amasado generados por la lenta rotación de los árboles 

y de la forma y disposición de las paletas (Puertas, 2009). 

 
4.5.6 Disposición de lodos 
 
Los residuos de una planta de tratamiento de aguas residuales (lodos 

sobrantes, tratados o no) son un problema para el personal de diseño y 

operación. El único sitio práctico para su disposición es el suelo. Este problema 

se puede abarcar en cuatro apartados; los tres primeros se refieren a la 

disposición de los lodos en el terreno y el cuarto reúne algunas ideas sobre su 

utilización (Metcalf & Eddy, 1996). 
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4.5.6.1 Dispersión en el terreno 
 

La práctica de aplicar los residuos de la planta con el propósito de recuperar 

nutrientes, agua o regenerar suelo, se denomina dispersión en el terreno. Es 

una opción que hace uso benéfico de los fosfatos y nitratos contenidos en el 

lodo; los biosólidos con niveles bajos de metales pesados o de compuestos 

tóxicos pueden fertilizar terrenos de cultivo o árboles y pueden mejorar las 

condiciones del suelo de un campo de golf. A diferencia de las otras técnicas 

de disposición en el suelo, la dispersión en el terreno hace uso intensivo del 

suelo. Las tasas de aplicación están gobernadas por las características del 

suelo y de los cultivos o bosque en donde se dispersa el lodo. 

 
4.5.6.2 Disposición en relleno sanitario 

 
La disposición en relleno sanitario se define como el entierro planeado de los 

sólidos de las aguas residuales, incluyendo el lodo procesado, arena, escoria y 

cenizas, en un sitio designado. Los sólidos se colocan en un sitio preparado o 

trinchera excavada y cubierta con una capa de suelo. El material de cubierta 

debe ser más profundo que la zona de arado cerca de (0.20 a 0.25) m. 

 
4.5.6.3 Disposición en suelo destinado 

 
La disposición en suelo destinado consiste en la aplicación de cargas de lodo 

pesadas en un terreno delimitado, con acceso prohibido al público y que se 

dispone en exclusiva para la disposición de los lodos del agua residual. La 

disposición en suelo destinado no significa su utilización en el sitio. No puede 

cultivarse nada. Los sitios destinados reciben lodos líquidos. 

 
4.5.6.4 Utilización 

 
Los sólidos de las aguas residuales no sólo pueden emplearse como nutriente 

de suelos. En algunos casos el lodo se mezcla con viruta de madera y se le 

deja descomponer para formar composta. También pueden usarse junto con 

los desechos municipales para compostaje. La recuperación de cal y el uso del 

lodo para producir carbón activado también se han practicado. 
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CAPÍTULO 5 
 

SELECCIÓN DE TECNOLOGIA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES POR METODOS BIOLÓGICOS 

 
5.1 INTRODUCCIÓN 

 
Las diferentes características sociales, topográficas, tecnológicas, demográficas, 

económicas, climatológicas, etc. propias de las poblaciones de Ecuador y América 

Latina, representan un reto a la hora de seleccionar tecnologías sostenibles para 

el tratamiento de las aguas residuales domésticas o industriales. Esto crea la 

necesidad de desarrollar herramientas que faciliten la toma de decisiones de una 

forma sencilla, económica, basada en conocimientos generales del proyecto y los 

procesos involucrados, a fin de disponer de mejores elementos para concebir un 

mejor y más seguro proyecto (Figura 5.1).  

 
FIGURA 5.1 Diagrama de flujo de la metodología utilizada 

 

 

FUENTE: El Autor. 
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5.2 PRESENTACION Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RECOLECTADA 
 
 

5.2.1 Datos generales de las poblaciones de estudio 

 
TABLA 5.1 Proyección poblacional a 30 años (tasas de crecimiento censo 2001) 

 

  

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

CIUDADES DE TASA DE AREA AREA AREA AREA AREA AREA AREA 

ESTUDIO CRECIMIENTO URBANA URBANA URBANA URBANA URBANA URBANA URBANA 

HUAQUILLAS 3,4 49015 57934 68476 80936 95663 113069 133643 

PASAJE 1,8 65707 71838 78540 85868 93879 102638 112214 

SANTA ROSA 1,6 61897 67010 72545 78538 85025 92048 99651 

EL GUABO 3,5 25270 30013 35646 42337 50282 59720 70928 

CATAMAYO 1,7 22681 24676 26846 29207 31775 34569 37609 

ARENILLAS 1,9 20807 22861 25117 27595 30318 33310 36597 

PIÑAS 0,6 18414 18974 19550 20143 20755 21385 22034 

ZAMORA 0,2 15709 15867 16027 16187 16350 16514 16680 

YANZATZA 1,9 9416 10346 11367 12488 13720 15074 16562 

MACARA 0 15195 15195 15195 15195 15195 15195 15195 

ZARUMA -0,1 12668 12605 12542 12480 12418 12356 12294 

CARIAMANGA -0,6 14450 14022 13607 13203 12812 12432 12064 
 

FUENTE: INEC. VI Censo de Población y V de Vivienda, del 25/11/2001. 
 

TABLA 5.2 Datos generales de las poblaciones de estudio (año 2010) 
 

POBLACION1 Arenillas El Guabo Huaquillas Pasaje Piñas Santa Rosa Zaruma 

Tasa crecimiento % 1,9 3,5 3,4 1,8 0,6 1,6 -0,1 

  75,8% 50,3% 99,6% 85,4% 64,8% 83,9% 44,3% 

Urbana 20807 25270 49015 65707 18414 61897 12668 

Rural 6660 24927 213 11228 9992 11897 15935 

Total 27467 50197 49228 76935 28406 73794 28603 

EXTENSION Km1 802,5 603 72 451,6 614,9 889,3 645,2 

DENSIDAD Ha/Km1 34 83 684 170 46 83 44 

TEMPERATURA2 °C 
       Máxima absoluta 32,9 28 29 28 30 29 35,5 

Mínima absoluta 16,4 18 20 19 16 19 14,0 

HUMEDAD REL2. (%) 
      

 
Máxima 100 89 90 89 88 91 98 

Mínima 87 73 72 73 70 72 51 
 

FUENTE:
 (1)

 INEC. Disponible en www.inec.gov.ec (2010). 
(2)

 INAMHI. Anuario Meteorológico No.46. Año  2006. 
 

TOTAL DE VIVIENDAS AÑO 2001 

  Arenillas El Guabo Huaquillas Pasaje Piñas Santa Rosa Zaruma 

Área urbana % 62,2% 40,9% 99,6% 70,0% 50,0% 67,8% 36,7% 

Área urbana 3186 4540 9054 12646 3643 11521 2745 

Área rural 1936 6571 37 5409 3636 5480 4739 

Total del cantón 5122 11111 9091 18055 7279 17001 7484 

http://www.inec.gov.ec/
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ABASTECIMIENTO DE AGUA POR VIVIENDAS - AÑO 2001  

  Arenillas El Guabo Huaquillas Pasaje Piñas Santa Rosa Zaruma 

Red pública % 74,0% 66,2% 46,6% 83,0% 64,0% 81,7% 55,6% 

Red pública 3792 6138 4235 12463 3598 11574 3139 

Pozo 454 1693 3243 838 115 732 218 

Río o vertiente 581 899 41 1536 1857 1313 2229 

Carro repartidor 197 346 1421 40 14 268 21 

Otro 98 190 151 131 38 281 41 

Total del cantón 5122 9266 9091 15008 5622 14168 5648 

 

ELIMINACIÓN AGUAS  SERVIDAS POR VIVIENDAS - AÑO 2001 

  Arenillas El Guabo Huaquillas Pasaje Piñas Santa Rosa Zaruma 

Alcantarillado % 39,9% 36,5% 24,9% 64,8% 51,5% 57,1% 49,1% 

Alcantarillado 2044 3378 2265 9728 2897 8083 2773 

Pozo ciego 892 2011 1901 1890 346 2193 232 

Pozo séptico 903 1862 3714 1762 569 1484 534 

Otro 1283 2015 1211 1628 1810 2408 2109 

Total del cantón 5122 9266 9091 15008 5622 14168 5648 

 

PEA MAYOR A 5 AÑOS POR RAMA DE ACTIVIDAD - AÑO 2001 

RAMAS DE ACTIVIDAD Arenillas El Guabo Huaquillas Pasaje Piñas Santa Rosa Zaruma 

A-G-C-P-S 3865 9881 1806 8447 3244 8358 3481 

Manufactura 297 448 975 1127 542 962 357 

Construcción 376 353 1004 1202 519 1180 263 

Comercio 1045 1665 5381 4341 999 3371 695 

Enseñanza 413 324 257 1179 415 1622 431 

Otras actividades 2505 3163 5294 7220 2316 6710 3062 

Total del cantón 8501 15834 14717 23516 8035 22203 8289 
 
A-G-C-P-S: Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura. 

 

FUENTE: INEC. VI Censo de Población y V de Vivienda, del 25/11/2001. 
 

I Una proyección poblacional a 30 años (Tabla 5.1) permite visualizar que las 

poblaciones en estudio se dividen en dos grupos muy diferenciados tomando 

como referencia los 30000 habitantes. Este trabajo se enfocará en las 

poblaciones con más de 30000 habitantes, que son poblaciones que requieren 

sistemas de tratamiento de media carga (Osorio Francisco, 2010). 

I Con excepción de Arenillas y Zaruma, las ciudades en estudio presentan 

bastante homogeneidad en cuanto a clima y meteorología. 

I Respecto  a la topografía las ciudades Zaruma y Piñas presentan terrenos muy 

irregulares, el resto de poblaciones se caracterizan por presentar terrenos 

planos, con pendientes muy suaves. 
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I La Tabla 5.2 presenta algunos aspectos importantes de las poblaciones 

escogidas en forma numérica y porcentual, dejando ver claramente cuales 

presentan los mayores valores en cada parámetro analizado. 

I Es evidente que para poder realizar un análisis más confiable y pormenorizado 

de estas poblaciones, se debe disponer además de información respecto a 

profundidad de acuíferos, periodos de sequía, tipo y permeabilidad del suelo, 

datos del viento, fenómenos naturales atípicos (fenómeno del niño, sismos, 

etc.), para lo cual se debe disponer del tiempo y los recursos adecuados. 

 
5.3 JERARQUIZACIÓN DE POBLACIONES Y SELECCIÓN DE POBLACIÓN 

OBJETIVO. 

 
Haciendo un análisis de la información estadística recopilada  (Tabla 5.2) para 

poblaciones de 30.000 o más habitantes  y otorgando un valor ponderativo entre 4 

y 1 a aquellas poblaciones que presenten el mayor porcentaje en cada aspecto 

analizado, se determinó que las ciudades de Pasaje, Santa Rosa y Huaquillas son 

las más adecuadas para realizar este proyecto (Tabla 5.3). 

  
 TABLA 5.3 Jerarquización de ciudades de estudio 

 

 
POBLACION VIVIENDAS RED DE AGUA AGUAS SERVIDAS ACTIVIDAD 

 

 
URBANA  URBANAS  POTABLE  ALCANTARILLADO  COMERCIAL  TOTAL 

Arenillas 0 1 2 0 0 3 

El Guabo 1 0 1 0 2 4 

Huaquillas 4 4 0 0 1 9 

Pasaje 3 3 4 4 4 18 

Piñas 0 0 0 2 0 2 

Santa Rosa 2 2 3 3 3 13 

Zaruma 0 0 0 1 0 1 
 

FUENTE: El Autor. 

 
De estas tres ciudades se elige a Santa Rosa como ciudad objetivo para llevar 

acabo un estudio piloto, pues posee ciertas características particulares como: su 

ubicación geográfica, el destino de sus aguas residuales, la vulnerabilidad del 

área de influencia de sus aguas residuales, disponer de un sistema de lagunaje 

de tratamiento de aguas residuales que no opera de manera adecuada y por las 

facilidades y la apertura brindada por el personal de la Empresa de Agua Potable 

y Alcantarillado de la ciudad de Santa Rosa (EMAPA).  
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5.4 MUESTREO, CARACTERIZACION Y ANÁLISIS DEL AGUA RESIDUAL  
 
 
5.4.1 Muestreo de las aguas residuales de la ciudad de Santa Rosa.  

 
Para la caracterización de las aguas residuales de la ciudad de Santa Rosa, se 

tomaron 03 muestras simples al azar en envases plásticos de 3 litros para análisis 

Físico-químico y 03 muestras en envases de vidrio ámbar para absorción atómica 

y gases (Tabla 5.4). Durante el proceso de muestreo y el transporte de las 

muestras, se observo lo que dicta el protocolo de la APHA en el numeral 1060.  
 

TABLA 5.4 Información de muestras recolectadas 
 

  
TEMPERATURA LUGAR COORDENADAS ALTURA CAUDAL 

MUESTRA HORA OC RECOLECCION LATITUD LONGITUD msnm L/s 

OO1 11:00 26,2 Tanque (EB) 03o26,53' 79o57,80' 8 71.41 

OO2 13:10 26,4 Salida (LT) 
  

8 71.41 

OO3 14:00 26,7 Descarga (EB) 03o26,53' 79o57,80' -4 71.41 
 

EB: Estación de bombeo / LT: Lagunas de tratamiento  
 

FUENTE: El Autor 

 
Visualmente las tres muestras presentan un color ligeramente amarillento 

prácticamente transparente, lo cual indica una ligera descomposición, también se 

evidencia que la muestra No. 003 contiene gran cantidad de materia suspendida, 

seguida de la No. 001, la No. 002 no presenta materia en suspensión. De las tres 

muestras la No. 002 presenta un fuerte olor, lo cual indica la presencia de gases 

como metano, sulfuro de hidrógeno, etc. La muestra más representativa es la No. 

003, pues fue tomada directamente de la descarga del alcantarillado. Cabe 

mencionar que en el lugar donde se tomó la muestra No. 002, se pudo observar 

una alta presencia de espumas, lo cual indica la presencia de tensoactivos. 

  
5.4.2 Resultados de los ensayos de laboratorio.  

 
TABLA 5.5 Resultados de ensayos de laboratorio y límites máximos permitidos 

 

   

MUESTRA LIMITE MAXIMO 

PARÁMETRO SÍMBOLO UNIDADES No. 001 No. 002 No. 003 ECUADOR EUROPA 

Aceites y Grasas   mg/l 24 8 46 0,3   

Arsénico total As mg/l       0,5   

Alcalinidad   mg/l 100 200 200     

Alkil mercurio   mg/l       No detectable   

Aluminio Al mg/l       5,0   

Bario Ba mg/l       5,0   

Cadmio Cd mg/l       0,2   
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PARÁMETRO SÍMBOLO UNIDADES No. 001 No. 002 No. 003 ECUADOR EUROPA 

Carbono orgánico total COT mg/l 155 65,8 210,8     

Cianuro total CN
-
 mg/l       0,2   

Cloruro Cl mg/l 250 200 225     

Cobre Cu mg/l       1,0   

Cobalto Co mg/l       0,5   

Coliformes Fecales nmp/100 ml   8,10E+07     
 Remoción

9
 > 

al 99,9%   

Cromo hexavalente Cr
+6

 mg/l       0,5   

Demanda bioquímica 
de oxígeno 

D.B.O5. mg/l 186 79 253 100 25 

Demanda química de 
oxígeno 

D.Q.O. mg/l 320 148 384 250 125 

Fósforo Total P mg/l 4,1 7,86 7,2 10 2 

   Fósforo orgánico   mg/l 2,14 4,2 4,24     

   Fósforo inorgánico   mg/l 1,96 3,66 2,96     

Fluoruros F mg/l       5   

Mercurio total Hg mg/l       0,01   

Níquel Ni mg/l       2   

Nitrógeno Total N mg/l 33,84 53,805 56,552 40 15 

   Nitrógeno orgánico   mg/l 12,6 23,8 28     

   Nitrógeno amoniacal   mg/l 16,6 23,4 19,6     

   Nitrógeno del nitrato   mg/l 4,6 6,6 8,8     

   Nitrógeno del nitrito   mg/l 0,04 0,005 0,152     

Plata Ag mg/l       0,1   

Plomo Pb mg/l       0,5   

Potencial de hidrógeno pH mg/l 6,67 6,75 6,65 6-9   

Selenio Se mg/l       0,2   

Sólidos Disueltos 
totales 

SDT mg/l 257,56 379,49 430,87   
  

Sólidos Suspendidos  
Totales 

SST mg/l 299,44 46,51 338,13 100 35 

Sólidos Totales ST mg/l 557 426 769     

Sulfatos SO4 mg/l 58 62 57     

Temperatura 
o
C   26,2 26,4 26,8 < 35   

Tensoactivos 

 Sustancias 
activas al 
azul de 
metileno 

mg/l       0,5 

  
 
1
 Límites de descarga a un cuerpo de agua marina. Normativa Ambiental (2002).  

 
FUENTE: El Autor 

 
 
La Tabla 5.5 muestra los resultados de los análisis de laboratorio del agua 

residual de la ciudad de Santa Rosa, así como los límites máximos de 

descarga permitidos a un cuerpo de agua marina (Normativa Ambiental, 2002), 

pues estas aguas residuales son descargadas al estero de Puerto Jelí. En el 

Anexo 1 se adjuntan los resultados de los ensayos de laboratorio.  
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5.4.3 Análisis de los resultados obtenidos 
 

Como se evidencia en la Tabla 5.5, los límites máximos permitidos son 

excedidos, especialmente la muestra No.003 supera los límites de aceites y 

grasas, DBO5, DQO, materia flotante, nitrógeno total y muy de cerca los sólidos 

suspendidos totales. Además se debe realizar una remoción mayor al 99.9% de 

coliformes fecales. Comparando los resultados obtenidos con los valores 

típicos de contaminación para aguas residuales domésticas crudas dados en la 

Tabla 5.6, se puede determinar que el agua residual analizada presenta una 

fuerte contaminación en cuanto a COT, cloruros, DBO5, nitrógeno total, 

nitrógeno orgánico, nitritos, nitratos, fósforo orgánico, sólidos totales y sulfatos; 

a esto hay que adicionar la presencia de tensoactivos. 

 
Dado que la Normativa Ambiental ecuatoriana es muy general y no considera la 

aplicabilidad de límites máximos específicos para zonas sensibles, se usará la 

Directiva (91/271/EEC) del Consejo de la CEE concerniente al tratamiento de 

aguas residuales, la cual permite calificar al sector de descarga de las aguas 

residuales de la ciudad de Santa Rosa como un área sensible e impone 

mayores límites de descarga para estas condiciones. Para determinar los 

límites máximos de descarga según la Directiva 91/271/CEE, se debe calcular 

el número de habitantes equivalentes. El concepto de habitante equivalente 

(he) permite comparar cargas contaminantes independientemente de su origen 

y naturaleza. Conocido el caudal de aguas residuales (Q) generado por una 

aglomeración urbana y el valor de su DBO5, la población equivalente (he) se 

determina mediante la expresión: 

3

5

5

( / ) ( / )
( )

60( / )

Q m d DBO mg L
Poblaciónequivalente he

g DBO d  Ec. 5.1

 

Donde: 

 
Q  : Caudal generado por una aglomeración urbana.   

Q (actual)  : 74,51 L/s = 6437,29 m3/d (dato de campo) 

Qmed (futuro)  : 12034,80 m3/d (calculado a partir de los datos de la población) 

DBO5  : 253 mg/L (valor obtenido en la caracterización del agua residual) 
 

3

5

(6437.29 / ) 253( / )
( ) 27143.90

60( / )

m d mg L
Poblaciónequivalente actual

g DBO d  

3

5

(12034,80 / ) 253( / )
( ) 50746,74

60( / )

m d mg L
Poblaciónequivalente futura

g DBO d  
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TABLA 5.6 Niveles de contaminación de las muestras a partir de los niveles de contaminación típicos de aguas residuales domesticas crudas.  
 

  
Concentración típica Resultados 

Concentración en 
muestras 

Constituyente Unidades Débil Media Fuerte No. 001 No. 002 No. 003 No. 001 No. 002 No. 003 

 Aceites y grasas mg/L 50 90 100 24 8 46 Débil Débil Débil 

Alcalinidad (CaCO 3) mg/L 50 100 200 100 200 200 Media Fuerte Fuerte 

Carbono orgánico total mg/L 80 140 260 155 65,8 210,8 Fuerte Débil Fuerte 

Cloruros (Cl) mg/L 30 50 90 250 200 225 Fuerte Fuerte Fuerte 

Coliformes totales nmp/100mL 106-108 107-109 107-1010 ND ND ND NA NA NA 

Coliformes fecales nmp/100mL 103-105 104-106 105-108 ND ND ND NA NA NA 

COVs  mg/L < 100 100-400 >400 ND ND ND NA NA NA 

DBO5 mg/L 110 190 350 186 79 253 Media Débil Fuerte 

DQO mg/L 250 430 800 320 148 384 Media Débil Media 

Fósforo Orgánico  mg/L 1 2 4 2,14 4,2 4,24 Fuerte Fuerte Fuerte 

Fósforo Inorgánico mg/L 3 5 10 1,96 3,66 2,96 Débil Media Débil 

Fósforo total (P) mg/L 4 7 12 4,10 7,86 7,20 Débil Media Media 

Nitrógeno (Nitratos) mg/L 0 0 0 4,6 6,6 8,8 Fuerte Fuerte Fuerte 

Nitrógeno (Nitritos) mg/L 0 0 0 0,04 0,005 0,152 Fuerte Fuerte Fuerte 

Nitrógeno amoniacal (N) mg/L 12 25 45 16,6 23,4 19,6 Media Media Media 

Nitrógeno Orgánico (N) mg/L 8 15 25 12,6 23,8 28,0 Media Fuerte Fuerte 

Nitrógeno total (N) mg/L 20 40 70 33,84 53,81 56,55 Media Fuerte Fuerte 

Sólidos disueltos mg/L 270 500 860 257,56 379,49 430,87 Débil Media Media 

Sólidos en suspensión mg/L 120 210 400 299,44 46,51 338,13 Fuerte Débil Fuerte  

Sólidos sedimentables  mg/L 5 10 20 ND ND ND NA NA NA 

Sólidos totales mg/L 390 720 1230 557 426 769 Media Media Fuerte 

Sulfatos mg/L 20 30 50 58 62 57 Fuerte Fuerte Fuerte 
 

1
 Wastewater Engineering. Treatment and Reuse. Metcalf y Eddy, 2003. 

   ND: no existen datos / NA: no aplicable  
 

FUENTE: El Autor a partir de la información bibliográfica citada. 
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TABLA 5.7 Requisitos para los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas   
residuales urbanas sujetos a los artículos 4 y 5, de la Directiva. 

 

Parámetros Concentración 
Porcentaje mínimo de 

reducción 
(1)

 
Método de medida de 

referencia 

DBO5 a 20
o
C sin 

nitrificación 
(2)

 
25 mg/L O2 

70 - 90 
 

40 en virtud del artículo 
4 (2) 

Muestra homogenizada sin 
filtrar ni decantar. 
Determinación del oxígeno 
disuelto antes y después 
de 5 días de incubación a 

20°C ± 1 
o
C, en completa 

oscuridad. Aplicación de 
un inhibidor de nitrificación 

DQO 125 mg/L O2 75 

Muestra homogenizada sin 
filtrar ni decantar. 
Digestión ácida con 
dicromato de potasio. 

Total de sólidos 

 
35 mg/L 

(3)
 

 
35 en virtud del artículo 

4 – 2 
(Más de 10000) he. 

 
60 en virtud del artículo 

4 – 2 
(De 2000 a 10000) he. 

 

 
90 

(3)
 

 
90 en virtud del artículo 

4 – 2 
(Más de 10000) he. 

 
70 en virtud del artículo 

4 – 2 
(De 2000 a 10000) he. 

 

Filtración de una muestra 
representativa a través de 
una membrana de filtración 
de 0.45 micras. Secado a 

105°C y pesaje en 

suspensión. 
Centrifugación de una 
muestra representativa 
(durante 5 minutos 
mínimo, con una 
aceleración media de 
(2800 a 3200) gr, secado a 
105 0C y pesaje. 

(1)
 Reducción con respecto a la carga del afluente. 

(2)
 El parámetro puede ser sustituido por otro parámetro: carbono orgánico total (COT) o demanda de oxígeno total (DTO), 

si se puede establecer una relación entre la DBO5 y el parámetro sustituto. 
(3)

 Este requisito es opcional. 

 
 

TABLA 5.8 Requisitos para los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales urbanas realizados en zonas sensibles propensas a eutrofización. Según la situación 

local, se podrán aplicar uno o los dos parámetros. 
 

Parámetros Concentración 
Porcentaje mínimo 

de reducción 
(1)

 
Método de medida de 

referencia 

Fósforo total 

 
2 mg/L 

(10000 a 100000) he. 
1 mg/l 

(más de 100000) he. 
 

80 
Espectrometría de absorción 
molecular 

Nitrógeno total 
(2)

 

 
15 mg/L 

(10000 a 100000) he.
(3)

 
10 mg/L 

(más de 100000) he.
(3) 

 

70 - 80 
Espectrometría de absorción 
molecular 

(1)
 Reducción con respecto a la carga del afluente. 

(2)
 Nitrógeno total, significa la suma del nitrógeno total Kjeldahl (nitrógeno orgánico y amoniacal), nitrógeno de nitratos y 

nitrógeno de nitritos. 
(3)

 Estos valores de concentración constituyen medidas anuales. No obstante, los requisitos relativos al nitrógeno pueden 
comprobarse mediante medidas diarias cuando se demuestre que se obtiene el mismo nivel de protección. En ese 
caso, la medida diaria no debe superar los 20 mg/l de nitrógeno total para todas las muestras, cuando la temperatura 
del efluente del reactor biológico sea superior o igual a 12oC. 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. 

 
FUENTE: Directiva del Consejo de la Comunidad Económica Europea (91/271/EEC) 



 
198 

 

5.4.4 Análisis de biodegradabilidad del agua residual analizada. 
 

TABLA 5.9 Biodegradabilidad del agua residual 
 

Muestra DBO5 DQO DBO5/DQO  Biodegradabilidad1 Temperatura pH 

No.001 186 320 0.58 Alta 26.2 
0C 6.67 

No.002 79 148 0.53 Alta 26.4 
0C 6.75 

No.003 253 384 0.66 Alta 26.8 
0C 6.65 

 
1
 Niveles de Biodegradabilidad de las aguas residuales. Metcalf y Eddy, 2000. 

FUENTE: El Autor. 

 

I Respecto a la relación DBO5/DQO, las aguas residuales analizadas presentan 

una alta Biodegradabilidad (Metcalf y Eddy, 2000). 

 
≥ 0.4 Aguas muy biodegradables 

0.2 – 0.4 Aguas biodegradables 

≤ 0.2 Aguas poco biodegradables 

I La temperatura esta dentro del rango óptimo para el desarrollo de la actividad 

bacteriana (25 a 35) ºC (Crites y Tchobanoglous, 2000). Siendo estos valores 

adecuados para un proceso de tratamiento aerobio, pero inadecuados par un 

proceso anaerobio pues los intervalos óptimos para la DA son el mesofílico (30 

a 38) °C y el termofílico (49 a 57) °C (Metcalf y Eddy, 1996) 

I Los valores de pH están dentro del intervalo adecuado para la existencia de la 

mayor parte de la vida biológica (5 a 9) pH (Crites y Tchobanoglous, 2000). 

I Los valores de pH están fuera de los requeridos para un proceso de DA cuyos 

niveles óptimos son: procesos fermentativos (7.2 a 7.4) pH; procesos 

acetogénicos (7.0 a 7.2) pH y metanogénicos (6.5 a 7.5) pH (MARTÍ, 2006). 

I Los valores de alcalinidad son adecuados para implementar un sistema de 

RBN. Estos valores impedirían que el pH caigan por debajo de 6.2 en un 

proceso de DA, punto que marca el límite de la actividad de las bacterias 

formadoras de metano. (Metcalf y Eddy, 1996). 

I Los niveles de nutrientes como carbono (C), nitrógeno (N) y fósforo (P) son 

adecuados para el desarrollo de la síntesis biológica. Se ha determinado a nivel 

medio que los microorganismos para sobrevivir necesitan por cada 1000 gr. de 

C, 43 de N y 6 de P, y que en las aguas residuales urbanas existen por cada 

1000 gr. de C, 200 gr. de N y 16 gr. de P (Wikibooks, 2010). 
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I Es necesario promover la remoción de nitrógeno en todas sus formas 

(amoniacal, orgánico, nitritos y nitratos), pues estas aguas residuales son 

descargadas en un sector muy sensible en cuanto a vida y especies acuáticas. 

“A pesar de estar presentes en concentraciones tan bajas (menores a 1 mg/L) 

los nitritos son de gran importancia en estudios de aguas residuales, porque 

son altamente tóxicos para muchos peces y otras especies acuáticas” (Crites y 

Tchobanoglous, 2000) 

I Los valores de grasas y aceites sobrepasan exageradamente el límite máximo 

permitido (Tabla 5.5).  

I El nivel de sulfatos es adecuado para el desarrollo normal de los procesos 

biológicos (menor a 200 mg/L) (Crites y Tchobanoglous, 2000). 

 
Considerando la alta biodegradabilidad del agua residual analizada, así como 

otras características (DBO, DQO, pH, alcalinidad, temperatura, nitrógeno, 

nitritos, nitratos, fósforo, etc.) se puede concluir que el sistema de tratamiento 

más conveniente para estas aguas residuales debe ser un tratamiento 

biológico, que incluya procesos y operaciones unitarias que permitan la 

eliminación de materia orgánica carbonácea (DBO, DQO, COT), nitrógeno 

(amoniacal, orgánico, nitritos y nitratos), fósforo (orgánico e inorgánico), grasas 

y aceites, tensoactivos, y que promueva la estabilización de desechos.  

 
5.4.5 Porcentajes de remoción requeridos. 
 

TABLA 5.10 Porcentajes de remoción requeridos para alcanzar los límites máximos permitidos 
 

  
 MUESTRA LIMITE  NORMA % DE REMOCION 

PARAMETRO UN No.001 No.002 No.003 MAXIMO USADA No.001 No.002 No.003 

DBO5 mg/l 186 79 253 25 CEE 87% 68% 90% 

DQO mg/l 320 148 384 125 CEE 61% 16% 67% 

Fósforo Total mg/l 4.10 7,86 7,20 2 CEE 51% 75% 72% 

Nitrógeno Total mg/l 33.84 53.81 56.55 15 CEE 56% 72% 73% 

Sólidos Totales mg/l 557 426 769 35 CEE 94% 92% 95% 

Aceites y Grasas mg/l 24 8 46 0.3 EC 99% 96% 99% 

Cloruro mg/l 250 200 225 30 M&E 88% 85% 87% 

Sulfatos mg/l 58 62 57 20 M&E 66% 68% 65% 
 
CEE: Directiva  (91/271/EEC) 
EC: Norma Ambiental del Ecuador del 2002 
M&E: Niveles mínimos de contaminación para aguas residuales domésticas. Metcalf y Eddy, 2003. 
 

FUENTE: El Autor. 
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Para determinar los porcentajes de remoción requeridos, se considero al sector 

de descarga como un área sensible, que el número de habitantes equivalentes 

es mayor a 10000 y se empleo como referencias la Directiva 91/271/CEE, la 

Norma Ambiental del Ecuador y los valores mínimos de contaminación de 

aguas residuales domésticas dados en Metcalf y Eddy, 2003. Los resultados 

obtenidos (Tabla 5.10) indican los porcentajes de remoción requeridos, esto 

evidencia la necesidad de utilizar un sistema de tratamiento de alta eficiencia. 

  
5.5 NIVELES DE TRATAMIENTO REQUERIDOS 
 

Dado que el agua residual analizada requiere altos niveles de remoción de 

DBO, DQO, nitrógeno, fósforo, sólidos totales, aceites y grasas, cloruros, y 

sulfatos (Tabla 5.10) y considerando el rendimiento obtenidos a través de la 

experiencia con diferentes niveles de tratamiento (Tablas 5.11, 5.12 y 5.13), se 

puede determinar que para alcanzar una calidad optima de efluente, el tren de 

tratamiento requerido debe incluir los niveles de pretratamiento, tratamiento 

primario y tratamiento secundario con remoción de nutrientes. 

 
5.5.1 Pretratamiento 

 
Permite la eliminación de objetos gruesos, arenas y grasas. Este nivel incluirá 

las operaciones básicas de: tamizado, desarenado, desengrasado y medición 

de caudales. 

 
5.5.2 Tratamiento primario 

 
Su objetivo es la eliminación de materia sedimentable y flotante. Se utilizará un 

decantador primario, pues la concentración de N-orgánico es elevada. 

 
5.5.3 Tratamiento secundario con remoción de nutrientes. 

 
Tendrá como finalidad la remoción de materia orgánica biodegradable, sólidos 

suspendidos y nutrientes (nitrógeno y fósforo). Este incluirá un proceso de 

degradación bacteriana y eliminación simultanea de nutrientes, seguido de una 

decantación secundaria para incrementar la calidad del efluente. 

 
5.5.4 Tratamiento de lodos. 

 
Para la línea de tratamiento de lodos se considera: espesador, digestor 

anaerobio (plantas para más de 30000 habitantes. Osorio, 2010) y un proceso 

de compostaje.  
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TABLA 5.11 Rendimientos medios de depuración (%), en función del tipo de tratamiento 
 

NIVEL DE TRATAMIENTO SOLIDOS EN SUSPENDSIÓN DBO5 ESCHERCHIA COLI 

Pretratamiento 5 – 15 5 – 10  10 – 25 

Tratamientos primarios 40 – 70 25 – 40 25 – 70 

Tratamientos secundarios 80 – 90 80 – 95 90 – 98 

Tratamientos terciarios 90 – 95 95 – 98 98 – 99 
 

FUENTE: Manual de Depuración de Aguas Residuales Urbanas. Alianza por el Agua, 2008. 
 

TABLA 5.12 Eficiencias típicas de remoción 

Eficiencia en la remoción de constituyentes (%) 

Unidades de tratamiento DBO DQO SST P N-org. NH3-N Patógenos 

Rejilla Desp. Desp. Desp. Desp. Desp. Desp. Desp. 

Desarenadores 0 – 5 0 – 5 0 – 10 Desp. Desp. Desp. Desp. 

Sedimentación primaria 30 – 40 30 – 40 50 – 65 10 – 20 10 – 20 0 Desp. 

Lodos activados 
(convencional) 

80 – 95 80 – 65 80 – 90 10 – 25 15 – 20 8 – 15 Desp. 

Filtros percoladores  
Alta tasa, roca 65 – 80 60 - 80  60 – 85 8 – 12 15 – 50 8 – 15 Desp. 
Súper tasa, plástico 65 – 85 65 – 85 65 – 85 8 – 12 15 – 50 8 – 15 Desp. 

Cloración Desp. Desp. Desp. Desp. Desp. Desp. 100 

Reactores UASB 65 – 80 60 – 80 60 – 70 30 – 40 --- --- Desp. 

Reactores RAP 65 – 80 60 – 80 60 – 70 30 – 40 --- --- Desp. 

Filtros anaerobios 65 – 80 60 – 80 60 – 70 30 – 40 --- --- Desp. 

Lagunas de oxidación  
Lagunas anaerobias 50 – 70 --- 20 – 60 --- --- --- 90 – 99.99 
Lagunas aireadas 80 – 95 --- 85 – 95 --- --- --- 90 – 99.99 
Lagunas facultativas 80 – 90 --- 63 – 75 30 --- --- 90 – 99.99 
Lagunas de maduración 60 – 80 --- 85 – 95 --- --- --- 90 – 99.99 

Ultravioleta Desp. Desp. Desp. Desp. Desp. Desp. 100 
 

FUENTE: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. RAS – 2000. 
 

TABLA 5.13 Grado de tratamiento obtenido mediante diversas operaciones y procesos unitarios 
empleados en el tratamiento primario y secundario de aguas residuales 

 
 Rendimiento de eliminación de constituyentes (%) 

Unidades de tratamiento DBO DQO SST P (total) N (Orgánico) NH3
-
 

Rejas de barras Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

Desarenadores 0-5 0-5 0-10 Nulo Nulo Nulo 

Sedimentación primaria 30-40 30-40 50-65 10-20 10-20 0 

Fangos activados 
(convencional) 

80-95 80-85 80-90 10-25 15-50 8-1 

Filtros percoladores 
Alta carga, medio pétreo 

65-80 60-80 60-85 8-12 15-50 8-1 

Filtros percoladores 
Carga muy alta, medio sintético 

65-85 65-85 65-85 8-12 15-50 8-1 

Biodiscos (RBCs) 80-85 80-85 80-85 10-25 15-20 8-1 

Cloración Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

 FUENTE: Ingeniería de Aguas Residuales. Metcalf y Eddy, 1996. 

 
 

5.6 ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS ALTERNATIVOS DE FLUJO DE LOS 

PROCESOS DE TRATAMIENTO.  
 

El Cuadro 5.1 presenta los procesos de RBN más usados comúnmente, el 

proceso Anoxkaldnes es una modificación del proceso UCT, que aplica una nueva 

tecnología (Hybas) la cual está siendo aplicada ampliamente en varios países a 
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nivel mundial debido a los excelentes resultados que produce. De estos procesos 

se considerará a los procesos UCT modificado y al A2/O para el sistema de 

tratamiento propuesto, pues el proceso VIP es muy similar a los procesos UCT y 

A2/O, en cambio el proceso Bardenpho implica mayor complejidad de 

construcción y costos (Metcalf y Eddy, 1996); más adelante se presenta un 

análisis más detallado de esto. 

 
CUADRO 5.1 Procesos de tratamiento biológico 

 TIPO NOMBRE COMÚN USO 

Proceso 

Combinado 
UCT modificado 

Anoxkaldnes
1 

Remoción de DBO, nitrificación, 
denitrificación y fosforo. 

Combinado 
A2/O

2 

Proceso anaerobio - anóxico – aerobio 
Remoción de DBO, nitrificación, 
denitrificación y fosforo. 

Combinado Bardenpho
2
 

Remoción de DBO, nitrificación, 
denitrificación y fosforo. 

Combinado 
UCT

2 

University of Cape Town Process 
Remoción de DBO, nitrificación, 
denitrificación y fosforo. 

Combinado 
VIP

2 

Virginia Initiative Plant Process  
Remoción de DBO, nitrificación, 
denitrificación y fosforo. 

 

1 
Adaptado de  VEOLIA, 2010.  - 

2 
Adaptado de Crites y Tchobanoglous, 2000. 

 
FUENTE: El Autor a partir de las referencias citadas 

 

FIGURA 5.2 Diagramas alternativos de los potenciales procesos de RBN  
 

a) Proceso A2/O 

 

b) Proceso UCT modificado 

 

FUENTE: El Autor 
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5.7 MECANISMOS DE REMOCIÓN BIOLÓGICA DE NUTRIENTES (RBN) 

 
5.7.1 Mecanismos de la remoción biológica de nitrógeno 

 
El nitrógeno total del influente comprende amoniaco, nitrato, nitrógeno orgánico 

particulado y nitrógeno orgánico soluble. Los procesos biológicos que 

básicamente eliminan nitrógeno son la nitrificación y desnitrificación. 

 
Nitrificación.-. Durante la nitrificación del amoníaco se oxida a nitrito mediante 

un grupo de bacterias autotróficas (nitrosomonas), luego el nitrito es oxidado a 

nitrato por otro grupo de bacterias autotróficas (nitrobacter).  

 
En los sistemas de RBN, la nitrificación es la reacción que controla el proceso 

por dos razones: 1) las bacterias oxidantes del amoníaco carecen de diversidad 

funcional y 2) tienen estrictos requisitos de crecimiento y son sensibles a las 

condiciones ambientales. La nitrificación por sí sola no elimina el nitrógeno del  

agua residual. Al contrario, la desnitrificación es necesaria para convertir la 

forma oxidada de nitrógeno (nitrato) en gas nitrógeno. La nitrificación tiene 

lugar en presencia de oxígeno en condiciones aeróbicas y la desnitrificación se 

produce en ausencia de oxígeno en condiciones anoxias (Jeyanayagam, 2005). 

 
TABLA 5.15 Mecanismos de remoción de nitrógeno total  

Forma de nitrógeno Mecanismo común de remoción Limite tecnológico (mg/L) 

N-amoniaco Nitrificación < 0.5 

N-nitrato Desnitrificación 1 – 2 

N-orgánico particulado Separación de sólidos < 10 

N-orgánico soluble Ninguno 0.5 – 1.5 
 

FUENTE: EPA. Biological Nutrient Removal Processes and Costs, 2009 

 

El nitrógeno orgánico no es removido biológicamente (Tabla 5.16), solamente 

la fracción particulada puede ser removida mediante sedimentación o filtración, 

razón por la cual deben incluirse clarificadores en el proceso que se elija.  

 
La nitrificación es impactada fuertemente por los siguientes factores: 

 
a) Tiempo de retención de sólidos (TRS).- Puesto que la tasa de crecimiento de 

los nitrificadores es lenta comparada con la de los heterótrofos (removedores 

de DBO), se requieren largos TRS ( c ) para una nitrificación confiable. El TRS 

en la nitrificación es función directa de la temperatura. 

b) Temperatura.- La tasa de nitrificación se incrementa con la temperatura hasta 

un cierto punto (30ºC a 35ºC), y luego disminuye. Una regla de general es que 
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un cambio de temperatura de 20ºC a 10°C disminuye la tasa de nitrificación 

en aproximadamente 30%, requiriendo unas tres veces la masa del SSLM para 

producir una concentración de amoniaco equivalente en el efluente. En 

consecuencia, un sistema diseñado para nitrificación en invierno, en general 

pueden cumplir durante todo el año los límites de nitrógeno amoniacal. 

c) Oxígeno Disuelto (OD).- La demanda de oxígeno (DO) por la nitrificación es 

aproximadamente 4.6 mg de oxígeno por mg de NH4-N oxidado. Cuando la DO 

cae muy por debajo de 2 mg/L durante un largo período, la nitrificación se 

inhibe. 

d) La alcalinidad y el pH.- La nitrificación produce la destrucción de 7.1 mg de 

alcalinidad (CaCO3) por mg de NH4-N oxidado. Si el influente contiene una 

alcalinidad inadecuada, la nitrificación se vería comprometida. Conforme la 

alcalinidad se destruye, el pH se reduce y esto podría eventualmente reducir la 

tasa de nitrificación. La mayoría de EDARs operan con pH de 6.8 a 7.4. 

e) Compuestos inhibidores.- Los nitrificadores se inhiben con ciertos metales 

pesados y compuestos orgánicos. También son inhibitorios algunos polímeros 

usados en el acondicionado de lodos. Por lo general, la inhibición es una 

preocupación significativa si hay descargas industriales presentes. 

 
Desnitrificación.- La desnitrificación biológica consiste en la reducción del 

nitrato a óxido nítrico, óxido nitroso y gas nitrógeno por ciertas bacterias 

heterótrofas. Las bacterias heterótrofas y autótrofas son capaces de 

desnitrificación. Las bacterias desnitrificantes más comunes y usadas son las 

Pseudomonas, ya que pueden utilizar hidrógeno, metanol, hidratos de carbono, 

ácidos orgánicos, alcoholes, benzoatos, y otros compuestos aromáticos para la 

desnitrificación (Metcalf y Eddy, 2003). La desnitrificación debe seguir a la 

nitrificación para lograr una importante eliminación de nitrógeno total. Los 

requisitos del proceso son condiciones anóxicas y una fuente de materia 

orgánica rápidamente biodegradable (MORB). Condición anóxica se refiere a la 

presencia de oxígeno combinado (nitratos y nitrito) y la ausencia de oxígeno 

libre o disuelto (OD) (Jeyanayagam, 2005).  

 
La desnitrificación produce la recuperación de 3.6 mg de alcalinidad como 

(CaCO3) y 2.9 mg de oxígeno por mg de NO3-N reducido; por lo tanto, 

mediante la combinación de la nitrificación (aerobia) y desnitrificación (anóxica), 
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se puede conseguir la recuperación parcial de alcalinidad y oxígeno. Un 

beneficio adicional de incorporar una zona anóxica es mejorar la decantación 

de los lodos. La tasa de desnitrificación (g NO3
-N reducidos/g SSVML.d) que 

determina la cantidad de nitrato desnitrificado, es principalmente función de: (1) 

la disponibilidad de MORB y (2) la temperatura. 

 
a) Disponibilidad de MORB.- Las bacterias desnitrificantes, siendo heterótrofas 

usan la MO como fuente de energía y carbono. Como primera aproximación, 

una mínima relación de DBO:TKN de 3:1 se requiere en el influente del 

biorreactor para la una desnitrificación fiable. La relación real dependerá de las 

condiciones de funcionamiento y de la biodegradabilidad del sustrato. Dentro 

de ciertos límites, altas relaciones F:M en la zona anoxia  alcanzaran altas 

tasas de desnitrificación, debido al incremento de la MORB. Del mismo modo, 

el tipo de sustrato también afecta a la tasa de desnitrificación. Tasas de 

desnitrificación significativamente altas son posibles con metanol y la 

fermentación productos finales, tales como los ácidos grasos volátiles (AGVs) 

presentes en el agua residual influente. La desnitrificación sostenida con 

decaimiento endógeno es asociada a tasas de desnitrificación lentas. 

b) Temperatura.- Las altas temperaturas de las aguas residuales desencadenan 

una mayor actividad microbiana, originando mayores tasas de desnitrificación. 

Para una concentración dada de substrato (DBO), un cambio de temperatura 

de 20ºC a 10°C reduce la tasa de desnitrificación en aproximadamente el 75%. 

 
5.7.2 Mecanismo de remoción biológica de fósforo (RBF) 

 
El fósforo total del influente incluye fósforo soluble y particulado. El fósforo 

particulado puede ser eliminado de las aguas residuales mediante la remoción 

de sólidos. Para alcanzar bajas concentraciones en los efluentes, la fracción 

soluble del fósforo también debe ser considerada. La Tabla 5.16 muestra los 

mecanismos de eliminación de fósforo. 

 
TABLA 5.16 Mecanismos de remoción de fósforo total  

Forma de fósforo Mecanismo común de remoción Limite tecnológico (mg/L) 

Fósforo soluble Absorción microbiana 
Precipitación química 

0.1 

Fósforo particulado Remoción de sólidos < 0.05 
 

FUENTE: EPA. Biological Nutrient Removal Processes and Costs, 2009. 
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La RBF se basa en la absorción de fósforo por bacterias heterótrofas 

aeróbicas, capaces de almacenar ortofosfato en exceso de sus requerimientos 

para el crecimiento biológico. El proceso de tratamiento puede ser diseñado 

para promover el crecimiento de estos organismos, conocidos como 

organismos fosfato acumuladores (PAOs). Bajo condiciones anaeróbicas, los 

(PAOs) transforman fácilmente la MO disponible (AGV, etc.) en compuestos de 

carbono llamados polihidroxialcanoatos (PHAs). Los PAOs usan la energía 

generada en la ruptura de las moléculas de los polifosfatos para crear los 

PHAs, esta ruptura produce la liberación de fósforo (EPA, 2009). En la 

siguiente fase aerobia del proceso de tratamiento, los PAOs usan los PHAs 

almacenados como energía para captar el fósforo que fue liberado en la zona 

anaeróbica, así como algún otro fosfato adicional presente en las aguas 

residuales (Figura 5.3). Además de reducir la concentración de fosfato, el 

proceso renueva el stock de polifosfato en el lodo de retorno para que el 

proceso se pueda repetir. Algunos PAOs usan nitrato en lugar de oxígeno libre 

para oxidar los PHAs almacenado y captar el fósforo, estos PAOs 

desnitrificantes remueven fósforo en la zona anóxica, en lugar de la zona 

aeróbica (Jeyanayagam, 2005). 

 
FIGURA 5.3 Remoción biológica de fósforo 

 

FUENTE: True confessions of the Biological Nutrient Removal. Jeyanayagam, 2005.  
 

La acinetobacter es la PAO más ampliamente conocida. El contenido de fósforo 

de la biomasa puede ser tan alto como 10% de peso, pero suele estar en el 

rango de 3 a 5%, por lo que la capacidad de remoción biológica de fósforo de 

un sistema esta directamente relacionada con la fracción de PAOs en los 
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SSLM. Las principales características del proceso que favorecen la selección 

de PAOs son: 

 
 Una zona anaeróbica  con una adecuada MORB, en particular ácidos grasos 

volátiles (AGVs). 

 Una zona aeróbica subsecuente. 

 El reciclaje de lodo de retorno rico en fósforo a la zona anaeróbica. 
 

En la zona anaeróbica (Figura 5.4), las PAOs captan y almacenan AGVs como 

compuestos de carbono tales como poli-b-hidroxibutirato (PHB). Se debe tomar 

en cuenta que las PAOs, siendo aerobias pueden no utilizar los AGVs para el 

crecimiento celular en la zona anaeróbica. En cambio, los AGVs son utilizados 

para reponer PHB almacenado en la célula para su posterior utilización en la 

zona aeróbica. En otras palabras, en la zona anaerobia las PAOs no se 

multiplican, pero se engordan. La energía necesaria para la acumulación de 

PHBs es proporcionada por la división de otro producto almacenado (gránulos 

inorgánicos de polifosfatos). Esta división de los enlaces de los polifosfato ricos 

en energía produce la liberación de fósforo. En la zona aeróbica posterior, las 

PAOs usan los PHBs almacenados internamente como fuentes de carbono y 

energía y absorben todo el fosfato liberado en la zona anaeróbica, así como 

fosfatos adicionales presentes en el influente de agua residual. Esto se debe a 

que de 24 a 36 veces más energía es liberada por la oxidación de los PHB en 

la zona aeróbica que la que se utiliza para almacenar PHB en la zona 

anaeróbica, por lo que la captación de fósforo es mucho más significativa que 

la liberación de fósforo. La remoción de la línea de fósforo se realiza cuando los 

lodos son desechados. Cuando el lodo de retorno rico en fósforo se recicla a la 

zona anaeróbica, el proceso se repite (Jeyanayagam, 2005). 
 

FIGURA 5.4 Ciclo anaerobio-aerobio para la RBF  

 

FUENTE: True confessions of the Biological Nutrient Removal. Jeyanayagam, 2005.  
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Los dos factores más importantes que favorecen la proliferación de las PAOs, y 

por lo tanto la fiabilidad de la RBF son: (a) la integridad de la zona anaeróbica y 

(b) la disponibilidad de AGVs.  

 
a) Integridad de la Zona anaeróbica.- Las condiciones estrictamente anaerobias 

deben mantenerse para proporcionar a las PAOs la primera oportunidad de 

tomar la sustrato. Esto significa que la zona anaeróbica debe ser protegida de 

(OD) y fuentes de nitrato, que eliminan las condiciones anaeróbicas y ubican a 

las PAOs en desventaja competitiva con otros heterótrofos. Las bombas de 

tornillo y los vertederos de caída libre introducen oxígeno en el influente. Del 

mismo modo, el licor mezclado reciclado internamente usado en el proceso de 

RBN es una importante fuente de OD y nitratos, el lodo de retorno en los 

sistemas de nitrificación también puede reciclar nitratos. A diferencia de la 

nitrificación, los TRS requeridos para la RBF son relativamente bajos. Si no se 

requiere nitrificación, el mantener un TRS de (2 a 4) días es recomendable para 

evitar la formación de nitratos y su impacto en la zona anaerobia. 

 
b) Importancia de los ácidos grasos volátiles: La presencia adecuada de AGVs en 

la zona anaeróbica es vital para lograr una confiable RBF. Se ha demostrado 

que los AGVs también sirven para mejorar las tasas de desnitrificación. No 

todos los AGVs son igual de eficaces en la RBF. Estudios indican que la RBF 

sostenida y confiable se ve favorecida con una mezcla adecuada de AGVs. 

 
5.7.3 Procesos de remoción biológica de nutrientes (RBN) 
 
Aunque en el Capítulo 3 se menciona en detalle diferentes procesos de RBN, a 

continuación se presenta un pequeño resumen de los procesos de remoción 

biológica simultanea de nutrientes (MO, N y P) más utilizados (EPA, 2009). La 

configuración más adecuada para un sistema particular de RBN depende de la 

calidad del efluente objetivo deseada, la experiencia del operador, la calidad 

del afluente y de los procesos de tratamiento actuantes, en caso de 

reconversión de una instalación existente. Las configuraciones de la RBN 

pueden variar en función de las secuencias ambientales (aerobias, anaerobias 

y anóxicas) y del tiempo (Jeyanayagam, 2005). Entre las configuraciones más 

comunes de los sistemas de RBN tenemos: 
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 Proceso A2/O.- Es un proceso MLE precedido por una fase anaeróbica inicial, 

que se utiliza para eliminar NT y PT. 

 Proceso Bardenpho modificado (cinco etapas).- Es el proceso Bardenpho con 

la adición de una zona anaeróbica inicial, que se utiliza para eliminar NT y PT. 

 Proceso Modificado de la Universidad de la Ciudad del Cabo (UCT).- Es un 

proceso A2/O con una segunda etapa anóxica donde el nitrato de reciclaje 

interno se devuelve, se utiliza para eliminar tanto NT y PT. 

 Zanjas de oxidación.- Es un proceso de flujo continuo que utiliza canales para 

crear un tiempo secuenciado de zonas anóxicas, aeróbicas y anaeróbicas, se 

utiliza para eliminar NT y PT. 

 
5.8 COSTOS DE UN PROCESO DE RBN 
 
Los costos de capital, operación y mantenimiento para una nueva planta de RBN 

varían significativamente de una instalación a otra, estos dependen de las 

características del agua residual del afluente, de la calidad requerida del efluente 

final y de los fondos disponibles. Los costos de reconversión de una planta de 

tratamiento existente, son más específicos del sitio y varían ampliamente para 

cualquier tamaño de planta, los costos de reconversión se basan en los mismos 

factores que las nuevas instalaciones, pero incluyen además los costos de 

redistribución y  modificación de los procesos existentes (EPA, 2009).  

 
La Tabla 5.17 presenta el resumen de un estudio del año 2008 de la Agencia de 

Protección ambiental de los EE.UU (EPA) sobre los costos de capital, operación y 

mantenimiento que genera un proceso de RBN. Los costos de capital no incluyen 

el valor de la tierra y los costos de operación y mantenimiento consideran solo 

tres aspectos (energía, químicos y manejo de lodos). A pesar de la variabilidad en 

los costos, los costos unitarios (costos totales de capital/MGD) generalmente 

disminuyen a medida que el tamaño de la planta se incrementa debido a la 

economía de escala, la Tabla 5.18 ilustra esta relación (EPA, 2009). 
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TABLA 5.17 Costos de capital, operación y mantenimiento en procesos de RBN 
 

     
Clark Central North Cary Clearwater Lee Western 

Parámetro Unidades Fairfax, VA Kalispell, MT Kelwna, BC Coubty, NV Johnson, NC NC FL County, FL Branch, MD 

Flujo de diseño MGD 67 3 10,5 110 7 12 10 5 30 

P en influente mg/L 6,4 4,1 6 5,8 5,8 7,7 5 3,85 3,7 

N en influente mg/L 34,5 39,5 28,8 30,3 31,2 56,4 44,8 33,2 23,9 

NH3-N influente mg/L 
 

24,3 21,3 26,8 28 45,5 28 27,2 19,6 

Capital atribuido al P Dólares $ 0 $ 1.190.000 $ 6.818.000 $ 65.450.000 $ 889.000 $ 4.089.600 $ 5.019.000 $ 480.000 $ 2.464.000 

Capital atribuido al N Dólares $ 71.600.000 $ 4.310.000 $ 27.273.000 $ 56.980.000 $ 2.400.000 $ 16.358.000 $ 18.600.000 $ 13.460.000 $ 49.583.000 

Capital atribuido a otros Dólares $ 0 $ 3.600.000 $ 22.728.000 $ 98.570.000 $ 0 $ 13.632.000 $ 5.905.000 $ 11.630.000 $ 84.906.000 

Electricidad en P Dólares/año $ 185.000 $ 17.500 $ 41.500 * $ 103.200 $ 17.400 $ 102.400 $ 7.500 $ 26.200 

Electricidad en N Dólares/año $ 993.000 $ 48.500 $ 193.000 * $ 233.500 $ 118.000 $ 509.000 $ 192.000 $ 886.500 

Electricidad en otros Dólares/año $ 0 $ 47.100 $ 43.200 * $ 33.000 $ 0 $ 230.000 $ 259.000 $ 1.607.000 

C. Químicos usados P Dólares/año $ 393.000 $ 5.400 $ 0 * $ 0 $ 0 $ 7.400 $ 34.600 $ 107.000 

C. Químicos usados N Dólares/año $ 250.000 $ 0 $ 0 * $ 53.100 $ 0 $ 0 $ 83.900 $ 425.000 

C. x lodo atribuido a P Dólares/año $ 393.000 $ 0 $ 0 * $ 0 $ 17.900 $ 1.500 $ 21.900 $ 32.400 

C. x lodo atribuido a N Dólares/año $ 0 $ 0 $ 0 * $ 15.100 $ 341.000 $ 0 $ 8.300 $ 372.000 

C. O&M atribuido a P Dólares/año $ 970.000 $ 17.500 $ 40.300 $ 3.004.000 $ 103.200 $ 35.300 $ 109.800 $ 64.000 $ 165.000 

C. O&M atribuido a N Dólares/año $ 1.243.000 $ 57.800 $ 190.000 $ 3.852.000 $ 301.700 $ 230.000 $ 509.000 $ 284.200 $ 1.311.000 

C. unitario O&M por PT $/lb $ 1,07 $ 0,49 $ 0,27 $ 1,81 $ 1,48 $ 0,23 $ 1,37 $ 1,77 $ 0,78 

C. unitario capital x PT $/lb $ 0,00 $ 2,84 $ 3,97 $ 3,43 $ 0,73 $ 2,28 $ 5,38 $ 1,16 $ 1,01 

Costo Total por PT $/lb $ 1,07 $ 3,33 $ 4,24 $ 5,24 $ 2,21 $ 2,51 $ 6,76 $ 2,93 $ 1,79 

C. unitario O&M por NT $/lb $ 0,29 $ 0,19 $ 0,14 $ 0,43 $ 0,49 $ 0,41 $ 0,75 $ 0,91 $ 0,99 

C. unitario capital x NT $/lb $ 1,47 $ 1,46 $ 3,05 $ 0,55 $ 0,49 $ 2,54 $ 2,40 $ 3,87 $ 3,27 

Costo Total por NT $/lb $ 1,76 $ 1,65 $ 3,19 $ 0,98 $ 0,98 $ 3,36 $ 3,15 $ 4,78 $ 4,26 

Costo unitario capital $/gal/día $ 1,07 $ 3,03 $ 3,25 $ 2,01 $ 0,58 $ 2,84 $ 2,95 $ 2,79 $ 1,73 
 

FUENTE: Municipal Nutrient Removal. Technologies Reference Document. Vol. 1. EPA 832-R-08-006. (Costo en dólares del año 2008). 

MGD: Millones de galones por día (1x10
6
 galones/día).
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TABLA 5.18 Costos promedios de RBN para sistemas pequeños: plantas nuevas. 

 

  
Caudal de agua residual tratada por día (galones/día) 

Sistema Costos 4.000 10.000 25.000 50.000 100.000 

Proceso MLE 
Construcción $ 348.771,00 $ 415.585,00 $ 563.912,00 $ 803.108,00 $ 1.167.914,00 

O&M $ 37.263,00 $ 43.515,00 $ 60.553,00 $ 81.636,00 $ 122.699,00 

Proceso de 4 
fases 

Construcción $ 448.992,00 $ 491.753,00 $ 634.736,00 $ 889.966,00 $ 1.293.524,00 

O&M $ 64.353,00 $ 70.604,00 $ 90.462,00 $ 117.551,00 $ 162.169,00 

Proceso de 3 
fases 

Construcción $ 388.859,00 $ 444.983,00 $ 589.302,00 $ 837.851,00 $ 1.220.029,00 

O&M $ 44.005,00 $ 51.360,00 $ 69.133,00 $ 93.403,00 $ 142.066,00 

Proceso SBR 
Construcción $ 448.992,00 $ 509.125,00 $ 644.090,00 $ 931.391,00 $ 1.290.852,00 

O&M $ 34.321,00 $ 41.799,00 $ 60.185,00 $ 82.862,00 $ 122.577,00 

Proceso RBC 
Construcción $ 351.443,00 $ 457.010,00 $ 704.222,00 $ 1.159.896,00 $ 1.459.224,00 

O&M $ 25.006,00 $ 31.747,00 $ 53.198,00 $ 75.385,00 $ 109.584,00 
 

FUENTE: EPA, Biological Nutrient Removal. Processes and Cost. 2009 (valores en dólares del 2006) 

 
5.9 SELECCIÓN DE PROCESOS DE RBN. 

 
Los procesos bioquímicos y las interacciones microbianas asociadas con el 

proceso de RBN son bastante complejos. La comprensión de cómo trabajan las 

diferentes reacciones biológicas (Cuadro 5.2), es esencial para el diseño, 

optimización, control y solución de problemas de un proceso de BNR. 

 
CUADRO 5.2 Reacciones en los procesos de RBN. 

ZONA PROCESO 
ORGANISMOS 
 MEDIADORES 

Anaeróbica 

Liberación de P y almacenaje de PHB Heterótrofos (PAOs) 

Fermentación: organismos complejos son 
convertidos en AGVs 

Heterótrofos (no-PAOs) 

Pre-anóxica 

Desnitrificación: nitrato a gas nitrógeno vía: 

 Uso de sustrato del influente – remoción de DBO. 
Heterótrofos (no-PAOs) 

 Uso de sustrato almacenado (PHB) – captación de 
fósforo. 

Heterótrofos (DePAOs) 

Post-Anóxica 
(si existe) 

Desnitrificación: nitrato a nitrógeno gas vía: 

 Uso de substrato celular (reacciones endógenas)  

 Uso de metanol. 

Heterótrofos (no-PAOs) 

Aeróbica 

Remoción de DBO Heterótrofos (no-PAOs) 

Amonificación: nitrógeno orgánico a amoniaco. Heterótrofos (no-PAOs) 

Nitrificación: nitrógeno amoniaco a nitrógeno nitrato Autótrofos (nitrosomas 
y nitrobacter) 

Degradación de PHB y captación de exceso de P. Heterótrofos (PAOs) 
PAO      : organismos acumuladores de fósforo. 
DePAO : PAO desnitrificantes. 
PHB      : polyhidroxibutirano. 
AGVs    : ácidos grasos volátiles. 

 
FUENTE: True confessions of the Biological Nutrient Removal. Jeyanayagam, 2005.  

 
El desafío que enfrentan los diseñadores y operadores de los sistemas de RBN es 

exponer el conglomerado microbiano a las condiciones ambientales necesarias 
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(anaeróbicas, anóxicas y aeróbicas) en la secuencia óptima durante el apropiado 

período de tiempo de residencia. La selección del proceso más apropiado de RBN 

se basa generalmente en las características del influente y la calidad del efluente 

final (Jeyanayagam, 2005).  

 
a) Características del influente.- El proceso de RBN es sensible a las 

características del influente. En particular, los AGVs desempeñan un papel 

central en la mejora de la eliminación de P y de las tasas de desnitrificación. 

Las relaciones DBO/PT y DBO/NTK del influente hacia el biorreactor son 

usadas comúnmente como indicadores de la capacidad de las aguas 

residuales para un proceso de BNR. Las relaciones mínimas aceptables son: 

 
TABLA 5.19 Relaciones mínimas aceptables en un proceso de RBN  

RELACION RANGO 

DBO/PT 20/1 a 25/1 

DBO/NTK 2/1 a 3/1 
 

FUENTE: True confessions of the Biological Nutrient Removal. Jeyanayagam, 2005.  
 

El agua residual de  la ciudad de Santa Rosa tiene las siguientes relaciones: 
 

TABLA 5.20 Relaciones mínimas de la ciudad de Santa Rosa  

MUESTRA DBO5 NTK PT DBO/NTK DBO/PT 

No.001 186 29.2 4.10 6.37 45.37 

No.002 79 47.2 7.86 1.67 10.05 

No.003 253 47.6 7.20 5.32 35.14 
 

FUENTE: El Autor. 

  
Como puede verse, a excepción de la muestra 002 (agua residual con cierto 

nivel de tratamiento), las relaciones están por encima de los mínimos 

requeridos, lo cual indica que es viable la aplicación de un proceso de RBN. 

 
Si la relación DBO/PT del influente es baja (DBO limitada), no habrá 

disponible una adecuada cantidad de AGVs y la eliminación de P podría verse 

comprometida. Del mismo modo, una baja relación DBO/TKN podría dar lugar 

a una desnitrificación pobre. Diluir el influente, excesiva remoción de DBO en 

los clarificadores primarios, o significativas cargas recicladas de P y N en las 

operaciones de tratamiento de lodos puede causar condiciones limitadas de 

DBO. Como precaución, las cargas de N y P en las corrientes de reciclaje de 

manipulación de fangos y operaciones de tratamiento deben ser incluidas en 

la determinación de estas relaciones (Jeyanayagam, 2005). 
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b) Calidad del efluente final.- La calidad del efluente de destino usada para el 

diseño de los procesos, debe ser generalmente inferior a los límites 

permitidos. Las diversas facciones de NT y PT del efluente, los mecanismos 

de eliminación involucrados, y los límites de las respectivas tecnologías se 

muestran en las Tablas 5.15 y 5.16.  

 
La remoción de P soluble se puede lograr con medios biológicos o químicos. 

En la eliminación biológica de fósforo, la cantidad de AGVs disponible para las 

bacterias, determinará el P soluble en el efluente. En el caso de la eliminación 

química de P, la dosis de sustancia química utilizada determinará la cantidad 

de P soluble precipitado; sin embargo, para obtener muy bajo P soluble en el 

efluente, se requiere una mayor proporción de sustancias químicas 

(superando los requerimientos estequiométricos), lo cual daría lugar a una 

mayor producción de lodos (Jeyanayagam, 2005). 

  
El límite más bajo de NT que se puede conseguir en los efluentes, con las 

tecnologías disponibles de TAR municipales es de 3 mg/L. Una mayor 

reducción de NT se puede conseguirse abordando las fracciones de nitrógeno 

más grandes, es decir, N-nitrato y N-orgánico soluble no biodegradable. Estos 

pueden ser eliminados por ósmosis inversa (OI). Sin embargo, esto sería muy 

costo y no proporcionaría un beneficio ambiental sostenible. 

 
La eliminación de P particulado depende de la eficacia para capturar sólidos 

de los clarificadores finales y filtros del efluente (si existen). A falta de filtración 

del efluente, una concentración de PT en el efluente de menos de 0.7 mg/L 

puede ser conseguida mediante la remoción biológica de fósforo (RBF), 

seguida de una buena clarificación (Jeyanayagam, 2005). 

 
Los sólidos de efluentes de un sistema de RBP tienen un contenido de fósforo 

promedio de alrededor de 4% a 7% (peso seco) y puede contribuir 

significativamente a los niveles de fósforo total de los efluentes. En 

consecuencia, cuanto mayor sea el contenido de fósforo en el lodo, será 

necesario el contenido más bajo de fósforo soluble en el efluente para obtener 

una determinada concentración de PT en el efluente. Llegar a alcanzar menos 

de (0.2 a 0.3) mg/L de PT en el efluente podría requerir de filtración granular. 

Sin embargo los niveles más bajos PT (<0,05 mg/L) se puede lograr con 
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filtración de membranas o floculación lastrada, que aumentan la capacidad de 

captura de los sólidos (Jeyanayagam, 2005). 

 
Según (Gálvez, 2010), antes de proceder a elegir cual tecnología a emplear, 

se debe considerar los parámetros que gobiernan un proceso de RBN: 

  
1. Concentración de la DQO del afluente. 

2. Relación NTK/DQO y PT/DQO 

3. DQO rápidamente biodegradable (DQO soluble). 

4. Tasa máxima de crecimiento de bacterias nitrificantes a 20º C (máx.) 

5. Máxima y mínima temperatura del proceso (Tmáx, Tmín) 

 
Los rendimientos en la eliminación de N y P, dependen directamente de las 

relaciones NTK/DQO y PT/DQO. Una desnitrificación completa puede 

obtenerse únicamente si NTK/DQO < 0.08 de modo que en la medida que 

aumente dicha relación la desnitrificación se reduce. Para obtener altos 

rendimientos se recomiendan relaciones PT/DQO < 0.02 lo que supone 

valores de DQO iguales a 300 y 400 mg/L, para valores de PT de (6 a 8) mg/L 

respectivamente (Gálvez, 2010).  

 
TABLA 5.21  Relaciones entre nitrógeno total de Kjeldahl, fósforo total y DQO  

MUESTRA N (TK)  DQO P (T) NTK/DQO PT/DQO 

No.001 29.2 320 2.72 0.091 0.009 

No.002 47.2 148 4.46 0.319 0.030 

No.003 47.6 384 4.38 0.124 0.011 
 

FUENTE: El Autor  
 

Las muestras 001 y 003 están muy próximas a los valores requeridos, la 

muestra 002 está fuera de los límites, pero se debe recalcar que la muestra 

002 corresponde a agua residual sometida a cierto nivel de tratamiento. 

 
5.9.1 Criterios de selección de tecnología 

  
En el desarrollo de alternativas tecnológicas, el equipo del proyecto debe 

considerar los factores adecuados para el diseño y operación. Estos incluyen 

las limitaciones del sitio, la fiabilidad de la tecnología, los costos de capital, 

costos operación, costos de mantenimiento y la sostenibilidad, incluyendo el 

uso de energía, uso de productos químicos y manejo de los lodos. El cuadro 

5.3 resume los factores de selección de tecnologías de RBN. En este cuadro se 

presentan los factores clave, dispuestos en una matriz que debe ser 
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considerada en la selección de la mejor tecnología para un lugar determinado. 

Los factores en los cuadros representan tendencias generales. Sin embargo, 

hay algunos de los factores que podrían no ser aplicables en situaciones 

específicas. Por ejemplo, en lugares de clima cálido, un edificio podría no ser 

necesario. Para un mismo límite de descarga, las restricciones podrían 

favorecer una tecnología sobre otra. Algunos de los procesos pueden ser 

utilizados para alcanzar los niveles de remoción requeridos (EPA, 2008). 

 
CUADRO 5.3 Matriz de selección de tecnologías en los procesos de RBN 

PROCESO 

FACTORES DE SITIO 

Espacio 
requerido 

Necesidad de 
edificaciones 

Construcciones 
adicionales 

Tuberías y 
bombas 

Necesidad 
carga extra 

Líneas 
reciclaje 

secundarias 

A2/O Medio No Si Si No Si 

UCT 
modificado 

Medio No Quizás Si No Si 

VIP Medio No Quizás Si No Si 

Bardenpho 
5 etapas 

Grande No Quizás Si No Si 

 

PROCESO 

FACTORES 
DEL AGUA 
RESIDUAL 

FACTORES DE OPERACIÓN 

Adición de 
fuentes de 
carbono 

Electricidad 
extra 

Necesidad de químicos 
Lodos 

adicionales Químicos 
adicionales 

Remoción 
química P 

A2/O Quizás Si Quizás Quizás Quizás 

UCT modificado Quizás Si Quizás Quizás Quizás 

VIP Quizás Si Quizás Quizás Quizás 

Bardenpho 5 etapas Quizás Si Quizás Quizás Quizás 
 

FUENTE: EPA. Municipal Nutrient Removal Technologies. Vol.1, 2008. 

 
La descripción de los criterios considerados en cada columna del Cuadro 5.3 

se describen a continuación (EPA, 2008). 

 
 Espacio requerido.- Esta columna se refiere a la cantidad relativa de espacio 

que un proceso requiere, el cual depende del número de los tanques y del 

espacio requerido para cada proceso. Las indicaciones generales de tamaño 

pequeño, mediano y grande se proporcionan en la Tabla 5.3. 

 
 Necesidad de edificaciones.- Esta columna indica si el proceso debe ser 

colocado en un edificio para evitar problemas de funcionamiento a bajas 
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temperaturas. Una entrada “Quizás” en la tabla indica que para EDARS en con 

bajas temperaturas invernales, los equipos probablemente deban ser  

colocados en un edificio, mientras en EDARS en climas más moderados no. 

 
 Construcciones adicionales.- Los sistemas convencionales podrían requerir 

modificaciones (construcciones) para implementar el proceso. Varios de los 

procesos requieren una relación particular en las zonas anaerobias, anóxicas y 

aeróbicas para funcionar correctamente. Algunas de estas construcciones 

especiales podrían ser muros, tabiques, o ambos, con la finalidad de crear 

zonas aerobias, anóxicas o anaerobias. Una entrada “Quizás” indica que las 

modificaciones podrían ser necesarias, dependiendo del espacio disponible. 

 
 Tuberías y bombeo. El término tuberías y bombeo se refiere a si el proceso 

involucra líneas de retorno, si requiere más de una línea de alimentación o si 

requiere equipos adicionales de bombeo, o ambos. Las tuberías y bombas son 

necesarias en todos los procesos que implican líneas internas de reciclaje. Una 

entrada “Quizás” indica que podría ser necesario el reciclado interno, 

dependiendo del proceso existente. 

 
 Necesidad de carga hidráulica extra.- El sistema hidráulico para el proceso 

propuesto siempre debe ser revisado para verificar que el agua residual fluye a 

través de la planta tal como fue diseñado. Ciertos procesos requieren cargas 

adicionales, lo que probablemente tiene que ser proporcionado por las bombas 

para que las aguas residuales puedan entrar y pasar por el proceso, lo cual 

demanda áreas adicionales.  

 
 Líneas de reciclaje secundarias en el proceso.- Esta columna identifica los 

procesos que tienen líneas internas de reciclaje, las cuales requieren 

superficies adicionales.  

 
 Necesidad de fuentes de carbono adicionales.-  Una cantidad adecuada de 

carbono es necesaria para la eliminación biológica de nutrientes (RBN). 

Algunos procesos requieren una fuente de carbono adicional (metanol o una 

fuente alternativa de carbono) para funcionar correctamente.  

 
 Electricidad adicional. El aumento del consumo de electricidad se espera en 

casos en que las instalaciones requieren la adición de bombas para aumentar 
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la carga hidráulica a un volumen adicional en el reactor (airear o proporcionar 

mezcla), para sostener nuevas tasas o incrementar las tasas existentes. 

 
 Necesidad de químicos.- Esta columna es incluida en los factores de operación 

para enfatizar el costo asociado con la adición de productos químicos. Algunos 

productos químicos que podría ser necesario adicionar con la  soda cáustica o 

cal para el control de la alcalinidad y sales de metales, como las de aluminio o 

cloruro férrico, para la eliminación de fósforo. 

 
 Lodos adicionales.- la generación de lodos adicionales esta asociada con la 

adición de productos químicos. Si el proceso o las condiciones específicas del 

sitio de la planta se están renovando, esto demanda la adición de productos 

químicos, lo cual generará lodos adicionales en comparación con la cantidad 

generada con el proceso existente. Las plantas que no necesitan adición de 

productos químicos es poco probable que generen una cantidad significativa de 

lodos adicionales, a menos que se realice una expansión en mejoras de la 

planta. Los lodos adicionales involucran costos adicionales de eliminación. 

 
5.9.1.1 Análisis de factores y Justificación 

 
Considerando los factores indicados anteriormente (Cuadro 5.3), se puede 

evidenciar que el proceso Bardenpho de 5 etapas requiere mayor espacio y 

que el proceso A2/O requiere construcciones adicionales, en el resto de 

factores todos los procesos presentan la misma asignación en los factores 

analizados. Sin embargo, para seleccionar ¿cuál o cuáles? son los procesos 

más convenientes, se debe tomar en consideración los siguientes aspectos: 

 
 El proceso A2/O presenta una zona anaerobia, una zona anóxica, una zona 

aerobia y dos líneas de reciclaje. 

 El proceso UCT presenta una zona anaerobia, dos zonas anóxica, una zona 

aerobia y tres líneas de reciclaje.  

 La configuración del proceso VIP es similar a la del proceso UCT modificado. 

 El proceso Bardenpho de 5 etapas presenta una zona aeróbica, dos zonas 

anóxicas, dos zonas aeróbicas intercaladas y dos líneas de reciclaje. 

 El grado de desempeño que alcanzan cada uno de ellos en el proceso de RBN. 
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CUADRO 5.4 Comparación de procesos de RBN 

PROCESO REMOCION N REMOCION P OTRAS CARACTERÍSTICAS 

A2/O Buena Buena 
Volumen de la cuba moderado 
Sensitivo a nitrato y OD reciclados.  

Bardenpho de 5 
etapas 

Excelente Buena 
Volumen de reactor grande 
Necesidad potencial de metanol 

UCT modificado Buena Excelente 

Zona anóxica adicional. 
Protección de la zona anaerobia 
Volumen anaeróbico grande 
Incremento de complejidad 

VIP Buena Moderada 

Zona anóxica adicional. 
Protección de la zona anaerobia 
Volumen anaeróbico grande 
Incremento de complejidad 

 
FUENTE: True confessions of the Biological Nutrient Removal. Jeyanayagam, 2005.  

 
CUADRO 5.5 Comparación de procesos de RBN 

PROCESO BENEFICIOS INCONVENIENTES 

A2/O 

 Buena remoción de N. 
 Moderado volumen del reactor 
 Recuperación de alcalinidad 
 Buena decantación de sólidos 
 Reducidos requerimientos de O. 
 Control simple 

 Generalmente no es posible 
conseguir altos niveles de remoción 
de nitrógeno. 

 Moderada remoción de fósforo. 
  

UCT  y VIP 

 Buena remoción de N. 
 Buena remoción de P. 
 Moderado volumen de reactor. 
 Recuperación de alcalinidad 
 Reducidos requerimientos de O. 
 Control simple. 

 Generalmente no es posible 
conseguir altos niveles de remoción 
de nitrógeno. 

 Requiere de una línea adicional de 
licor mezclado. 

 

Bardenpho 
de 5 etapas 

 Excelente remoción de P. 
 Recuperación de alcalinidad. 
 Buena decantación de sólidos. 
 Reducido requerimientos de O. 
 Control simple. 

 Volumen de reactor grande. 
 Moderada a pobre remoción de 
fósforo. 

 
FUENTE: True confessions of the Biological Nutrient Removal. Jeyanayagam, 2005.  

 
TABLA 5.22 Niveles de concentración alcanzados en efluentes con procesos de RBN  

PROCESOS NT (mg/L) PT (mg/L) 

A2/O convencional 7.3 – 9.0 0.025 – 0.98 

A2/O seguido de adición química y filtración  0.13 

Bardenpho de 5 etapas con adición química 0.87 – 5.59 0.06 – 1.09 

UCT convencional 8.9 – 10.0 0.30 

UCT modificado con adición de AGVs 5.0 – 6.0 0.1 – 2.7 

VIP convencional 3.0 – 10.0 0.19 – 5.75 

VIP con adición de de AGVs 5.0 – 10.0 0.6 – 0.8 
 

FUENTE: EPA. Municipal Nutrient Removal Technologies. Vol.1, 2008. 

 
A partir de lo mencionado, se puede determina que los tanques, líneas de 

reciclaje y construcciones se relacionan con necesidades de espacio, energía, 

mano de obra, mayor complejidad de construcción, control y operación, lo cual 
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influye directamente en los costos de capital, operación y  mantenimiento. Por 

lo tanto, en cuanto a costos de capital, operación y mantenimiento el proceso 

más conveniente para este proyecto es el A2/O, seguido del UCT modificado. 

 
Por otra parte, considerando el grado de remoción requerido (73% de N y 54% 

de P) y observando el nivel de desempeño, así como ciertas características  

propias de cada proceso (Cuadro 5.4), se establece también que el proceso 

más adecuado para el proyecto es el A2/O, seguido del UCT modificado. No 

obstante, para elegir la mejor alternativa desde el punto de vista técnico entre 

estos dos procesos seleccionados, es conveniente evaluar diversos aspectos 

de los mismos mediante una matriz de decisión. 

 
5.9.2 Matriz de decisión para seleccionar el proceso de RBN y MO. 

 
La matriz de decisión que se usará correlaciona los distintos aspectos que 

pueden ser evaluados en un proceso de tratamiento de aguas residuales bajo 

condiciones de operación, asignando calificaciones a cada rubro según criterios 

del evaluador y en función de la importancia que posee cada uno de ellos en el 

proyecto y de como son enfrentados por las alternativas de tratamiento 

evaluadas. Esta técnica permite que una evaluación de tipo cualitativa tienda a 

ser más objetiva, pues mientras más capacitada y experta sea la ponderación y 

calificaciones de los procesos, más confiable será la decisión tomada a través 

de la matriz (Morgan, López & Noyola).  

  
La matriz de decisión empleada en este trabajo considera y pondera los 

siguientes rubros: aplicabilidad del proceso, costo de inversión inicial, costo de 

operación y mantenimiento, la generación de residuos, el requerimiento de 

reactivos, los requerimientos energéticos, la aceptación por parte de la 

comunidad, la generación de subproductos con valor económico o de reúso, la 

vida útil, el requerimiento de área, aspectos de diseño, construcción y 

operación así como la influencia sobre el entorno e impacto al medio ambiente. 

 
5.9.3 Rubros considerados en la matriz de decisión. 

 
A. Aplicabilidad del proceso 

 
Este rubro implica la aplicabilidad del proceso de acuerdo a las características 

particulares del agua residual a tratar. Involucra los siguientes factores: 
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 Intervalo de flujo en el cual el sistema es aplicable 

 Tolerancia a variaciones de flujo 

 Características del agua residual 

 Eficacia de remoción 

 Tamaño de la población 

 Clima 

 
B. Generación de residuos 

 
Los tipos y cantidades de residuales sólidos, líquidos o gaseosos de un 

proceso de tratamiento deben ser conocidos o estimados. Además se debe 

considerar el costo del tratamiento de los residuos y el sitio de disposición final. 

 

C. Aceptación por parte de la comunidad 
 

D. Generación de subproductos con valor económico o de reúso 
 

Generación de subproductos con valor económico (material de mejoramiento 

de suelos, fertilizantes (biosólidos), biogás, etc.), los cuales pueden ofrecer 

ventajas adicionales al tratamiento del agua. 

 
E. Vida útil 

 

Es el tiempo que durará operando la EDAR. Generalmente hay dos partes en la 

vida útil de una EDAR: vida útil de la infraestructura y vida útil de los equipos 

rotatorios. El factor limitante es la vida útil de los equipos rotatorios. 

 

F. Requerimientos de área 
 

 

G. Costos 
 

Generalmente este ha sido el principal factor en la selección de procesos de 

tratamiento de aguas residuales. Es común que un proceso con mayores 

costos de inversión sea desechado, aunque técnicamente sea superior al 

elegido o inclusive más económico en cuanto a operación y mantenimiento 

(Morgan, López & Noyola). 

 
G.1. Costo de inversión.- Incluye la suma del capital fijo más el capital de 

trabajo. El capital fijo son los costos directos más los indirectos. El costo directo 

es la suma de los costos de materiales y mano de obra, entre 70% y 85% del 

capital fijo. El capital de trabajo es el capital necesario para arrancar la planta 

de tratamiento, entre 10% y 20% del capital total (Morgan, López & Noyola).  
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G.2. Costo de operación y mantenimiento.- A nivel local este rubro es muy 

sensible, dados los pocos recursos económicos disponibles para mantener en 

operación una EDAR. Puede inclusive ser considerado un criterio de decisión 

más importante que el costo de inversión inicial, pues a corto plazo un sistema 

de operación costosa puede ser abandonado (Morgan, López & Noyola). Este 

criterio involucra el análisis de los siguientes aspectos: 

 
 Costo de insumos (reactivos). 

 Costo de la energía. 

 Gastos administrativos y de personal 

 Costo de reparaciones y material de mantenimiento 

  
H. Insumos 

 

 Requerimientos de reactivos químicos.- Cantidad y disponibilidad  

 Requerimientos energéticos. 

 
I. Diseño y construcción 

 
Bajo este rubro se han agrupado los aspectos de criterios de diseño, 

experiencia del contratista, tecnología ampliamente probada y complejidad en 

la construcción y el equipamiento. 

 
I.1 Criterios de diseño.- Se refieren al dominio que se tenga de los modelos 

teóricos o empíricos para el diseño de la EDAR.  

 
 Experiencia del contratista 

 Solidez en los criterios de diseño 

 Demostración de plantas en operación 

 
 

I.2 Tecnología ampliamente probada 

  
I.3 Complejidad en la construcción y equipamiento. 

 

J. Operación 
 
Este rubro agrupa conceptos que están relacionados con el funcionamiento de 

la EDAR para garantizar la calidad del agua tratada.  
 

 Flexibilidad de la operación 

 Confiabilidad del proceso 
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 Complejidad de operación del proceso 

 Requerimientos de personal 

 Disponibilidad de repuestos y centros de servicio 

 
K. Entorno 

 

Este rubro evalúa aspectos que tienen que ver con el impacto que puede tener 

la EDAR sobre el medio ambiente o viceversa. 
 

 Influencia de la temperatura 

 Producción de ruido 

 Contaminación visual 

 Producción de malos olores 

 Condiciones para la reproducción de animales dañinos 

 

5.9.4 Operación de la matriz de decisión 
 

La matriz de decisión consta de 5 columnas (A, B, C, D, E) y 50 renglones 

(Tabla 5.23). En la columna B se listan los aspectos que serán ponderados 

según los requerimientos del cliente y evaluados según la propuesta técnica del 

contratista (columna C), adaptado de (Morgan, López & Noyola). La suma de 

los valores ponderados en la columna A debe sumar 100. Estos valores son 

fijados según la importancia que tiene cada rubro dentro de las condiciones 

específicas de cada proyecto y deberán permanecer constantes para todos los 

procesos que se esté evaluando. En la columna C se evalúa cada aspecto de 

la columna B, otorgando un valor de cero cuando el aspecto evaluado no 

aplique, 1 cuando el proceso cumpla en forma deficiente, 3 cuando cumpla con 

el aspecto en forma adecuada y 5 cuando el proceso cumpla con el aspecto en 

forma muy buena o excelentemente. En la columna D se divide la calificación 

asignada a cada rubro en C entre la calificación máxima que pueden obtener 

(es decir 5) excepto para los resultados de las casillas 1.7D, 7.3 D, 8.3 D, 9.5 

D, 10.6 D y 11.6D, que se los obtiene dividiendo la suma de los sub-ítems 

contenidos en ese rubro por (5n), donde (n) es el número de sub-ítems. En la 

columna E se multiplica el valor de cada renglón de la columna D por el valor 

ponderado de la columna A y finalmente se suman todos los renglones de la 

columna E para obtener la calificación global del proceso (casilla 12 E). El 

proceso que obtenga la mayor calificación será el seleccionado. 
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TABLA 5.23 Ponderación de factores evaluados  

FACTOR 
EVALUADO 

COMENTARIOS PESO 

Aplicabilidad del 
proceso 

Se desea que el proceso seleccionado pueda operar para un 
intervalo de flujo dado, que sea tolerante a variaciones de flujo y 
que pueda tratar con eficacia el agua residual.  

10 

Generación de 
residuos 

Se debe favorecer aquel proceso que genere la menor cantidad 
de residuos y los de mejor calidad...  

5 

Aceptación por 
parte de la 
comunidad 

Se considerará que la población esta de acuerdo en apoyar la 
ejecución de las obras. Po lo tanto este rubro posee una 
ponderación de cero. 

0 

Generación de 
subproductos con 
valor económico o 

de reúso 

Se desea que la EDAR genere subproductos que puedan ser 
aprovechados, por ejemplo: agua para riego, lodos fertilizantes, 
etc.  

0 

Vida útil 
Se desea que la planta de tratamiento posea una vida útil lo más 
larga posible.  

15 

Requerimiento de 
área 

Aunque hay disponibilidad de áreas para implementar el proyecto, 
se dará prioridad a aquel que requiera la menor área posible. El 
área es un factor limitante en este caso 

5 

Costo 

Inversión inicial.- Es importante considerar aquella tecnología 
que sea eficaz, eficiente y que tenga el menor costo posible. 
Operación y mantenimiento.- Es uno de los aspectos 
importantes al escoger una tecnología en países en vías de 
desarrollo, pues es un factor limitante para su funcionamiento. 

20 

Insumos 

Requerimiento de reactivos.-. Se favorecerán aquel proceso 
cuyo requerimiento de reactivos sea el mínimo. 
Requerimiento energético.- Este aspecto tendrá un peso grande 
debido a los costos que genera. 

10 

Diseño y 
construcción 

Se desea que existan criterios de diseño adecuados a las 
condiciones de los municipios, que la tecnología se haya probado 
en otros lugares y que la construcción y equipamiento no sean 
complejos. 

10 

Operación 
La operación debe ser simple, flexible y confiable, que  personal 
con un nivel adecuado de capacitación opere la planta. Este rubro 
se pondera con el más alto valor.  

20 

Entorno 
Se cuidaran los aspectos de generación de ruido, malos olores y 
animales dañinos. Además, la planta debe ser atractiva a la vista. 

5 

TOTAL = 100 
 

FUENTE: Adaptado de Morgan, López & Noyola, (s/a). 
 
 

5.9.5 Justificación de los factores evaluados 
 

A. Aplicabilidad del proceso 
 

En cuanto a este factor, se puede determinar que el proceso UCT es más 

eficiente en remoción de fósforo, en el resto de aspectos evaluados los dos 

procesos están en igualdad de condiciones. 

  
B. Generación de residuos 

 
Los dos procesos generan volúmenes de lodos muy parecidos. Los dos 

procesos pueden ser considerados en igualdad de condiciones.  
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C. Aceptación por parte de la comunidad 
 
Se asume que existe la predisposición de la comunidad a la implementación de 

un proyecto de esta naturaleza, dado el beneficio ambiental para la comunidad. 

Por lo tanto, los dos procesos tienen igual valoración en este factor. 

 
D. Generación de subproductos con valor económico o de reúso 

 

Los dos procesos generan fangos ricos en fósforo que pueden ser 

comercializados como fertilizantes. 

 
E. Vida útil 

 

En cuanto a este factor, el proceso UCT modificado presenta la desventaja de 

que requiere un mayor número de equipos rotatorios, razón por la cual su vida 

útil se verá más afectada que la del proceso A2/O. 

 
F. Requerimientos de área 

 
El proceso UCT modificado incluye una línea adicional de reciclaje y una zona 

anóxica extra, por lo tanto requiere mayor área que el proceso A2/O para sus 

instalaciones.  

 
G. Costos 

 
El proceso A2/O requiere ciertas estructuras adicionales, el proceso UCT 

modificado emplea una línea más de reciclaje y una zona anóxica extra, cada 

una con sus respectivos equipos y estructuras. 

 
G.1. Costo de inversión.- El diseño del proceso UCT modificado presenta los 

costos de inversión más altos.  
 

G.2. Costo de operación y mantenimiento.- El proceso UCT modificado 

originará mayores costos de operación y mantenimiento. 

 
H. Insumos 

 
En cuanto a este factor, los dos procesos se hallan en igualdad de condiciones. 

 
I. Diseño y construcción 
 
Bajo este rubro se han agrupado los aspectos de criterios de diseño, 

experiencia del contratista, tecnología ampliamente probada y complejidad en 

la construcción y el equipamiento. 
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I.1 Criterios de diseño.- El diseño del proceso UCT modificado es más complejo 

que el del proceso A2/O, sin embargo los dos requieren de experiencia por 

parte de los diseñadores y constructores.  

 
I.2 Tecnología ampliamente probada.- Los dos procesos han sido ampliamente 

probados a nivel mundial, con excelentes resultados. 

  
I.3 Complejidad en la construcción y equipamiento.- El procesos UCT 

modificado presenta mayor complejidad de construcción y equipamiento. 
 

J. Operación 
 
El proceso UCT modificado presenta mayor complejidad de operación, mayor 

número de personal, por lo tanto menor flexibilidad. Operados correctamente 

los dos procesos son confiables. 

  
K. Entorno 

 

Los dos procesos son de naturaleza biológica y operan bajo los mismos 

principios, por lo tanto la temperatura los afecta por igual. Si las instalaciones 

son diseñadas y construidas correctamente en un lugar adecuado, la planta de 

tratamiento para cualquiera de los dos procesos no causará ningún impacto al 

entorno. Por lo tanto, los dos procesos están en igualdad de condiciones.  

 
5.9.6 Resultados de la matriz de decisión 

 
En la Tabla 5.24 se indican los diferentes aspectos evaluados y la ponderación 

asignada a cada uno de ellos. Las Tablas 5.25 y 5.26 muestran los resultados 

obtenidos para cada uno de los procesos biológicos evaluados. 

 
Luego de aplicar las matriz de decisión a los procesos evaluados, los 

resultados obtenidos son: (74.20)  para el proceso A2/O y (49.47) para el 

proceso UCT modificado, con lo cual se ratifica lo demostrado en el numeral 

8.1.1, que el proceso más conveniente es le A2/O.  
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TABLA 5.24 Matriz de decisión y ponderación de factores evaluados 

 

FUENTE: El Autor a partir de la bibliografía citada. 
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TABLA 5.25 Matriz de decisión para proceso A2/O 

 

FUENTE: El Autor a partir de la bibliografía citada. 
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TABLA 5.26 Matriz de decisión para proceso UCT modificado 

 
FUENTE: El Autor a partir de la bibliografía citada. 
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CAPÍTULO 6 
 

DISEÑO DEL PROCESO DE TRATAMIENTO SELECCIONADO  
 

6.1 INTRODUCCIÓN 
 
Antes de proceder a diseñar cada uno de los componentes del sistema de 

tratamiento, se hizo una revisión del proceso con la finalidad de aclarar su 

configuración y funcionamiento. En general el proceso A2/O (anaerobio / anóxico / 

aerobio)  consta de una zona anaeróbica, una zona anóxica y una zona aeróbica, 

una línea de reciclaje interno que devuelve los nitratos procedentes de la zona 

aeróbica a la zona anóxica y una línea de lodo activo reciclado RAS, que se 

recicla hacia el ingreso de la zona anaeróbica e ingresa junto con el afluente 

proveniente del decantador primario. Esta configuración le permite al proceso 

A2/O la capacidad de eliminar de forma simultánea MO, N y P.  

 
a. Zona anaerobia.- En esta zona actúan bacterias PAOs (heterótrofas - aerobias) 

que captan y almacenan AGVs como compuestos de carbono (PHBs, PHAs, 

etc.) y liberan fósforo. En esta zona las PAOs no se multiplica, sino que 

engordan. En la zona anaerobia los organismos toman energía de los 

polifosfatos almacenados dentro de la membrana celular, liberando ortofosfato, 

al tiempo que asimilan el sustrato (DBO) disuelto. 

 
b. Zona anóxica.- En esta zona la concentración de nitratos provenientes del lodo 

reciclado y del efluente se reduce (desnitrificación), por acción de bacterias 

desnitrificantes (heterótrofas o autótrofas - aeróbicas), lo cual contribuye a 

hacer el proceso anaeróbico más eficiente. También el licor mezcla se recicla a 

esta zona. En esta zona se inicia el proceso aerobio del tratamiento gracias al 

oxígeno suministrado en forma de NO2 y NO3 procedente de la recirculación 

interna. En la zona anóxica se crean las condiciones idóneas para el 

crecimiento de los microorganismos desnitrificantes. 

 
c. Zona aeróbica.- Organismos aerobios, en presencia de OD, convierten la DBO 

almacenada en CO2, agua y nueva masa celular, siendo parte de esta energía 

utilizada para almacenar polifosfato intracelular a partir del ortofosfato liberado 

en la zona anaerobia. La eliminación de fósforo tiene lugar en la producción de 

las nuevas células. En esta zona también ocurre la nitrificación del efluente, por 

acción de bacterias nitrosomas y nitrobacter (autótrofas – aerobias). 
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Una vez elegido el proceso biológico de tratamiento más adecuado para eliminar 

los constituyentes excesivos, se debe diseñar cada uno de los componentes del 

tren de tratamiento, ver (Cap.5 – N.5). Para lo cual, a continuación se indica el 

procedimiento seguido, así como los criterios de diseño observados. 

 
6.2 CALCULO DE CAUDALES. 

 
6.2.1 Caudal de diseño hidráulico 

 
El diseño de una planta de tratamiento debe basarse en el caudal de diseño 

hidráulico (QDH), el cual se encuentra compuesto por los aportes de conexiones 

erradas, aguas de infiltración y el caudal máximo horario (Manga et al, 2007). 

Su cálculo se estima con la siguiente ecuación. 

INFEMAXHDH QQQQ      Ec. 6.1 

Donde: 
 
QMAXH : caudal máximo horario (L/s) 

QE : caudal por conexiones erradas (L/s) 

QINF : caudal de infiltración (L/s) 

 
6.2.1.1 Caudal por conexiones erradas (QE) 
 
Este caudal es proveniente fundamentalmente de conexiones equivocadas 

domiciliarias y de conexiones clandestinas. Se asume un 20% del caudal 

máximo horario (RAS-2000). 

 
6.2.1.2 Caudal de infiltración (QINF) 
 
Caudal proveniente de infiltraciones de aguas superficiales (especialmente 

freáticas), a través de fisuras, juntas y uniones deficientes, etc. Este caudal 

equivale al caudal promedio en las horas de la madrugada; donde el consumo 

es mínimo. Cuando no se dispone de información, se asumirá un porcentaje del 

caudal máximo horario (López, 2007). 

 
6.2.1.3 Caudal máximo horario (QMAXH) 
 
Corresponde a la demanda máxima del caudal medio diario que se presenta en 

una hora durante una año completo. El cálculo se realiza con la siguiente 

ecuación (Manga et al, 2007). 

 

INCIMAXHMAXH QQQ
FCRP

FQ
86400

  Ec. 6.2 
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Donde: 
 
FMAXH : factor de mayoración de QMAXH (adimensional) 

QI : caudal industrial (L/s) 

QC : caudal comercial (L/s) 

QIN : caudal institucional (L/s) 

C : consumo medio diario de agua potable por habitante (dotación) (%) 

P : población futura de diseño (número de habitantes) 

R : coeficiente de retorno (%) 

F : cobertura del sistema de alcantarillado proyectada (%) 

 
6.2.1.4 Factor de mayoración (F) 

 
El factor de mayoración considera las variaciones en el consumo de agua por 

parte de la población. El factor disminuye en la medida en que el número de 

habitantes aumenta. Para poblaciones de 1000 a 1‘000000 de habitantes se 

puede determinar con las aproximaciones de Harmon y Babbit (RAS-2000). En 

los cálculos de diseño se uso el promedio de los tres valores obtenidos. 

5,04

14
1

P
FMAXH  (Harmon)  Ecuación 6.3   

2,0

5

P
FMAXH   (Babbit)  Ecuación 6.4 

0,1

3.5
MAXHF

P
  (Flores)  Ecuación 6.5 

 
Donde:  
 
P : población futura de diseño 

FMAXH : factor de mayoración para QMAXH, generalmente mayor a 1,4 

 
6.2.1.5 Caudal industrial (QI) 

 
Es el que corresponde al sector comercial del asentamiento poblacional, varía 

de acuerdo con el tipo y tamaño de las industrias existentes, corresponde al 

agua utilizada en los procesos industriales. Cuando no se conocen consumos 

netos puede emplear un aporte medio entre (0.4 a 1.5) L/s.ha. (López, 2007) 

 
6.2.1.6 Caudal comercial (QC) 
 
El caudal comercial esta conformado por los aportes derivados de las 

actividades comerciales. Cuando no se conocen consumos netos, se puede 

emplear un aporte medio entre (0.4 a 0.5) L/s.ha. (López, 2007). 

  
6.2.1.7 Caudal institucional (QIN) 

 
Está conformado por los aportes de instituciones (colegios, escuela, 

universidades, centros de salud, hoteles, hospitales, etc.), varía de acuerdo con 
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el tipo y tamaño de las instituciones existentes. Cuando no existen datos de 

aportes netos, se puede tomar un valor entre (0.4 a 0.5) L/s.ha. (López, 2007). 

 
6.2.1.8 Consumo medio diario de agua potable por habitante (C) 
 

Este valor corresponde  a la dotación neta, es decir, a la cantidad de agua que 

el consumidor efectivamente recibe. La dotación depende del nivel de 

complejidad del sistema, la población y el clima (López, 2007), se tomará el 

valor de 200 L/hab.d (RAS-2000).  

 
6.2.1.9 Población futura de diseño (P) 
 

Es el número de habitantes proyectados estadísticamente para el periodo de 

vida útil del proyecto, este valor se determina a partir de datos de población 

existentes (INEC, VI Censo de población y V de vivienda, 2001). La población 

futura se determinó promediando los resultados obtenidos con las siguientes 

ecuaciones.  

 
niPP )1(0    (Método geométrico) Ecuación 6.6 

0( )

0
fi T T

P P e    (Método logarítmico) Ecuación 6.7 

0

0

0

200 ( )

200 ( )

f

f

i T T
P P

i T T
 (Método Wappus)  Ecuación 6.8 

0 0 0( ) ( )fP P P i T T   (Método lineal)  Ecuación 6.9 

 
Donde: 
 
P : población futura de diseño 

Po : población actual (año 2010, proyecciones del INEC – Capítulo 5) 

i : tasa de crecimiento poblacional (fuente INEC – Capítulo 5) 

n : período de vida útil del proyecto 

T0 : año base (año actual - 2010) 

Tf : año de proyección 
 
 

6.2.1.10 Coeficiente de retorno (R) 
 
Es la fracción de agua de uso doméstico servida (dotación neta), entregada 

como agua negra al sistema de tratamiento de aguas residuales captada y 

transportada por medio del sistema de alcantarillado, este valor es función del 

nivel de complejidad del sistema (RAS-2000). 
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6.2.1.11 Factor de cobertura (F) 
 

Es la cobertura máxima que la población podría tener en el período de diseño, 

dadas las características socioeconómicas del municipio y su plan de desarrollo 

vigente (Manga et al, 2007). 

 
6.3 BALANCE DE SOLIDOS 

 
El objetivo de este procedimiento es determinar la cantidad de lodos generados 

en cada una de las unidades de tratamiento previstas. Para este propósito se 

emplean ecuaciones de balance de masas, que en forma simplificada para un 

sistema dado se  plantean de la siguiente manera: 

 
)(generaciónnetooCrecimientSalidaEntradanAcumulació  Ec. 6.10 

 
El balance de masa es muy útil para predecir las cargas de sólidos promedio que 

se manejarán en la planta a largo plazo; con esta información es posible 

determinar costos de operación y cantidades de lodo que se enviarán al sitio de 

disposición final. El balance de masa no establece la carga de sólidos que cada 

parte del equipo debe ser capaz de procesar (Crites y Tchobanoglous, 2000). Los 

cálculos de balance de masa se realizan mediante el siguiente procedimiento:  

 
1. Se dibuja el diagrama de flujo.  

2. Se identifican todas las corrientes (entrantes y salientes). 

3. Se identifican las relaciones de corrientes de entrada y salida de una a otra 

unidad en términos de masa. 

4. Se combinan las relaciones de balance de masa, de manera que se reduzcan 

a una ecuación que describa una corriente específica en términos de 

cantidades dadas o conocidas. 

 
Dependiendo del tipo de unidad y proceso efectuado, en la ecuación simplificada 

de masas se eliminaran uno o algunos de sus términos. 

 
6.4 DISEÑO Y CALCULO DE LAS UNIDADES DE PRETRATAMIENTO. 

 
El pretratamiento se diseñó con una rejilla para remoción de sólidos gruesos, un 

desarenador rectangular y una canaleta Parshall integrada en el extremo de 

salida del desarenador para medición de caudales (Figura 6.1). 
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FIGURA 6.1 Instalación de pretratamiento recomendada con rejilla, desarenador horizontal con 

dos cámaras y canaleta Parshall para el control de velocidad y medición de caudal. 

 

FUENTE: Lagunas de estabilización en Honduras. Oakley, 2005. 

 
6.4.1 Dimensionamiento de Rejillas y Canal de Aproximación 

 

 Cálculo del ancho del canal de aproximación con la ecuación (Mara, 1976): 

 

max

0.6( max)

b b
canal

b

a eQ
a

P e    
Ec. 6.11 

Donde: 
 

canala  : ancho de canal de aproximación, m 

maxQ  : caudal máximo, m3/s. 

0.6 : velocidad máxima a través de las barras, m/s 

maxP  : profundidad máxima de agua en el canal cuando Q = Qmax, m 

ba  : ancho de barras, mm 

be  : espaciamiento (abertura) entre barras, mm 

 
Nota.- La profundidad máxima (Pmax) se determina durante el diseño del 

desarenador. 

 
 La velocidad en el canal de aproximación se calcula con la ecuación: 

0.6

b b

b

v
a e

e

     
Ec. 6.12  

Donde v : velocidad en el canal de aproximación, m/s 
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CRITERIOS DE DISEÑO 
 

La Ecuación 6.2 asume que la velocidad máxima a través de la rejilla es 0.6 

m/s; por lo tanto, la velocidad calculada, v debe ser cercana a 0.45 m/s si se 

utiliza para ab y eb las dimensiones dadas en la (Tabla 6.1). 

 
TABLA 6.1 Criterios de diseño para rejillas manuales 

 

 Parámetro Criterio recomendado 

 Forma de barra 
Rectangular 

No debe utilizar barras de refuerza 

 Ancho de barra 5—15 mm 

 Espesor de barra 25—40 mm 

 Espaciamiento (abertura) entre barras 

25—50 mm 

50 mm recomendado para que las 

heces humanas pasen por las barras 

 Inclinación con la vertical 45° — 60° 

 Plataforma de drenaje 
Suficiente para el almacenamiento temporal 

del material retenido en condiciones 

sanitarias 

 Canaleta de desvío (By-pass) 
Suficiente para desviar el caudal 

máximo durante una emergencia 

 Material de construcción de barras y 

 plataforma de drenaje 
Acero inoxidable o galvanizado; aluminio 

 Velocidad de aproximación 0.45 m/s 

 Tiempo de retención en canal de aproximación ≥ 3 s 

 Largo de canal de aproximación ≥ 1.35 m 

 Velocidad a través de las barras 
 0.6 m/s para caudal promedio 

 0.9 m/s para caudal máximo 

 Pérdida de carga máxima 0.15 m 
3 3 

 Cantidades de material retenido 0.008—0.038 m
3
 /1000 m

3
 

 Disposición final de residuos Solución técnica utilizando métodos 

sanitarios  
FUENTE: Lagunas de estabilización en Honduras. Oakley, 2005. 

 
Los canales de aproximación deben tener un tiempo de retención hidráulica 

mínimo de 3 segundos y un largo mínimo de 1.35 metros para asegurar una 

velocidad uniforme a través de las barras. Si el tiempo de retención hidráulica y 

el largo son menos, es muy probable que el canal tenga turbulencia por las 

barras (Oakley, 2005). 

 
 Las pérdidas de carga a través de la rejilla se calculan con la ecuación: 

2 2
1

0.7 2

R a
f

v v
h

g     
Ec. 6.13 

Donde: 
 
Hf : pérdida de carga, m 

vR : velocidad a través de la rejilla, m/s 
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va : velocidad en el canal de aproximación, m/s 

g : aceleración de gravedad, 9.81 m/s2 

 

6.4.2 Canaleta Parshall de Flujo Libre para diseño de Desarenadores 
 

La Figura 6.2 muestra los detalles de una canaleta Parshall conectada al 

extremo de un desarenador rectangular. 

 
FIGURA 6.2 Detalles de canaleta Parshall conectada al extremo de un desarenador rectangular 

 

FUENTE: Lagunas de estabilización en Honduras. Oakley, 2005. 

 
La ecuación del caudal para una canaleta Parshall se define como sigue: 

1.52.27 ( )Q W Ha        Ec. 6.14 
 
Donde:  
 
Q : caudal, m3/s 

W : ancho de garganta de medidor Parshall (m) 

Ha : profundidad de agua (carga) a punto A (Figura 6.2) medida desde la base de 

la canaleta Parshall (m) 

 

La carga aguas arriba de la canaleta Parshall en el canal del desarenador se 

define como (Gloyna, 1971): 

 
1.1 ( )H Ha     Ec. 6.15 

 
Donde: H : la carga aguas arriba de canaleta Parshall en el canal del desarenador 

(figura 6.2) medida con referencia a la base de canaleta Parshall (m). 
 
Combinando las Ecuaciones 6.14 y 6.15 se obtiene la siguiente relación: 

1.5

2.27
1.1

H
Q W    Ec. 6.16 
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Reacomodando la ecuación 6.16 se obtiene la siguiente relación para la carga 

en el canal del desarenador (Figura 6.2): 

0.667
1.1

2.27

Q
H

W
   Ec. 6.17 

Reemplazando el caudal máximo, Qmax en la Ecuación 6.16, tenemos:  

1.5
max

max 2.27
1.1

H
Q W   Ec. 6.18 

Donde: Hmax : carga máxima en el canal del desarenador cuando Q = Qmax, (m) 

 
Reemplazando el caudal máximo, Qmax en la Ecuación 6.17, se obtiene la 

relación para la carga máxima en el desarenador: 

 
0.667

1.1 max
max

2.27

Q
H

W
   Ec. 6.19 

Donde : Qmax  en (m3/s) y W en (m) 

 
 

FIGURA 6.3 Caudal (Q) versus carga (H) en el canal dele desarenador aguas arriba de una 

canaleta Parshall con flujo libre con ancho de garganta W. 

  
FUENTE: Lagunas de estabilización en Honduras. Oakley, 2005. 
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TABLA 6.2 Rangos de caudales para canaletas Parshall con flujo libre 
 

Ancho de 
Garganta, W (m) 

Qmin 
 

Qmax 
 m3/s 

m /s 
m3/día m3/s 

m /s 
m3/día 

0.076 0.0008 69 0.0538 4648 

0.152 0.0015 130 0.1104 9539 

0.229 0.0025 216 0.2519 21764 

0.305 0.0031 268 0.4556 39364 
 

FUENTE: Lagunas de estabilización en Honduras. Oakley, 2005. 

 
CRITERIOS DE DISEÑO 
 
En las Ecuaciones 6.4 a 6.9 se asume que el flujo a través de la canaleta 

Parshall es libre. Para que exista la condición de flujo libre, la carga aguas 

abajo la canaleta Parshall (Hb en la Figura 6.2) tiene que ser  ≤ 60% de la carga 

aguas arriba en el canal del desarenador medida con referencia a la base de la 

canaleta Parshall (H en la Figura 6.2). Para satisfacer esta condición se diseña 

la cota del canal aguas abajo la canaleta Parshall para las condiciones de 

caudal máximo, Qmax, lo que da Hmax. El nivel de agua en el canal entonces 

tiene que ser ≤ 0.60 del nivel de Hmax (Figura 6.2). 

  
La figura 6.3 presenta la relación entre Q y H para varios anchos de garganta 

de canaletas Parshall. Los límites de caudales para diferentes anchos de 

garganta se presentan en la (Tabla 6.2) (Oakley, 2005). 

 
NOTA.- Las canaletas Parshall nunca se deben diseñar o fabricar de concreto. 

 
6.4.3 Ecuaciones del Desarenador Rectangular 

 

 Cálculo del resalto Z, que es la diferencia de cota entre la canaleta Parshall y 

el canal del desarenador (Figura 6.2), se determina con las ecuaciones: 

2/31/3 1 max
(1.1)

2.27

R Q
Z

R W
   Ec. 6.20 

1/3 1
max

R
Z H

R
     Ec. 6.21  

maxZ Cr H       Ec. 6.22 

1/3 1R
Cr

R
      Ec. 6.23 

max

min

Q
R

Q
      Ec. 6.24 

Z : resalto entre la cota del desarenador y la canaleta Parshall (m). 
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La Figura 6.4 muestra la relación entre Cr y R para los rangos más 

probables encontrados para las aguas residuales municipalidades. 

 
FIGURA 6.4 Cr Versus R en una canaleta Parshall con flujo libre aguas abajo de un 

desarenador rectangular 

 

FUENTE: Lagunas de estabilización en Honduras. Oakley, 2005. 
 
 Después de calcular el resalto Z, se determina la profundidad máxima del 

agua en el canal de desarenador con referencia a la cota del canal (no la 

carga máxima Hmax) con la siguiente relación: 

 
max maxP H Z       Ec. 6.25 

 
Donde: Pmax : profundidad máxima del agua medida de la cota del canal de 

desarenador (figura 6.1) (m). 

 
 Cálculo del ancho del canal del desarenador utilizando la ecuación 6.26 

 

max max

max max max (0.3)
d

Q Q
a

P v P
     Ec. 6.26  

 
Donde: 

da
 : ancho de desarenador, m. 

m ax : velocidad horizontal máxima a través del desarenador = 0.3 m/s 
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 Cálculo del largo del desarenador utilizando el método de Marais y Van 

Haandel (1996): 

 

max min45 ( ) 60 ( )v L v      Ec. 6.27 

 
Donde:  
 
nmax : velocidad horizontal máxima, m/s 

nmin : velocidad horizontal mínima, m/s 

L : largo de desarenador, m 

 
La Ecuación 6.27 es basada en el criterio que la velocidad horizontal crítica 

para partículas de 0.2 mm en diámetro con gravedad específica de 2.65 para 

evitar el arrastre por el fondo del desarenador es de 0.23 m/s. Se 

recomienda que se seleccione 0.3 m/s para vmax. Se calcula vmin con las 

siguientes relaciones (Marais y van Haandel, 1996): 

 

min max 0.30( )v v Cv Cv      Ec. 6.28  

 
0.52.60( ) (1 )Cv Cr Cr      Ec. 6.29  

Donde: 

  

nmin : velocidad mínima en el desarenador, m/s 

Cv : relación de nmin/ nmax 
 

FIGURA 6.5 C v vs R para un desarenador rectangular con una canaleta Parshall con flujo libre 

para controlar la velocidad horizontal 

 

FUENTE: Lagunas de estabilización en Honduras. Oakley, 2005. 
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La Figura 6.5 muestra la relación entre Cv y R. Generalmente se concluye 

que la velocidad mínima no deber ser menos de 80% de la velocidad 

máxima, o 0.24 m/s si se selecciona vmax como 0.3 m/s, lo que es arriba del 

valor mínimo de 0.23 m/s para evitar el arrastre por el fondo. 

 
Luego, la ecuación 6.24 se reduce a la siguiente expresión de diseño: 

 
45 (0.30) 60 (0.30 )L Cv            Ec. 6.30  

 
13.5 18m L Cv              Ec. 6.31  

 
 Cálculo del volumen de sólidos arenosos acumulados en el desarenador se 

calcula con la ecuación 6.32. 

 

1000

op med sa

sa

t Q C
V                Ec. 6.32 

Donde 
 
Vsa : volumen de sólidos arenosos, m3 

top : tiempo de operación, días 

Qmed : caudal promedio, m3/día 

Csa : carga de sólidos arenosos en las aguas residuales, m3/1000m3 (Tabla 6.1) 

 

 El cálculo de la profundidad de sólidos arenosos acumulados en el fondo del 

desarenador se determina con la ecuación de Marais y Van Haandel, 1996: 

1000

op med sa sa
sa

d d

t Q C V
P

a L a L
              Ec.  6.33 

 
Donde: psa : profundidad de sólidos arenosos acumulados (m). 

 
El valor de psa se debe calcular para determinar la profundidad de la cámara 

de almacenaje de sólidos arenosos al fondo de desarenador. 

  
CRITERIOS DE DISEÑO 
 

TABLA 6.3 Criterios de diseño recomendados para desarenadores horizontales rectangulares 
 

Parámetro Norma Recomendada 

Velocidad horizontal 
vmax = 0.3 m/s 
vmin ≥ 0.80 vmax 

Velocidad de sedimentación 
0.02 m/s 

(partículas de 0.2mm) 

Forma de la sección transversal 
Rectangular 

(Con un resalto entre la cota del 
desarenador y la de la canaleta Parshall) 



242 
 

Parámetro Norma Recomendada 

Tiempo de retención hidráulica 

60s para vmin 
≥ 45s para vmax 
vmax = 0.3 m/s 
vmin = 0.3Cv 

Largo de canal 
45 vmax  L  60 vmin 
13.5 m  L  18 Cv 

Sección de control de velocidad Canaleta Parshall prefabricada con flujo 
libre 

Carga en el canal aguas abajo la canaleta 
Parshall para asegurar flujo libre 

≤ 60% de la carga en el desarenador 

Número de canales 
Dos en paralelo, cada uno con drenaje 
(Uno en operación y otro para limpieza) 

 
FUENTE: Lagunas de estabilización en Honduras. Oakley, 2005. 

 
6.4.4 Procedimiento de diseño de pretratamiento con canaleta Parshall 

 
El procedimiento del diseño de pretratamiento con rejilla, desarenador 

horizontal y canaleta Parshall se realizó según Oakley, 2005. 

 
1) Se Determinan los caudales máximo, mínimo, y promedio en m3/s para el 

diseño. Los parámetros deben provenir de medidas del campo durante las 

épocas seca y lluviosa. 

2) Selección del ancho de garganta de canaleta Parshall usando la Tabla 6.2. 

3) Se determina la carga máxima (Hmax) en el canal del desarenador con 

referencia a la base de canaleta Parshall, utilizando la Ecuación 6.16 

 
0.667

1.1 max
max

2.27

Q
H

W
     Ec. 6.19 

Nota.- Qmax en (m3/s) y W en (m) 

 
4) Se calcula R y Cr de las Ecuaciones 6.20 y 6.21 o (Figura 6.4) 

1/3 1R
Cr

R
       Ec. 6.23 

max

min

Q
R

Q
       Ec. 6.24 

5) Se determina el resalto, Z, de la Ecuación 6.22 

maxZ Cr H       Ec. 6.22  

6) Se calcula la profundidad máxima de agua en el canal del desarenador, 

Pmax medida de la cota del canal usando la Ecuación 6.25 

max maxP H Z       Ec. 6.25 
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7) Se determina el ancho del canal de desarenador usando la Ecuación 6.26 

max max

max max max (0.3)
d

Q Q
a

P v P
     Ec. 6.26 

 
8) Se calcula el factor de Cv con la Ecuación 6.29 o (Figura 6.5) 

0.52.60( ) (1 )Cv Cr Cr      Ec. 6.29  
 

9) Se escoge el largo del canal de desarenador con la Ecuación 6.31 

13.5 18m L Cv              Ec. 6.31 
 

10) Calcular el volumen y la profundidad de sólidos arenosos acumulados con 

las Ecuaciones 6.32 y 6.33. 

1000

op med sa

sa

t Q C
V

               Ec. 6.32 

1000

op med sa sa
sa

d d

t Q C V
P

a L a L               Ec. 6.33 
 

11) Seleccionar la cota del canal aguas abajo de la canaleta Parshall para 

asegurar que la carga es ≤ 0.60 de la carga en el canal del desarenador 

(Hb ≤ 0.60 Hmax), todas las medidas con referencia a la base de la canaleta 

Parshall. 

 
12) Determinar ancho y abertura, ab y eb, de las barras de la rejilla (Tabla 6.1). 

 
13) Utilizando la Ecuación 6.11 se calcula el ancho del canal de aproximación 

(acanal) antes de la rejilla. 

max

0.6( max)

b b
canal

b

a eQ
a

P e      
Ec.6.11  

 
14) Calcular la velocidad en el canal de aproximación y las pérdidas de carga a 

través de la rejilla con las Ecuaciones 6.12 y 6.13 

0.6

b b

b

v
a e

e

       
Ec.6.12 

2 2
1

0.7 2

R a
f

v v
h

g
      Ec.6.13 

15) Se termina el diseño con los parámetros físicos mostrados en las Tablas 

6.1, 6.2 y 6.3 y con los resultados de los cálculos realizados. 

a. Diseño de canaleta Parshall 

W  : ancho asumido (numeral 2) 
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Hmax : carga máxima (numeral 3) 

 
b. Diseño del desarenador 

L : longitud asumida (numeral 9) 

HT : Altura total del desarenador (Ecuación 6.34) 

3

max

max

P
PHT       Ec. 6.34  

ad : ancho asumido (numeral 7) 

vmax : velocidad máxima en el desarenador (m/s) = Qmax/(Pmax x ad) 

vmin : velocidad mínima en el desarenador (m/s) = vmax x Cv 

TRH : tiempo de retención hidráulico (s) = L/vmax 

Lt : longitud de transición entre los canales (aguas arriba y abajo) y el 

desarenador  (Ecuación 6.35) 

 
05.122 tg

aa
Lt canald       Ec. 6.35 

Donde: 
 
ad  : ancho asumido del desarenador (m) 

acanal : ancho del canal aguas arriba o abajo del desarenador (m) 

 

c. Diseño rejillas 

 
ab : ancho de las barras. mm (numeral 12) 

eb : espaciamiento entre las barras. mm (numeral 12) 

n : número de barras (Uralita, 2004). Ecuación 6.36. 

bb

bcanal

ea

ea
n       Ec. 6.36  

a : ángulo de inclinación de las barras (Tabla 6.1) 

Lb : longitud de las barras (m).  Ecuación 6.37 

Seno

H
L T

b        Ec. 6.37  

VR : velocidad entre barras (m/s). Ecuación 6.38 

))(.(' maxPana

Q

A

Q
V

bcanal

máxmáx

R     Ec. 6.38  

A‘ : área libre para circulación del agua residual (m2) 

Va : velocidad de aproximación (m/s).  Ecuación 6.39 
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)( maxPa

Q

A

Q
V

canal

máxmáx

a      Ec. 6.39  

hf : perdidas de carga (m). Ecuación 6.13 

 
d. Diseño del canal de aproximación 

 
Hc   : HT = altura del canal de aproximación 

ac   : ancho del canal de aproximación (numeral 13) 

Va   : velocidad de aproximación (m/s). Ecuación 6.39 

Lc   : longitud del canal de aproximación (Tabla 6.1) 

  : tiempo de retención hidráulico = Lc/Va (segundos ―s‖) 

 
6.4.5 Balance de sólidos en el desarenador 

 
1. Diagrama de flujo. 

 

Desarenador
Q, X Qe, Xe

Mx

 

2. Identificación de las corrientes entrantes y salientes. 

Donde: 

 
Q  : caudal del afluente (m3/d) 

X  : concentración de SST, DBO5 ó DQO en el influente (kg/m3) 

Qe : caudal del efluente (m3/d) 

Xe  : concentración de SST, DBO5 ó DQO en el efluente (kg/m3) 

Mx   : Masa de SST, DBO5 ó DQO eliminada por día (kg/d) 

 
NOTA.- Los cálculos se realizaron para caudal promedio y caudal máximo.  

 

3. Identificación de las relaciones de corrientes de entrada y salida en 

términos de masa. 

 
Se supone que prevalecen las condiciones de estado estable y que no 

existe generación o acumulación, por lo tanto la ecuación de balance de 

masas será: 

 
SalidaEntrada0     Ec. 6.40 

 Expresando esta relación en términos de masa tenemos: 

 
MxXeQeXQ      Ec. 6.41 
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Se consideró que el volumen de sólidos arenosos removidos del 

desarenador (Vsa), esta compuesto por DBO5, DQO, y SST (Cap.5–Tabla 

5.13) y que a cada uno de ellos le corresponde un porcentaje de la masa 

total de este volumen. La siguiente ecuación establece la relación de 

masas entre estos elementos: 

 

SSTDQODBOw MMMM
    Ec. 6.42 

La masa de sólidos arenosos puede ser calculada en función del volumen 

de sólidos arenosos removidos por día, con la siguiente expresión: 

sa
w

op

V
M

t       Ec. 6.43 

Donde: 
 
MW : masa de sólidos arenosos (kg/d)  

MDBO : masa de DBO5 removida del desarenador (kg/d) 

MDQO : masa de DQO removida del desarenador (kg/d) 

MSST : masa de SST removida del desarenador (kg/d) 

Vsa : volumen de los sólidos arenosos en el tiempo de operación (m3) 

top  : tiempo de operación en días (d) 

δ  : densidad global de sólidos arenosos = 1600 kg/m3 (Metcalf y Eddy, 1996)  
 

4. Combinación de relaciones del balance de masa y determinación de datos 

desconocidos. 

 Por el principio de conservación, la relación de caudales será: 

QeQ        Ec. 6.44 

 Por lo tanto la concentración en el efluente será: 

QX Mx
Q

Qe
      Ec. 6.45 

Considerando que la eficiencia de remoción (E) en un desarenador esta 

alrededor de 5% para DBO5, 5% para DQO y 10% para SST (Metcalf y 

Eddy, 1996 – Tabla 5.3). Es decir, que el porcentaje de remoción de SST 

es aproximadamente el doble de la DBO5 y DQO. Asumiendo este dato 

obtenido por experiencia, se estableció la siguiente relación. 

 
Ec. 6.46 

 
Despejando p tenemos: 

SSTDQODBO

w

XQSQSQ

M
p

)(2)()(
       Ec.     6.47 

( ) ( ) 2 ( )w DBO DQO SSTM p Q S p Q S p Q X
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Donde: p : porcentaje de remoción (%/100) 

 

Con lo cual se determinó la masa removida para cada componente y se 

plantearon los balances de masa respectivos: 

MDBO = p.(Q.X)DBO5 en (kg/d) 

MDQO = p.(Q.X)DQO en (kg/d) 

MSST = 2p.(Q.X)SST en (kg/d) 

 
6.4.6 Niveles de remoción conseguidos en el desarenador 
 
a) Niveles de concentración en el influente (datos de laboratorio) 

Caracterización del influente 

Parámetro Concentración Unidades 

DBO5 = 253,00 mg/L 

DQO = 384,00 mg/L 

SST = 338,13 mg/L 

N-org. = 28,00 mg/L 

N-amo. = 19,60 mg/L 

Nitrato = 8,80 mg/L 

Nitrito = 0,15 mg/L 

P-org. = 4,24 mg/L 

P-inorg. = 2,96 mg/L 

NT = 56,55 mg/L 

NTK = 47,60 mg/L 

PT = 7,20 mg/L 

 
b) Niveles de concentración alcanzados en el efluente a caudal máximo 

A caudal máximo 
 

A caudal promedio 

Parámetro kg/m3 mg/L 
 

Parámetro kg/m3 mg/L 

DBO5 = 0,24 244,09 
 

DBO5 = 0,24 244,09 

DQO = 0,37 370,48 
 

DQO = 0,37 370,48 

SST = 0,31 314,31 
 

SST = 0,31 314,31 

N-org. = 0,03 28,00 
 

N-org. = 0,03 28,00 

N-amo. = 0,02 19,60 
 

N-amo. = 0,02 19,60 

Nitrato = 0,01 8,80 
 

Nitrato = 0,01 8,80 

Nitrito = 0,00 0,15 
 

Nitrito = 0,00 0,15 

P-org. = 0,00 4,24 
 

P-org. = 0,00 4,24 

P-inorg. = 0,00 2,96 
 

P-inorg. = 0,00 2,96 

PT = 0,01 7,20 
 

PT = 0,01 7,20 

NT = 0,06 56,55 
 

NT = 0,06 56,55 

NTK = 0,05 47,60 
 

NTK = 0,05 47,60 
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6.5 DISEÑO DEL TANQUE DE SEDIMENTACION PRIMARIO 
 
Debido al alto contenido de ST (SDT y SST) y la alta concentración de nitrógeno 

orgánico, en el tren de tratamiento se incluyó un decantador primario con la 

finalidad de promover la eliminación de estos constituyentes. Para el diseño de 

esta unidad se siguió el procedimiento dado en (Crites y Tchobanoglous, 2000) y 

se escogió un decantador de forma circular, pues son eficientes y presentan 

menos problemas de operación y mantenimiento que los rectangulares. 

 
6.5.1 Dimensionamiento de la unidad y cálculos de diseño 

(procedimiento) 

 
1. Se calcula del área necesaria, para lo cual se asume la carga superficial 

(SOR) a partir de la (Tabla 6.4), y se usa la ecuación. 

Q
A

SOR
      Ec. 6.48 

 
Donde: 
 
A  : área necesaria (m2) 

Q : caudal promedio del afluente (m3/s) 

SOR : carga superficial (m3/m2.d), asumida a partir de la Tabla 6.4. 

 

CRITERIOS DE DISEÑO 
 

TABLA 6.4 Información típica de diseño para tanques de sedimentación primaria. 
 

Ítem Unidades Rango Valor típico 

Sedimentación primaria seguida de tratamiento secundario 

Tiempo de retención h 1.5 – 2.5 2.0 

Carga de superficie 
 - A caudal medio m3/m2.d 30 - 50 40.0 

- A caudal máximo m3/m2.d 80 - 120 100.0 

Carga sobre el vertedero m3/m.d 125 - 500 250.0 

Sedimentación primaria con adición de lodo activado reciclado 

Tiempo de retención h 1.5 – 2.5 2.0 

Carga de superficie 
 - A caudal medio m3/m2.d 24 - 32 28.0 

- A caudal máximo m3/m2.d 48 - 70 60.0 

Carga sobre el vertedero m3/m.d 125 - 500 250.0 
 

FUENTE: Wastewater Engineering. Metcalf Y Eddy, 2003. 

 
2. Se elige la forma del tanque (rectangular o circular) y se determinan las 

dimensiones superficiales a partir del área requerida (A) y de la (Tabla 6.5).  
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A4
       Ec. 6.49 

 

Donde: 
 
A  : área superficial necesaria (m2) 

π : constante  

∅  : diámetro del tanque (m) 

El resto de dimensiones se toman de la Tabla 6.5: 

ms  : pendiente de la solera (%) 

h : altura (m)  

∅  : diámetro del tanque (m) 

Vr  : velocidad de los rascadores (m/min)  

 
TABLA 6.5 Dimensiones típicas para el diseño de decantadores primarios 

 

Ítem Unidades Rango Valor típico 

Rectangulares    

 - Profundidad m 3 – 4.9 4.3 

 - Longitud m 15 – 90 24 – 40 

 - Ancho m 3 – 24 4.9 – 9.8 

 - Velocidad de rascadores m/min 0.6 – 1.2 0.9 

Circulares    

 - Profundidad m 3 – 4.9 4.3 

 - Diámetro m 3 – 60 12 - 45 

 - Pendiente de solera m 1/16 - 1/6 1/12 

 - Velocidad de rascadores m/min 0.02 – 0.05 0.03 
 

FUENTE: Wastewater Engineering. Metcalf Y Eddy, 2003. 
 

3. Se determina el tiempo de retención y la carga superficial para caudal 

medio. El valor de la profundidad se toma de la Tabla 6.5. 

 Volumen del tanque 

hhAV
4

2

      Ec. 6.50 

 Carga superficial (SOR) 

Carga Superficial ( )
Q

SOR
A     Ec. 6.51 

 Tiempo de retención hidráulico 

( )
V

Tiempo de retención hidráulico
Q    Ec. 6.52 

4. Se calcula el tiempo de retención y la carga superficial para caudal 

máximo. Se emplearan las mismas fórmulas usadas en  el numeral 3. 
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5. Se determina la velocidad de arrastre con la siguiente expresión.   

 

f

dgsk
vH

)1(8

     Ec. 6.53
 

Donde: 
 
k : constante de cohesión 

s : gravedad específica  

g : gravedad (m/s2)  

d : diámetro de las partículas (m) 

f : coeficiente de fricción de Darcy - Weisbach (adimensional) 

 
6. Comparar la velocidad de arrastre calculada con la velocidad horizontal 

bajo condiciones de caudal máximo. La velocidad horizontal a través del 

sedimentador a caudal máximo es igual al caudal máximo dividido entre el 

área de la sección de flujo. La expresión de cálculo es la siguiente: 

xA

Q
v

       Ec. 6.54
 

Donde: 
 
Q : caudal máximo (m3/s) 

Ax : área de la sección de flujo (m2) = π(∅2/4) 

 

7. Calcular las tasas de remoción para DBO, DQO y SST a caudal promedio y 

máximo, con la ecuación de remoción de DBO y SST dada a continuación 

y las constantes de la Tabla 6.6 (Crites y Tchobanoglous, 2000). 

tba

t
R

       Ec. 6.55
 

Donde: 
 
R : porcentaje de remoción esperado (%) 

a, b : constantes empíricas (calculadas para T = 20 °C) 

t : tiempo nominal de retención (h) 

 

TABLA 6.6 Constantes empíricas a 20 °C 
 

Variable a (h) b 

DBO 0.0180 0.020 

SST 0.0075 0.014 
 

FUENTE: Crites y Tchobanoglous. 2000. 

 
8. Resumen del diseño realizado 

 
6.5.2 Cálculo del volumen de lodos producidos a Qmed. y Qmáx.  

 
Para el efecto se usaron las siguientes ecuaciones en el orden dado. 
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 Volumen de agua tratada en un día en el sedimentador. 

tQV      Ec. 6.56 

Donde: 
 
Q : caudal (m3/s) 

t : tiempo de retención (1 día = 86400 s)  

V : volumen de agua tratada en el sedimentador en un día (m3) 

 
 Masa de sólidos secos removidos por día. 

VXRM SST      Ec. 6.57 
Donde: 
 
MSST : masa de sólidos secos generados por día (kg/d) 

R : porcentaje de remoción para SST 

X : concentración de SST en (kg/m3)   

V : volumen de agua tratada en el sedimentador en un día (m3) 

 

 Volumen de lodos producidos en un día. 

SST
L

L

M
V

S C      Ec. 6.58 

Donde: 
 
MSST : masa de sólidos secos generados por día (kg/d) 

SL : peso específico del lodo (kg/m3). Valor obtenido de la Tabla 6.7  

C : concentración del fango (%). Valor obtenido de la Tabla 6.7  

 
TABLA 6.7 Densidad relativa y concentración de fango de tanques de decantación primaria 

 

    

γ (kg/dm3) Concentración (%) 

Tipo de fango Peso específico Intervalo Típico 

Únicamente fangos primarios       

 - Agua residual de concentración media 1.03 4 - 12 6.0 

 - Agua residual de redes unitarias de alcantarillado 1.05 4 - 12 6.5 

Fangos primarios y fangos activados en exceso 1.03 2 - 6 3.0 

Fangos primarios y humus de filtros percoladores 1.03 4 - 10 5.0 
 
 

FUENTE: Metcalf y Eddy. 1996. 

 
6.5.3 Balance de sólidos en el decantador primario 

 
1. Diagrama de flujo. 

Q, X Qe, Xe

Decantador
primario

Qw, Xw
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2. Identificación de las corrientes entrantes y salientes. 

 
Q  : caudal afluente proveniente del desarenador (m3/d) 

X  : concentración de SST, DBO5 ó DQO del afluente (kg/m3) 

Qe : caudal del efluente hacia tratamiento secundario (m3/d) 

Xe : concentración de SST, DBO5, DQO en el efluente (kg/m3) 

Xw  : masa de SST, DBO5 ó DQO eliminada por día (kg/d) 

 
NOTA.- Los cálculos se realizarán para caudal promedio y caudal máximo.  

 

3. Identificación de las relaciones de corrientes de entrada y salida en 

términos de masa. 

 
Si prevalecen las condiciones de estado estable y no existe generación o 

acumulación, entonces la ecuación de balance de masas será: 

SalidaEntrada0       Ec. 6.59 
 

 Expresando esta relación en términos de masa tenemos: 

XwQwXeQeXQ       Ec. 6.60 
 
Se consideró que el volumen de lodo removido en el decantador primario 

(VL), esta compuesto por H2O, DBO5, DQO, SST, N, P y otros 

constituyentes y que a cada uno de ellos le corresponde un porcentaje de 

la masa total de este volumen. La siguiente ecuación establece la relación 

de masas entre estos elementos: 

NPSSTDQODBOOTROSw MMMMMMM
  Ec. 6.61 

Donde: 
 
MW : masa de lodos removida en el decantador (kg/d) 

MOTROS : masa de (agua + otros constituyentes) removida del decantador (kg/d) 

MDBO : R.(Q.X)DBO = masa de DBO5 removida del decantador (kg/d) 

MDQO : R.(Q.X)DQO = masa de DQO removida del decantador (kg/d) 

MSST : R.(Q.X)SST  = masa de SST removida del decantador (kg/d) 

MN  : R.(Q.X)N  = masa de P removida del decantador (kg/d) 

MP  : R.(Q.X)P  = masa de N removida del decantador (kg/d) 

 

Los porcentajes de remoción (R) para DBO5 y SST se determinaron en el 

(numeral 5.1), para los porcentajes de remoción del P y N se tomaron los 

mínimos valores dados en la (Tabla 5.13-Cap.5), para el porcentaje de 

remoción de la DQO se asumió el mismo que la DBO (Tabla 5.13-Cap.5).  

 
4. Combinación de las relaciones del balance de masa y determinación de 

datos desconocidos. 
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 Por el principio de conservación, la relación de caudales será: 

QwQeQ    QeQQw       Ec. 6.62 
   

 Conocidos los porcentajes de remoción (R) para la DBO, DQO, SST, N Y 

P, es posible determinar las masas que salen del decantador (Qe.Xe) y 

(Qw.Xw), de la siguiente manera: 

 
'MwMeM         Ec. 6.63 

)(' XQRMRXwQwMw      Ec. 6.64 

)1()()1( RXQRMXeQeMe    Ec. 6.65 

Donde: 
 
M  : masa de (DBO5, DQO, SST, N ó P) que ingresa al decantador (kg/d) 

MW ‗ : masa de (DBO5, DQO, SST, N ó P) removida en el decantador (kg/d) 

Me : masa de (DBO5, DQO, SST, N ó P) en el efluente del decantador (kg/d) 

Q  : caudal de influente hacia el decantador (m3/d) 

Qe : caudal que sale del decantador hacia tratamiento secundario (m3/d) 

Qw : caudal que sale del decantador hacia la línea de lodos (m3/d) 

X  : concentración de (DBO5, DQO, SST, N ó P) en el influente (kg)  

Xe  : concentración de (DBO5, DQO, SST, N ó P) en el efluente (kg)  

Xw : concentración de (DBO5, DQO, SST, N ó P) hacia la línea de lodos (kg)  

R  : porcentaje de remoción (%) 
 

 Como se conoce el volumen del lodo eliminado por día (VL), entonces se 

determinó la concentración de los constituyentes eliminados del decantador 

con la siguiente ecuación: 

 

LL

WW

L V

XQR

V

XQ

V

eliminadaMasa
Xw

)(

    Ec. 6.66 

 Reemplazando entonces los valores conocidos en la ecuación de balance 

de masa, se pido determinar el caudal removido en el decantador o la 

concentración de contaminantes en el efluente : 

 
e e eM M Q X Q X

Qw
Xw Xw      Ec. 6.67 

e

ww

e

w

e
Q

XQXQ

Q

MM
X

      Ec. 6.68 

 Se verifica que se cumpla el balance de masas para cada constituyente. 

 
6.5.4 Niveles de remoción conseguidos en el decantador primario 

I Niveles de concentración de contaminantes alcanzados en el efluente 
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A caudal máximo 
 

A caudal promedio 

Parámetro kg/m3 mg/L 
 

Parámetro kg/m3 mg/L 

DBO5 = 0,17 174,07 
 

DBO5 = 0,16 156,75 

DQO = 0,26 264,20 
 

DQO = 0,24 237,91 

SST = 0,16 158,38 
 

SST = 0,13 132,52 

N-org. = 0,02 24,96 
 

N-org. = 0,02 23,86 

N-amo. = 0,02 19,64 
 

N-amo. = 0,02 19,65 

Nitrato = 0,01 8,82 
 

Nitrato = 0,01 8,82 

Nitrito = 0,00 0,15 
 

Nitrito = 0,00 0,15 

P-org. = 0,00 3,78 
 

P-org. = 0,00 3,61 

P-inorg. = 0,00 2,64 
 

P-inorg. = 0,00 2,52 

PT = 0,01 6,42 
 

PT = 0,01 6,14 

NT = 0,05 53,58 
 

NT = 0,05 52,49 

NTK 0,04 44,61 
 

NTK 0,04 43,52 

 

6.6 DISEÑO DE PROCESO A2/O 
 
Al diseñar un proceso de RBN, se deben observar algunos aspectos clave para 

lograr un desempeño confiable del proceso. Algunos de los aspectos más 

importantes son (Jeyanayagam; 2005): 

I Caracterizar el afluente del biorreactor con un mínimo de dos años de datos de 

la planta. Pues, los procesos de RBN son extremadamente sensibles a las 

características del influente y su variabilidad. Las cargas recicladas en las 

operaciones de lodos pueden modificar las características del afluente de 

manera significativa y deben ser tomadas en cuenta. 

I Primero se debe optimizar la nitrificación, pues es el proceso que controla la 

RBN y un requisito previo para la desnitrificación. Segundo se debe optimizar la 

desnitrificación para lograr la eliminación del NT. Por último, se debe maximizar 

la capacidad de eliminación biológica de fósforo y considerar la adición de 

químicos para proporcionar una eliminación de adicional de P, si es necesario. 

I La temperatura es el factor más importante en el diseño de los sistemas de 

eliminación de nitrógeno. Se debe utilizar la menor la temperatura promedio 

mensual para el diseño de la nitrificación.  

I Aplicar un factor de seguridad adecuado (1.5 a 2.5) para determinar el TRS de 

diseño de la nitrificación. El factor de seguridad proporciona un margen de error 
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necesario y considera la variabilidad del afluente, las fluctuaciones del SSLM y 

otras condiciones de funcionamiento inesperado. 

I Usar una tasa de desnitrificación realista para dimensionar el volumen anóxico 

para manejar la carga en el RILM. Si el OD reciclado es significativo en el 

RILM, el volumen anóxico debe ser lo suficientemente grande como para 

agotarlo. Para EDARs municipales con clarificación primaria, el volumen 

anóxico típico es del 25% al 40% del volumen total del biorreactor.  

I Diseñar las estructuras para lograr un flujo uniforme y distribuido hacia los 

biorreactores y clarificadores finales. Una distribución desigual del flujo provoca 

problemas operacionales e impide la posibilidad de un tratamiento completo. 

I Garantizar una correcta mezcla del afluente al biorreactor y de los lodos de 

retorno, que tienen diferentes densidades. Si no son bien mezclados, los 

organismos de RBN no se pondrá en contacto con el sustrato por el tiempo de 

contacto completo, disminuyendo la eficiencia de la RBN del sistema. 

I Dimensione la zona anaeróbica para producir una adecuada cantidad de AGVs 

para la eliminación de P y para eliminar los nitratos en el flujo de RAS (si es 

aplicable). La captación y almacenamiento del sustrato es normalmente una 

reacción rápida y no una razón limitante. 

I Los mezcladores de zonas anóxicas y anaeróbicas deben ser dimensionados 

para proveer una mezcla sin incorporación de aire. Los agitadores sumergibles 

son de uso general en las plantas modernas de RBN. 

I Considere la inclusión de los clarificadores primarios para eliminar sólidos 

basura. la clarificación primaria aumentará la fracción de biomasa activa de 

SSLM y reduce el volumen del biorreactor. 

I Utilice bafles inter-zona para preservar la integridad de las zonas anóxicas y 

anaeróbicas. Los deflectores deben ser diseñados para prevenir el retro 

mezclado, considerando la diferencia de densidades entre zonas aireadas y no 

aireadas, adecuadas velocidades hacia adelante y una caída del nivel de agua 

entre las zonas. Proporcionar el paso libre de espumas y escorias. 

I Proporcionar una superficie selectiva de debilitamiento de escoria y espuma 

para evitar la acumulación en el biorreactor. 
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I Considerar la posibilidad de proporcionar bafles dentro de una zona para 

promover el flujo de pistón dentro la zona y alcanzar mayores tasas de reacción 

al mantener un gradiente de concentración. 

I Controlar la tasa de RILM para minimizar el OD reciclado. Considere la 

posibilidad de una zona de agotamiento, previa a la retirada del RILM. 

I Proporcionar una velocidad variable de RILM y de bombeo de lodo de retorno. 

I Proporcionar la flexibilidad para variar el OD, espacialmente dentro de la zona 

aeróbica para satisfacer la demanda. Usar sondas de OD, analizadores de N 

amoniacal y otros equipos de control para lograr un control estricto del OD. 

I Incorporar células alternantes anóxicas/aerobias, si se prevén significativas 

fluctuaciones en la carga del afluente. 

I Evitar las condiciones de arrastre de aire aguas arriba del biorreactor, tales 

como bombas de tornillo, azudes de caída libre, turbulencia, etc. 

I Proporcionar flexibilidad para los lodos desechados en la zona de aireación. 

Esta práctica mantendrá el lodo fresco y evitará la liberación secundaria de P. 

I Usar análisis puntuales para examinar el rendimiento del clarificador final. Para 

esto se deben utilizar datos de los lodos de decantación de sitios específicos. 

I Evite usar una cabeza común de aspiración al retirar los lodos procedentes de 

múltiples clarificadores finales. 

I Incorporar estrategias para el manejo de las corrientes de reciclaje. 

 
6.6.1 Procedimiento de diseño para un proceso A2/O 

 
Considerando los aspectos dados anteriormente, en este proyecto se adopto  

el  procedimiento de diseño desarrollado por Jim, K. Park, que esta disponible 

en la página web del Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin 

EE.UU (ver referencia).  

 
1. Se seleccionaron las características del agua residual, parámetros típicos 

de diseño y constantes cinéticas utilizadas en el modelo: 

 
 Características del agua residual: 
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Sti : DQO en el influente 

Nti : NTK en el influente 

Pti : PT en el influente 

Tmax  : temperatura máxima 

Tmin  : temperatura mínima 

pH : potencial de hidrógeno 
 

 Fracciones de DQO en el influente de aguas residuales domésticas 

TABLA 6.8 Fracciones de DQO en el influente de aguas residuales domésticas  

Fracción  Símbolo 
Tipo de residual 

No sedimentado Sedimentado 

Fracción soluble no biodegradable fus 0.05 0.08 

Fracción particulada no biodegradable fup 0.13 0.04 

Razón SSVLM/SSLM fi 0.75 0.83 
 

FUENTE: Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin. Jim, K. Park 2010.  

 
 Parámetros típicos de diseño y operación. 

 
 TABLA 6.9 Parámetros típicos de diseño y operación para un proceso A2/O 

Parámetro Unidades Rango 
Relación F/M Kg DBO5/kg SSVLM.d 0.15 – 0.70 

Tiempo de retención de sólidos TRS( c ) h. 2 – 27 

SSLM mg/L 2000 – 4000 

Tiempo de retención hidráulico TRH ( )   

- Zona anaeróbica h. 0.5 – 1.0 

- Zona anóxica h. 0.5 – 1.0 

- Zona aeróbica h. 3.5 – 6.0 

Lodo activado de retorno RAS (S) % del influente 25 – 75 

DBO5 soluble/P soluble en el influente - > 10 

Temperatura °C 5 – 30 

Reciclado interno (RILM) (a) % del influente 50 – 250 

Número de etapas (AN-ANX-AE)_ - 3/3/4 
 

FUENTE: Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin. Jim, K. Park 2010.  

 
TABLA 6.10 Constantes cinéticas para nitrificación 

Constante Símbolo Valor a 20°C  

Tasa específica máxima de crecimiento (1/d) mnm20 0.30 – 0.65 1.123 

Coeficiente de producción bacterial máximo Yn 0.01 1.000 

Tasa de respiración endógena (1/d) bn20. 0.04 1.029 

Coeficiente de saturación media (mg/L) Kn20 1.00 1.123 
 

FUENTE: Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin. Jim, K. Park 2010.  

TABLA 6.11 Constantes cinéticas y su dependencia a la temperatura para degradación 

carbonácea en estado estable en un modelo de lodos activados 

Constante Símbolo Valor a 20°C  

Coeficiente de producción bacterial máximo  
mg SSV/mg DQO ó mg SSV/mg DBO 

Yh 0.45 1.000 

Tasa de decaimiento endógena (1/d) bh20. 0.24 1.029 

Tasa de degradación de DQO en el efluente. bk20. 0.07 1.035 

Residuo endógeno, mg SSV/mg SSV f. 0.20 - 

Razón DQO/SSV, mg DQO/mg SSV fcv. 1.48 - 
 

FUENTE: Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin. Jim, K. Park 2010.  
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TABLA 6.12 Constantes cinéticas para desnitrificación 
 

Fracción  Símbolo 
Tipo de residual 

No sedimentado Sedimentado 

Tasa específica máxima de crecimiento 

para nitrificadores a 20°C 
mnm20 0.3600 0.3600 

Tasas de desnitrificación a 20°C 

(mg N-NO3/mg SSVA.d) 

K1 0.7200 0.7200 

K2 0.1008 0.1008 

K3 0.0720 0.0720 

Fracción rápidamente biodegradable fbs. 0.2400 0.3300 
 

FUENTE: Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin. Jim, K. Park 2010. 

 

TABLA 6.13 Valores de mnm, mm20, bnT, bn20, KnT, Kn20 y factores de corrección de 

temperatura para nitrosomas determinados por varios autores. 
 

mmT (1/d) T (°C) mm20 (1/d) Referencia 

0.33 15 0.66 Barnard – 1991 
0.47 15 0.45 Kayser – 1991 
0.33 20 0.33 Dowing et al – 1964 

0.33 – 0.65 20 0.33 – 0.65 Ekana et al – 1976 
0.34 – 0.40 12 0.86 – 1.01 Gujer et al – 1974 

0.45 15 0.73 Eckenfelder – 1991 
0.40 – 0.50 14 0.80 – 1.00 Gujer – 1977 

0.50 20 0.50 
Lawrence et al – 
1973 

0.53 25 0.26 Sutton et al – 1979 
0.57 16 0.76 Gujer et al – 1974 
0.94 29 0.33 Lijklema – 1973 

1.08 – 1.44 23 0.76 – 1.02 Poduska et al – 1974 

     
bnT (1/d) T (°C) bn20 (1/d) Referencia 

0.0 20 0.0 Dowing et al – 1964 
0.0 15 0.0 Dowing et al – 1964 
0.0 10 0.0 Gujer – 1979 
0.04 20 0.04 Ekana et al – 1976 
0.12 29 0.09 Lijklema – 1973 
0.12 23 0.11 Poduska et al – 1974 

 
KnT (mg/L) T (°C) Kn20 (mg/L) Referencia 

0.0 23 0.04 Poduska et al – 1974 
0.2 15 0.1 Dowing et al – 1964 
0.2 20 0.2 Dowing et al – 1964 
0.2 10 0.6 Gujer – 1977 
0.5 14 1.0 Ekana et al – 1976 
1.0 20 1.0 Ekana et al – 1976 
1.0 20 1.0 Lijklema – 1973 

   

Factor de temperature ( ) Intervalo de temperature (°C) Referencia 

1.116 19 – 21 Gujer – 1977 

1.123 15 – 20 Dowing et al – 1964 

1.123 14 – 20 Ekana et al – 1976 

1.130 20 – 30 Lijklema – 1973 
 

FUENTE: Handbook Biological Waste Water Treatment. Van Haandel & Var der Lubbe. 2007. 
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 Subdivisiones de DQO, NTK y PT del influente. 

 
FIGURA 6.6 Subdivisión del DQO, NTK y PT del influente. 

 
    

 
 

  
FUENTE: Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin. Jim, K. Park 2010. 

 
2. Se seleccionó c  y Sf, luego se calculó M(Sti), M(Sbi), M(Xv), M(Xt), 

M(Oc), Vp, y Rhn, con las ecuaciones que se dan a continuación. 

c  : edad de los lodos o tiempo de retención de sólidos (TRS) (d)  

Sf : factor de seguridad. 

 
 ( ) ( )M Sti Sti Sbe Q       Ec. 6.69 

Donde: 
 
M(Sti)  : masa de DQO en el influente (kg/d) 

Sti  : DQO en el influente (kg/m3) 
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Sbe  : DQO biodegradable en el efluente (kg/m3) 

Q  : caudal del influente (m3/d) 
 
El valor de Sbe se determinó de la siguiente manera: 
 

1
10

0 10

hT c
c

h kT c

c

b
si

Y bSbe

Sbe si

      Ec. 6.70 

 
Donde: 
 
bhT  : tasa de decaimiento endógeno a la temperatura T (1/d). 

bkT  : tasa de degradación de DQO en el efluente (1/d) 

   
Los valores de bhT y bkT se obtuvieron al corregir los valores de  bh20 y bk20 
por temperatura: 
 

200.24 (1.029 )T

hTb       Ec. 6.71 
200.07 (1.035 )T

kTb       Ec. 6.72

 
 

( ) ( ) (1 )M Sbi M Sti fus fup      Ec. 6.73 
  
Donde: 
 
M(Sbi) : masa de DQO biodegradable (kg/d). 

fus  : fracción de DQO soluble no biodegradable (s/u) 

fup  : fracción de DQO particulado no biodegradable (s/u) 
 

 
(1 )

( ) ( ) 1
1

h
c hT c

hT c

fus fup Y fup
M Xv M Sti f b

b fcv
 Ec. 6.74 

Donde: 
 
M(Xv) : masa de SSV en el influente (kg/d) 

M(Sti) : masa de DQO en el influente (kg/d) 

c  : edad de los lodos o tiempo de retención de sólidos (TRS) (d)  

bhT  : tasa de decaimiento endógeno a la temperatura T (1/d). 

Yh  : coeficiente de producción máxima de organismos heterótrofos. 

fus  : fracción de DQO soluble no biodegradable (s/u) 

fup  : fracción de DQO particulado no biodegradable (s/u) 

f.  : residuo endógeno (no es afectado por la temperatura) (s/u) 

fcv  : relación DQO/SSV (s/u) 

 bhT se obtuvo al corregir bh20 por temperatura: 
200.24 (1.029 )T

hTb
 

 

 
( ) ( )

( )
( )

M Xv M Xv
fi M Xt

M Xt fi
     Ec. 6.75

 

   
 

Donde: 
 
M(Xt)  : masa de SST en el influente (kg/d) 

M(Xv)  : masa de SSV en el influente (kg/d) 

fi.  : relación SSV/SST (s/u) 
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 ( ) ( ) (1 ) (1 ) 1
1

h c
h hT

hT c

Y
M Oc M Sti fus fup fcv Y fcv f b

b
 

 
Donde:  M(Oc) : demanda carbonácea de oxígeno (kg O/d)    Ec. 6.76 
 

 
( ) ( )M Xt M Xv

Vp
Xt Xv

      Ec. 6.77 

 
Donde: 
 
Vp : volumen total del reactor (m3) 

Xv  : concentración de SSVLM (kg/m3) 

Xt  : concentración de SSLM (kg/m3) 
 

 n

Vp

Q
        Ec. 6.78 

 
Donde: 
 
Vp : volumen  total del proceso (m3) 
Q  : caudal hidráulico de diseño (m3/d) 

n   : tiempo de retención hidráulico nominal (d) 
 

3. Se calculó fxm para la mínima temperatura (Tmin). 
 

1

1

nT

c

nmT

b

fxm Sf             Ec. 6.79 

 
Donde: 
 
fxm : fracción máxima permitida de masa de lodos sin aireación (s/u) 

bnT  : tasa de respiración endógena (1/d) 

c   : tiempo de retención de lodos (d) 

mnmT : tasa específica máxima de crecimiento de organismos autótrofos 

nitrificantes (nitrosomas y nitrobacter) a Tmin. (1/d). 

Sf : factor de seguridad (s/u) (1.5 ≤ Sf ≤ 2.5) (Jeyanayagam, 2005) 
 
El valor de mnmT se obtuvo al corregir mnm20, con la Ecuación 6.83. 

 

Método EPA. (Crites y Tchobanoglous, 2000):  Ec. 6.80 
 

0.098 ( 15)

15

2

1 0.833 (7.2 )T

nmT nm

O

NTK OD
e pH

Kn NTK K OD
 

Donde: 
 
NTK : nitrógeno total Kendal (mg/L) 

OD  : se asume el mínimo 2.00 mg/L. (Crites y Tchobanoglous, 2000) 

KO2  : se asume un valor de 1.3 mg/L (Crites y Tchobanoglous, 2000)  

T : temperatura mínima del agua residual (°C) 

pH : valor del pH del agua residual (adimensional) 

mnm15 : tasa específica máxima de crecimiento de organismos autótrofos 

nitrificantes (nitrosomas y nitrobacter) a 15°C (1/d). 
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El valor de Kn (mg/L) y bnT (1/d) se calculó con las ecuaciones: 
 

0.051 1.15810 TKn        Ec. 6.81 
20 20

20 1.029 0.04 1.029
T T

nTb bn
    Ec. 6.82 

 
Método Sudafricano. Adaptado de (Crites y Tchobanoglous, 2000) y 

(Park, 2010): 

 

 Para pH < 7.2       Ec. 6.83 
 

( 20) ( 7.2)

20

2

1.123 2.35T pH

nmT nm

O

NTK OD

Kn NTK K OD
 

 
mnm20 : tasa específica máxima de crecimiento de organismos autótrofos 

nitrificantes (nitrosomas y nitrobacter) a 20°C (1/d). 

 

 Para 7.2 ≤ pH ≤ 8.5       Ec. 6.84 
 

7.2nmT nmT  
 

4. Con fxm y c  calculó Sf para la máxima temperatura (Tmax). 

(1 )

1
nmT

nT

c

fxm
Sf

b

      Ec. 6.85 

Donde: 
 
mnmT : tasa específica máxima de crecimiento de organismos autótrofos 

nitrificantes (nitrosomas y nitrobacter) a Tmax. (1/d) 
 

5. Con fup y fus se calculó Ns para (Tmax y Tmin) con el c  seleccionado. 

 

(1 )
1

1

h
hT c

hT c

fus fup Y fup
Ns fn f b Sti

b fcv
  Ec. 6.86 

 
Donde: 
 
Ns : nitrógeno requerido para la producción de lodos. 

fn : fracción de contenido de nitrógeno en los SSV (s/u), el valor de fn esta en 

el rango  0.09 ≤ fn ≤ 0.12 (Park, 2010) 
 
El valor de bhT debe ser obtenido para Tmax y Tmin, luego calcular Ns 

para cada caso. 

 
 Se calculó la concentración de NTK en el influente disponible para 

nitrificación a Tmin y Tmax. 

'Nti Nti Ns       Ec. 6.87 

Donde: 
 
Nti‘ : concentración de NTK en el influente disponible para nitrificación (mg/L) 
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6. Se estimó Nte (concentración de NTK en el efluente) para Tmax y Tmin. 
 
Para esto se deben determinar previamente los siguientes valores: 

 Nai: concentración de amoniaco en el influente. 

 Nui: concentración de nitrógeno orgánico soluble no biodegradable en el 

influente. 

Si no se dispone de estos valores a partir de los datos de laboratorio, se 

hace una aproximación a partir de las relaciones de la Figura 6.6.  

3% ( )Nui Nti        Ec. 6.88 

75% ( )Nai Nti        Ec. 6.89 

 Npi: la concentración de nitrógeno particulado no biodegradable en el 

influente asociado con la DQO. 

10% ( )Npi Nti        Ec. 6.90 

 
Noi: la concentración de nitrógeno orgánico  biodegradable en el influente. 

( ,2010)Noi Nti Nai Nui Npi Park    Ec. 6.91 

 Noe: la concentración de nitrógeno orgánico biodegradable en el efluente. 

Para lo cual se debe seguir los siguientes pasos. 

 
a) Se determinó la masa de DQO biodegradable en el influente (Sbi). 

( ) (1 ) ( ,2010)M Sbi Q Sbi Q Sti fup fus Park  Ec. 6.92 
Donde: 
 
M(Sbi) : masa de DQO biodegradable (kg/d) 

Q  : caudal de diseño (m3/d) 

Sbi  : concentración de DQO biodegradable del influente (kg/m3) 

Sti  : concentración de DQO en el influente (kg/m3) 

 
b) Se determinó la masa de SSV en el volumen anóxico (Xa). 

( )
( ) ( , 2010)

1

h c

hT c

M Sbi Y
M Xa Park

b
   Ec. 6.93 

Donde: 
 
M(Sbi) : masa de DQO biodegradable (kg/d) 

c   : tiempo de retención del fango (d) 

bhT  : tasa de decaimiento endógeno a la temperatura T (1/d). 

Yh  : coeficiente de producción máxima de organismos. 

 
c) Se calculó finalmente Noe con la siguiente ecuación. 

( , 2010)
( )

1 r

Noi
Noe Park

k M Xa

Q

     Ec. 6.94 
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Donde: 
 
Noi : concentración de N-orgánico en el influente (mg/L) 

Kr  : constante cinética de degradación de N-orgánico (≈ 0.013). 

M(Xa) : masa de SSV en el volumen anóxico (kg/d). 

Q  : caudal de diseño (ML/d). 

Noe : concentración de N-orgánico en el efluente (mg/L) 

 

 Nue: la concentración de N-soluble no  biodegradable en el efluente. 

 
Nue Nui         Ec. 6.95 

3% ( )Nui Nti        Ec. 6.96 
 

 Nae: la concentración de N-amoniacal en el efluente. 

1

( ,2010)
1

(1 )

nT nT

c

nmT nT

c

K b

Nae Park

fxm b

   Ec. 6.97 

Donde: 
 
fxm : fracción máxima permitida de masa sin aireación (s/u) 

bnT  : tasa de respiración endógena (1/d) 

mnmT : tasa específica máxima de crecimiento de organismos autótrofos 

nitrificantes (nitrosomas y nitrobacter) (1/d). 

KnT  : coeficiente de saturación media (mg/L) 

Nae  : concentración de N-amoniacal en el efluente (mg/L) 
 

KnT  se calcula con la ecuación:   201.00 (1.123 )T

nTK   Ec. 6.98 
 

 Finalmente se calculó la concentración de NTK  en el efluente (Nte). 

 
( ,2010)Nte Nae Noe Nue Park      Ec. 6.99 

 
Donde: 
 
Nae  : concentración de N-amoniacal en el efluente (mg/L) 

Noe : concentración de N-orgánico en el efluente (mg/L) 

Nue : concentración de N-soluble no  biodegradable del efluente (mg/L) 

 
7. Se calculó la capacidad de nitrificación (Nc), Masa de nitrato producida 

por unidad de volumen de flujo mg NO3/L. 

 

Nc Nti Nte Ns        Ec. 6.100  
Donde:  
 
Nc  : capacidad de nitrificación (mg/L) 

Nti : concentración de NTK en el influente (mg/L) 

Nte : concentración de NTK en el efluente (mg/L) 

Ns : N requerido para la producción de lodos (mg/L) 

Nnai : concentración de nitrato en el influente (mg/L) 

Nnii : concentración de nitrito en el influente (mg/L) 
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8. Se seleccionó tentativamente la fracción de masa anaeróbica de los lodos 

(fxa), siguiendo la directriz dada en la Tabla 6.14. 
 

TABLA 6.14 Directrices para seleccionar fxa. 

Directriz fxa 

1. Si (Sti < 400 mg DQO/L) 0.20 – 0.25 

2. Si (400 mg DQO/L ≤ Sti ≤ 700 mg DQO/L) 0.15 – 0.20  

3. Si (Sti > 700 mg DQO/L) 0.10 – 0.20 
 

FUENTE: Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin. Jim, K. Park 2010. 

 

9. Se calculó la desnitrificación potencial (Dpp) para Tmax y Tmin con fxmd 
 

2(1 )
(1 )

2.86 1

h T h c

hT c

fbs fcv Y K fxdm Y
Dpp Sti fup fus

b
 

Ec. 6.101 

 
Los valores de fxdm, fbs y K2T se determinan de la siguiente manera:  
 

( ,2010)fxmd fxm fxa Park       Ec. 6.102 
 

2.86
( ,2010)

(1 )h

fbs Park
fcv Y

      Ec. 6.103 

 
20 0

2

20 0

2

0.1008 (1.08 ) 13 ( ,2010)

0.072 (1.03 ) 13 ( ,2010)

T

T

T

T

K para T C Park

K para T C Park
  Ec. 6.104 

 
Donde:  
 
a : fracción de nitrógeno respecto de la DQO biodegradable en el volumen 

anóxico. (mg N-NO3/mg DQO biodegradable) 
K2T  : constante de desnitrificación mg N-NO3/mg SSVA (s/u) (Tabla 6.12) 
Dpp : desnitrificación potencial (mg N/L) 
fbs : fracción de DQO rápidamente biodegradable (Tabla 6.12) 
fxmd : fracción de masa de lodos anóxicos  

 

10. Se seleccionaron S, Oa y Os. 
 

S  : RAS tasa de lodo activado de retorno, % del influente (Tabla 6.9) 
Oa : OD en la línea de reciclaje del licor mezcla (mg O/L) (Oa ≈ 2.00 mg/L) 
Os : OD en la línea de reciclaje del lodo de retorno (mg O/L) (Os ≈ 1.00 mg/L) 
 

11. Se determinó la proporción óptimo de licor mezcla reciclado (ao). 
 

2 4
( , 2010)

2
o

B B AC
a Park

A
     Ec. 6.105 

 
Los valores de A, B y C se calculan de la siguiente manera:  
 

( , 2010)
2.86

( 1)
( , 2010)

2.86

( 1) ( , 2010)
2.86

Oa
A Park

S Oa S Os
B Nc Dpp Park

S Os
C S Dpp S Nc Park
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12. Se determinó la concentración de nitrato en el efluente (Nne) para Tmin. 
 
Si Nne < 0, asuma Nen = 0 (Park, 2010) 
 

( ,2010)
1

Nc
Nne Park

a s
      Ec. 6.106 

 
13. Se calculó la demanda de oxígeno total M(Ot). 

 
Para esto se deben determinar la demanda de oxígeno para la 

nitrificación M(On) y el oxígeno ahorrado en la desnitrificación M(Od). 

 
 Demanda de oxígeno para la nitrificación M(On) 

( ) 4.57 ( ,2010)M On Nc Q Park      Ec. 6.107  
Donde: 
 
Nc  : capacidad de nitrificación (kg/m3) 

Q : caudal del influente (m3/d) 

M(On) : demanda de oxígeno por nitrificación (kg/d) 

 

 Oxígeno producido por la desnitrificación M(Od) 

( ) 2.86 ( ) ( ,2010)M Od Nc Nne Q Park     Ec. 6.108  
Donde: 

 
Nc  : capacidad de nitrificación (kg/m3) 

Nne  : concentración de nitrato en el efluente (kg/m3) 

Q : caudal del influente (m3/d) 

M(Od) : oxígeno ganado por desnitrificación (kg/d) 

 
 Finalmente se calcula la demanda de oxígeno total M(Ot), de la siguiente 

manera: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ,2010)M Ot M Oc M On M Od Park    Ec. 6.109  
Donde:  
 
M(Od) : ahorro de oxígeno por desnitrificación (kg/d) 

M(On) : demanda de oxígeno por nitrificación (kg/d) 

M(Oc) : demanda de oxígeno carbonácea (kg/d) 

 

14. Se seleccionó la concentración de oxígeno en el influente (Oi). 
 
Si se dispone de este valor a partir de datos de laboratorio, debe usarse 

dicho valor; caso contrario se asume el valor mínimo M(Oi) = 0.00 mg/L. 

 
15. Se calculó la concentración mínima de DQO rápidamente biodegradable 

(Sbs). 

8.6 3.0 3.0 ( ,2010)Sbs S Nne Os Oi Park    Ec. 6.110 
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16. Se calculó la concentración mínima de DQO rápidamente biodegradable 

en el reactor anaeróbico (Sbsa). 

(1 )

1 1

fbs Sbi Sbs fbs fup fus Sti Sbs
Sbsa

S S
   Ec. 6.111 

 
17. Cálculo el factor de propensión para eliminar el exceso de fósforo (Pf). 

Este factor se determina de la siguiente manera: 
 

( 25) 25
( ,2010)

0.05 25

Sbsa fxa Cuando Sbsa
Pf Park

Cuando Sbsa
  Ec. 6.112 

 
18. Se determinó la fracción de fósforo en la masa activa (γ) 

( 0.242 )0.35 0.29 ( ,2010)Pfe Park      Ec. 6.113  
19. Cálculo el fósforo eliminado por absorción en los lodos en exceso (Ps) 

 

(1 )
( )

1

h
hT c

hT c

fup fus Y fup
Ps Sti fp f b fp

b fcv
  Ec. 6.114 

 
Donde: 
 
fp : fracción de de fósforo respecto a los SSV, este valor oscila entre 0.01 y 0.03, 

se puede asumir el valor promedio (Park, 2010). 
 
Este valor también se puede determinar de la siguiente manera: 

i i
i

i

DQO DQO
fcv SSV

SSV fcv
    i

i

PT
fp

SSV
 

20. Cálculo del fósforo total en el efluente (Pte). 
 

( ,2010)Pte Pti Ps Park       Ec. 6.115 
 

21. Se verificó si el (Pte) es suficientemente bajo (que cumple con el máximo 

permitido). Si esto no ocurre, disminuya el Rs (edad de los fangos) o 

incremente (fxa). Sin embargo, la mejora solo se lograra sí Nne ≤ 0; sí 

Nne > 0, los cambios incrementaran el (Pte). 

  
22. Se repitieron los cálculos para Tmax. 

 
23. Cálculo de las fracciones de lodos, caudales, volúmenes y TRHs. 

 
Para esto se determinarán los siguientes valores y constantes:  

 Constantes de desnitrificación. 

201 0.72 (1.2 )Tk        Ec. 6.116 
202 0.1008 (1.08 )Tk        Ec. 6.117 

203 0.072 (1.03 )Tk        Ec. 6.118 
 

 Masa de lodo activo por unidad de DQO biodegradable aplicado por día. 
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1

c

h c

Y
Cr

b
        Ec. 6.119 

 Concentración de DQO biodegradable en el influente (Sbi) 

(1 )Sbi Sti fus fup        Ec. 6.120 

 Se determinó la fracción de desnitrificación 

(1 )

2.86

fcv Y
fdn         Ec. 6.121 

 Se determinó las fracciones de lodo anaerobio (fxa), anóxico (fx1, fx2) y 

aerobio (fxb). 

1
1

1

Nc a
fdn fsb

Sbi a s
fx

k Cr
     Ec. 6.122 

 

1

1
2

2

Nc s

Sbi a s
fx

k Cr
       Ec. 6.123 

 
1 2fxa fxm fx fx        Ec. 6.124 

  
 

1 1 2fxb fxa fx fx        Ec. 6.125 
 

 Se calculó los volúmenes anaerobio (Va), anóxico (Vd) y aerobio (Vb). 

 
FIGURA 6.7 Fracciones de circulación de caudales en las diferentes zonas del reactor. 

 

Va Vd Vb

S

a

S + 1 S + 1a + S + 1Q

  
FUENTE: El Autor. 

Los caudales que circulan se determinaron a partir de la Figura 6.7. 

 
Qa = Q(s+a)  Caudal en el volumen anaeróbico 

Qd = Q(s+a+1)  Caudal en el volumen anóxico   

Qb = Q(s+a+1)  Caudal en el volumen aeróbico   
 

 Calcule los volúmenes anaerobio, anóxico y aerobio. 

Va = Vp (fxa)   volumen anaeróbico 

Vd = Vp (fx1+fx2)   volumen anóxico   

Vb = Vp (1-fxa-fx1-fx2)  volumen aeróbico   
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6.6.2 Balance de masas en el reactor A2/O. 
 

El balance de masas en el reactor A2/O se lo efectuó considerando el conjunto 

reactor - decantador final (Figura 6.8).  

 
 Balance de masa para determinar el DQO en el efluente (Ste). 

Por el principio de conservación de masa se tiene: 
 

FIGURA 6.8 Configuración de balance de masas en el reactor A2/O. 

Va Vd Vb

a

Qi,Si Decantador

final

S

Qe,Se

Qw,SwM(So)
 

 
FUENTE: El Autor. 

 
( ) ( ) ( ) ( )M Si M Se M Sw M So      Ec. 6.126 

( )Q Si Q Se Qw Sw M So        Ec. 6.127 
 

Donde: 
 
M(Si)  : masa de DQO en el influente (kg DQO/d) 
M(Se)  : masa de DQO en el efluente (kg DQO/d) 
M(Sw)  : masa de DQO en el exceso de lodo (kg DQO/d) 
M(So)  : masa de DQO oxidado por día (kg DQO/d ó kg O2/d) 
Qi : caudal del influente (m3/d) 
Qe : caudal del efluente (m3/d) 
Qw. : caudal de los lodos en exceso (m3/d) 
Xv : concentración de SSV (kg/m3) 
Se : concentración de DQO en el efluente (kg/m3) 
Sw : concentración de DQO en el exceso de lodos (kg/m3) 
Si : concentración de DQO en el influente (kg/m3) 
 

Considerando las siguientes relaciones: 
 

( ) ( )M So M Oc          Ec. 6.128  
Qe Qi Qw          Ec. 6.129  
 

( ) ( )M Se Qi Qw Se         Ec. 6.130 
 

c c

Vp Va Vd Vb
Qw        Ec. 6.131  

( )
( )

c

M Xt
M Xw                 Ec. 6.132 

( ) ( )M Sw fcv fi M Xw        Ec. 6.133 
 

( )M Sw
Sw

Qw
         Ec. 6.134 
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Donde: 
 
M(Oc)  : demanda carbonácea de oxígeno (kg O2/d) 
Vp  : volumen total del reactor (m3) 
Va  : volumen anaeróbico (m3) 
Vd  : volumen anóxico (m3) 
Vb  : volumen aeróbico (m3) 
M(Xt) : masa total de lodos (kg SST/d) 
M(Xw) : masa de lodos desechados por día (kg SST/d) 
fcv : 1.48 mg DQO/mg SSV (Tabla 6.11) 
fi.  : relación SSV/SST (Tabla 6.8) 

c  : tiempo de retención celular o edad de los lodos (d) 

 
El balance de masas puede ser expresado de la siguiente manera 

 
( ) ( )Qi Si M Sw M So

Se
Qi Qw

       Ec. 6.135 

 
Luego se puede calcular el porcentaje de remoción R y los datos desconocidos.  

 
( ) ( )

( )

M Si M Se
R

M Si
        Ec. 6.136

  
 Balance de masa para determinar los SST en el efluente (Xe). 

 
FIGURA 6.9 Balance de masas por secciones y líneas de recirculación en el reactor A2/O. 

 

Va Vd Vb

Decantador
final

S

Qe,Xe

Qw,Xr

Qi,Xi

Qr,Xr

Qd,Xd

Qa,Xa

Qr,Xr

a

Qt,Xt

Qt,Xt

Qa,Xa

Qd,Xd

  
FUENTE: El Autor. 

 
La concentración de SST en las diferentes secciones y líneas de recirculación 

del reactor fueron determinadas a partir de balances de masa en el reactor, 

nodo de recirculación y decantador final (Figura 6.9): 

- Balance de masas para el reactor 

0

Xi Qi Xr Qr Xa Qa Xt Qt

Xa Qa Xr Qr Xi Qi Xt Qt  (1) 
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- Balance de masas en el nudo de recirculación 

0

Xa Qa Xd Qd Xt Qt

Xa Qa Xd Qd Xt Qt   (2) 

- Balance de masas en el decantador final 

 

( ) 0

Xd Qd Xr Qr Xr Qw Xe Qe

Xd Qd Xr Qr Qw Xe Qe   (3) 

Con lo cual se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones: 

 

0 (1)

0 (2)

( ) 0 (3)

Xa Qa Xr Qr Xi Qi Xt Qt

Xa Qa Xd Qd Xt Qt

Xd Qd Xr Qr Qw Xe Qe
 

Para resolver el sistema se debe considerar las siguientes relaciones: 

Qr Qi s   Qa Qi a   (1 )Qt Qi s a   (1 )Qd Qi s  

Donde: 
 
Qi  : caudal del influente (m3/d) 
s  : relación de recirculación de lodo activo (fracción del caudal afluente) 
a  : relación de recirculación de licor mezcla (fracción del caudal afluente) 

 
Como la concentración de SST en el efluente a la salida del decantador es 

sumamente baja, una buena aproximación se la obtuvo con la relación: 

Se
Xe

fi fcv
       Ec. 6.137 

Donde: 
 
Se  : concentración de DQO en el efluente (kg/m3) 
fcv : relación DQO/SSV (Tabla 6.11) 
fi.  : relación SSV/SST (Tabla 6.8) 

 
La concentración a la salida del reactor es igual a la concentración en el interior 

del reactor (Xt) y la concentración de los SST eliminados es (Xr), pues la purga 

está en la línea de recirculación del lodo activo (RAS) (Metcalf y Eddy, 2003). 

 
 Balance de masa para nitrógeno total en el efluente (NTe). 

 
FIGURA 6.10 Balance de masas para nitrógeno total en reactor A2/O. 

 

Va Vd Vb

a

NTi,Qi Decantador
final

S

NTe,Qe

NTw,Qw

M(NTd)

 FUENTE: El Autor. 
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( ) ( ) ( ) ( )M NTi M NTe M NTw M NTd      Ec. 6.138 
( )

2.86

M Od
Q NTi Qe NTe Qw NTw       Ec. 6.139 

Donde: 
 
NT) : nitrógeno total 
M(NTi)  : masa de NT en el influente (kg NT/d) 
M(NTe)  : masa de NT el efluente (kg NT/d) 
M(NTw)  : masa de NT en el exceso de lodo (kg NT/d) 
M(NTd)  : masa de NT desnitrificado por día (kg NT/d) 
M(Od) : masa de oxígeno liberado en la desnitrificación (kg/d) 
 
Despejando y reordenado tenemos la concentración eliminada en los lodos: 
 

( )

2.86

M Od
Q NTi Qe NTe

NTw
Qw

      Ec. 6.140 

 
6.6.3 Niveles de remoción conseguidos con el reactor A2/O 
 
a) Niveles de concentración alcanzados en el efluente a caudal máximo 

 

A temperatura mínima 
 

A temperatura máxima 

Parámetro kg/m3 mg/L 
 

Parámetro kg/m3 mg/L 

DBO5 = 0,00 4,86 
 

DBO5 = 0,00 3,75 

DQO = 0,01 7,38 
 

DQO = 0,01 5,69 

SST = 0,01 6,01 
 

SST = 0,00 4,63 

N-org. = 0,01 5,52 
 

N-org. = 0,01 5,70 

N-amo. = 0,00 4,35 
 

N-amo. = 0,00 3,02 

Nitrato = 0,01 7,81 
 

Nitrato = 0,01 8,10 

PT = 0,00 1,39 
 

PT = 0,00 1,49 

NT = 0,02 17,67 
 

NT = 0,02 16,82 

NTK = 0,01 9,87 
 

NTK = 0,01 8,72 

 
b) Niveles de concentración alcanzados en el efluente a caudal promedio 

 

A temperatura mínima 
 

A temperatura máxima 

Parámetro kg/m3 mg/L 
 

Parámetro kg/m3 mg/L 

DBO5 = 0,01 5,23 
 

DBO5 = 0,00 4,37 

DQO = 0,01 7,94 
 

DQO = 0,01 6,63 

SST = 0,01 6,46 
 

SST = 0,01 5,40 

N-org. = 0,01 5,46 
 

N-org. = 0,01 5,65 

N-amo. = 0,00 4,35 
 

N-amo. = 0,00 3,03 

Nitrato = 0,01 7,77 
 

Nitrato = 0,01 8,06 

PT = 0,00 1,91 
 

PT = 0,00 1,97 

NT = 0,02 17,59 
 

NT = 0,02 16,74 

NTK = 0,01 9,81 
 

NTK = 0,01 8,67 

 



273 
 

6.7 DISEÑO DE CLARIFICADOR FINAL 
 
El parámetro más importante para el diseño de los sedimentadores es la tasa de 

carga superficial máxima, pues esta refleja la relación entre el caudal del influente 

y el área de la sección transversal (Van Haandel & Var der Lubbe, 2007). 

Dependiendo del criterio de diseño de los decantadores secundarios (clarificación 

o espesamiento), las Ecuaciones 6.138 y 6.139 permiten calcular la tasa de carga 

superficial máxima según el criterio de diseño adoptado. 

 

a) Para clarificación. 
 

Esta ecuación expresa que la tasa de carga de sólidos nunca debe superar el 

mayor flujo que puede ser transportado a través del sedimentador. 

024
min

k XtQi
Tsm v e

A
      Ec. 6.141 

Donde: 
 
Tsm  : tasa de carga superficial máxima (m3/m2.d) 
Amin : área mínima de la sección transversal del sedimentador (m2) 
Xt  : concentración de los SST en el licor mezcla (kg/L ó kg/m3) 
k y v0 : constantes (s/u) 

 
La Ecuación 6.138 muestra que Tsm es proporcional a la constante v0 y que tiene 

una relación inversa exponencial con la constante k y la concentración de sólidos 

en suspensión (Xt). También se puede señalar que Tsm es independiente del 

factor de recirculación "s" y de la concentración de lodo de retorno (Xr). 

b) Para espesamiento. 
 
 

0 ( 1)
24 k Xrv k Xr

Tsm e
s      

Ec. 6.142
 

 
La Ecuación 6.139 muestra que Tsm en el caso de espesamiento es proporcional 

a v0 y es una función compleja de la constante k, el factor de recirculación "s" y la 

concentración del lodo de retorno (Xr).  

 
La determinación de la tasa de carga máxima superficial de un sedimentador es la 

parte más importante del diseño. Una vez que el valor de Tsm es establecido, el 

diseño del sedimentador se completa como sigue: 

 

1) Establecer un factor de seguridad adecuado para garantizar el funcionamiento 

adecuado del sedimentador bajo condiciones adversas. Si no es posible 
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determinar el valor de (FS) experimentalmente, un valor adecuado debe ser 

adoptado  (1.5 ≤ FS ≤ 2.5) (Crites y Tchobanoglous, 2003). 

2) Aplicando el factor de seguridad elegido, el área de la sección transversal del 

sedimentador se calcula de la siguiente manera: 

 
FS Qi

A
Tsm

        Ec. 6.143
 

 
3) Elegir una profundidad adecuada (generalmente alrededor de 4 m) y luego 

calcular el volumen del sedimentador: 

FS Qi h
Vs A h

Tsm
       Ec. 6.144

 
 

La ecuación anterior puede ser utilizada para determinar el volumen del 

sedimentador por unidad de flujo del influente: 

0

0

h
SF

vVs FS h
Vd

Qi Tsm Tsm

v

      Ec. 6.145
 

   
La Ecuación 6.145 muestra que es posible calcular el volumen requerido por 

unidad de flujo afluente (Vd) si los valores de SF, h, v0 y Tsm son conocidos. 

La Ecuación 6.145 puede reordenarse como: 

 

0 0 0

( )
FS h Tsm FS h

Ln Vd Ln Ln Ln k Xt
v v v  

Ec. 6.146a (clarificación) 

 
 

0

( 1)
( )

FS h k Xr
Ln Vd Ln k Xr Ln

v s            
Ec. 6.146b (espesamiento) 

 
Numéricamente, el valor (Vd) es igual al tiempo de retención hidráulica media del 

líquido en el sedimentador. En la práctica, este tiempo de retención está sujeto a 

un límite superior y un límite inferior. El límite inferior es impuesto por el sistema 

hidráulico del sedimentador: si el tiempo de retención real es menor que cerca de 

1 hora, la eficiencia de la separación sólido-líquido tiende a ser deficiente debido a 

la turbulencia excesiva. Por otro lado, un tiempo de retención mucho más largo en 

el sedimentador puede llevar a desnitrificación con la consecuente formación de 

una capa de lodo flotante. Esto también puede causar la formación de 

microorganismos filamentosos, que son responsables de características pobres 

de sedimentación en los lodos. Por lo tanto el tiempo real de retención de líquido 
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en un sedimentador es por lo general de no más de unas 3 horas. Tomando estos 

límites en consideración se tiene que (Van Haandel & Var der Lubbe, 2007): 

 
( 1) 3 ( 1)

1 3
( 1) 24 24

Vs s s
h h ó Vd

s Qi   
Ec. 6.147

 

 
Si el valor de Vd encontrado con las Ecuaciones. 6.142 o 6.143 no están dentro 

del rango dado por la Ecuación 6.144, hay que definir otros valores para Xt o Xr. 

Los valores de las constantes de sedimentabilidad de los lodos (k, v0, Idsv e Issv) 

son determinadas experimentalmente o se los puede calcular con una buena 

aproximación con las siguientes expresiones empíricas para lodos activados 

generados por aguas residuales municipales (Van Haandel & Var der Lubbe, 

2007). 

 
25 25 5ssvI fav Xt         Ec. 6.148

 

1 0.35ssv

dsv

I
fav

I
         Ec. 6.149 

0 16 0.1 ssvv I          Ec. 6.150  

0.16 0.003 ssvk I          Ec. 6.151
 

Donde: 
 
Idsv  : índice volumétrico de lodo diluido 
Issv  : índice volumétrico de lodo agitado 
fav : razón entre lodo activo y lodo volátil (mg SSA/mg SSV) [M(Xa)/M(Xt)] 

Xt  : concentración de los SST en el licor mezcla (kg/L ó kg/m3) 
 

6.8 DISEÑO DE DIGESTOR ANAERÓBICO 
 
El parámetro más importante involucrado en el diseño de un digestor anaeróbico 

es la temperatura de funcionamiento, pues el tiempo de retención en el digestor y 

la eficiencia de remoción de los sólidos volátiles dependen de este parámetro. 

Para diseñar digestores sin calefacción, se debe tomar la temperatura media del 

mes más frío. Una vez conocida la temperatura de operación, se calcula el tiempo 

de retención, luego con la tasa de flujo de lodos de desecho se establece el 

volumen necesario del digestor (Van Haandel & Var der Lubbe, 2007). En este 

proyecto se diseñó un digestor anaerobio de mezcla completa sin calefacción, el 

procedimiento de diseño se efectuó de la siguiente manera: 

 

1. Se determinó la temperatura del mes más frío. 
 
Esta fue de  19 °C (según datos estadísticos INAMHI – Capítulo 5) 
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2. Se escogió el tiempo de retención celular (Tabla 6.15) 

 
TABLA 6.15 Tiempos medios de retención celular recomendados para el diseño de digestores de 

mezcla completa. 
 

Temperatura de 
funcionamiento 

M

c  días (mínimo) c días (recomendado)
 

18 11 28 

24 8 20 

30 6 14 

35 4 10 

40 4 10 
 

FUENTE: Metcalf y Eddy. Ingeniería de Aguas Residuales, 1996. 

 
Un valor aproximado se pudo conseguir interpolando el tiempo de retención a 

partir de los datos dados en la Tabla 6.15. Por otra parte, considerando los 

datos experimentales y los diferentes criterios de diseño usados a través de 

los años, al tiempo de retención en un digestor anaerobio de alta carga, se lo 

puede determinar con la siguiente expresión empírica (Van Haandel & Var der 

Lubbe, 2007): 

 
(20 ) 0 020 1.1 5 (15 35 )T

c para C T C    Ec. 6.152
 

Donde:  
 

c  : tiempo de retención celular en digestores de alta tasa (d) 
T : temperatura (°C) en el rango mesofílico. 
 
Esta relación empírica es válida para los lodos primarios y secundarios.  

 

3. Se determinó la eficiencia esperada del sistema. 
 

Se desea que el digestor tenga una eficiencia de utilización del sustrato del 

80% 

4. Se procedió a verificar que el residuo contenga las cantidades de N y P 

necesarias para el crecimiento biológico. 

 
Para el cálculo de estas relaciones se considera las concentraciones de N y P 

provenientes del sedimentador primario y secundario.  

5. Se adoptaron las constantes cinéticas del proceso para la temperatura de 
diseño (Y y kd) 
 

Y  = 0.025 kg/kg (a 20 °C) (coeficiente de crecimiento máximo bacterial)  

kd  = 0.03 (1/d) (a 20 °C) (tasa de decaimiento endógeno) 
 

6. Se procedió a calcular el volumen de fango y la carga de (DBOL) por día. 
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1

p p

p p

X Q
V

C
         Ec. 6.153

 

 

2
s s

s s

X Q
V

C
        Ec. 6.154 

 
LCarga DBO Sp Qp         Ec. 6.155 

 

LCarga DBO Ss Qs         Ec. 6.156 
 

Donde: 
 
V1  : volumen de lodo proveniente del sedimentador primario (m3) 
Xp : concentración de SST provenientes del sedimentador primario (kg SST/m3) 
Qp  : caudal eliminado del sedimentador primario (m3/d) 

γp  : peso específico de los lodos provenientes del sedimentador primario (kg/m3) 

Cp  : concentración de los lodos del sedimentador primario (%) 
Sp  : concentración de DBO5 en los lodos del sedimentador primario (kg/m3) 
V2  : volumen de lodo proveniente del sedimentador secundario (m3) 
Xs : concentración SST provenientes del sedimentador secundario (kg SST/m3) 
Qs  : caudal eliminado del sedimentador secundario (m3/d) 

γs  : peso específico de lodos provenientes del sedimentador secundario (kg/m3) 

Cs  : concentración de los lodos del sedimentador secundario (%) 
Ss  : concentración de DBO5 en los lodos del sedimentador secundario (kg/m3) 

 

7. Se calculó el volumen del digestor (V). 
 

( )c c p s

p s

Vr Vr
Vr Q Q

Q Q Q
    Ec. 6.157 

 

8. Se determinó la carga volumétrica (CV). 
 

LCarga DBO
CV

Vr
        Ec. 6.158 

 
Donde: DBOL = DBO última en los lodos 

9. Se calculó la masa de sólidos volátiles producidos por día (Px). 
 

0( )

1 d c

Y S S Q
Px

k
        Ec. 6.159 

 
Donde: 
 
Px  : masa de sólidos volátiles producidos por día (kg SSV/d) 
S0  : concentración de DBOL última en el influente del digestor (kg/m3) 
S : concentración de DBOL última en el efluente del digestor (kg/ m3) 
Y  : coeficiente de producción bacterial máximo (kg/kg) 
kd  : tasa de decaimiento endógeno (1/d) 
Q : caudal total que ingresa al digestor (m3/d) 

c  : tiempo de retención celular, edad de los lodos (d) 
 

El valor de S se calcula con la siguiente expresión: 0 (1 )S S E  
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10. Se estableció el porcentaje de estabilización alcanzado. 
 
 

0

0

% 100
S S Q fcv Px

Estabilización
S Q

    Ec. 6.160 

Donde: 
 
Px  : masa de sólidos volátiles producidos por día (kg SSV/d) 
S0  : concentración de DBOL última en el influente del digestor (kg/m3) 
S : concentración de DBOL última en el efluente del digestor (kg/ m3) 
fcv  : razón DQO/SSV (kg DQO/kg SSV) = 1.48 (Tabla 6.11) 
 

11. Se calculó el volumen de metano producido por día. 
 

4 00.3516CHV S S Q fcv Px      Ec. 6.161 

 
Donde: 
 
Px  : masa de sólidos volátiles producidos por día (kg SSV/d) 
S0  : concentración de DBOL última en el influente del digestor (kg/m3) 
S : concentración de DBOL última en el efluente del digestor (kg/ m3) 
fcv  : razón DQO/SSV (kg DQO/kg SSV) = 1.48 (Tabla 6.11) 
0.3516  : factor de conversión teórico para la cantidad de metano producido por la 

conversión completa de un kg de DBOL a metano y dióxido de carbono (m3 
CH4/kg DBOL oxidado). 

 

12. Se estimó la producción de gas per cápita (m3/d) 
 

4

3

2
CHVolumen total del gas V       Ec. 6.162 

 
6.9 PORCENTAJES DE REMOCION CONSEGUIDOS (%R) 
 
Los porcentajes de remoción conseguidos (%R), fueron calculados a partir de las 

concentraciones del influente hacia el desarenador y de las concentraciones 

alcanzadas en el efluente del decantador final, para caudal máximo y caudal 

promedio, para la condición más crítica que corresponde a la de la temperatura 

mínima del agua residual. La expresión de cálculo que se empleo fue la siguiente: 

0

0

% 100
S S

R
S

        Ec. 6.163 

Donde: 
 
%R : porcentaje de remoción conseguido (%) 
S0  : concentración del contaminante en el influente de desarenador (kg/m3) 
S : concentración del contaminante en el efluente del decantador final (kg/ m3) 

 

A continuación se presenta los porcentajes de remoción alcanzados, cabe 

mencionar que dichos valores fueron calculados para los caudales máximo y 

promedio, para la condición más crítica, que es la de mínima temperatura. 
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TABLA 6.16 Concentraciones alcanzadas en el efluente a caudal máximo  

A temperatura mínima 
 

A temperatura máxima 

Parámetro kg/m3 mg/L 
 

Parámetro kg/m3 mg/L 

DBO5 = 0,00 4,84 
 

DBO5 = 0,00 3,71 

DQO = 0,01 7,34 
 

DQO = 0,01 5,64 

SST = 0,01 5,97 
 

SST = 0,00 4,59 

N-org. = 0,01 5,51 
 

N-org. = 0,01 5,69 

N-amo. = 0,00 4,35 
 

N-amo. = 0,00 3,02 

Nitrato = 0,01 7,81 
 

Nitrato = 0,01 8,09 

PT = 0,00 1,31 
 

PT = 0,00 1,41 

NT = 0,02 17,66 
 

NT = 0,02 16,80 

NTK = 0,01 9,86 
 

NTK = 0,01 8,71 
 

FUENTE: El Autor 

TABLA 6.17 Porcentaje de remoción conseguido (%R) a caudal máximo 

A temperatura mínima 
 

A temperatura máxima 

Parámetro R %R 
 

Parámetro R %R 

DBO5 = 0,98 98,09 
 

DBO5 = 0,99 98,53 

DQO = 0,97 97,10 
 

DQO = 0,98 97,77 

SST = 0,98 97,64 
 

SST = 0,98 98,19 

N-org. = 0,98 97,82 
 

N-org. = 0,98 97,75 

N-amo. = 0,98 98,28 
 

N-amo. = 0,99 98,81 

Nitrato = 0,97 96,91 
 

Nitrato = 0,97 96,80 

PT = 0,99 99,48 
 

PT = 0,99 99,44 

NT = 0,93 93,02 
 

NT = 0,93 93,36 

NTK = 0,96 96,10 
 

NTK = 0,97 96,56 
 

FUENTE: El Autor 

 
TABLA 6.18 Concentraciones alcanzadas en el efluente a caudal promedio 

A temperatura mínima 
 

A temperatura máxima 

Parámetro kg/m3 mg/L 
 

Parámetro kg/m3 mg/L 

DBO5 = 0,01 5,22 
 

DBO5 = 0,00 4,35 

DQO = 0,01 7,92 
 

DQO = 0,01 6,60 

SST = 0,01 6,44 
 

SST = 0,01 5,37 

N-org. = 0,01 5,45 
 

N-org. = 0,01 5,64 

N-amo. = 0,00 4,35 
 

N-amo. = 0,00 3,03 

Nitrato = 0,01 7,77 
 

Nitrato = 0,01 8,06 

PT = 0,00 1,85 
 

PT = 0,00 1,90 

NT = 0,02 17,57 
 

NT = 0,02 16,73 

NTK = 0,01 9,80 
 

NTK = 0,01 8,66 
 

FUENTE: El Autor 
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TABLA 6.18 Porcentaje de remoción conseguido (%R) a caudal promedio 

A temperatura mínima 
 

A temperatura máxima 

Parámetro R %R 
 

Parámetro R %R 

DBO5 = 0,98 97,94 
 

DBO5 = 0,98 98,28 

DQO = 0,97 96,87 
 

DQO = 0,97 97,39 

SST = 0,97 97,45 
 

SST = 0,98 97,88 

N-org. = 0,98 97,84 
 

N-org. = 0,98 97,77 

N-amo. = 0,98 98,28 
 

N-amo. = 0,99 98,80 

Nitrato = 0,97 96,93 
 

Nitrato = 0,97 96,81 

PT = 0,99 99,27 
 

PT = 0,99 99,25 

NT = 0,93 93,05 
 

NT = 0,93 93,39 

NTK = 0,96 96,12 
 

NTK = 0,97 96,58 

 

 

NOTA.- Todos los cálculos matemáticos del diseño de los diferentes 

componentes del sistema de tratamiento, así como los resultados  

conseguidos se adjuntan en detalle en el Anexo 2.  
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CAPÍTULO 7 
 
 

CONCLUSIONES 

 
Una vez finalizado este proyecto de fin de carrera, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

 
 
7.1 Una proyección poblacional a 30 años a partir de los datos estadísticos 

recopilados, permitió evidenciar que las poblaciones de este estudio se 

dividen en dos grupos claramente diferenciados: un primer grupo por para 

plantas de tratamiento medinas y grandes (más de 30.000 habitantes), 

conformado por las ciudades de Huaquillas, Pasaje, Santa Rosa, El Guabo, 

Catamayo y Arenillas, y un segundo grupo para pequeñas plantas de 

tratamiento (menos de 30.000 habitantes) integrado por las ciudades de 

Piñas, Zamora, Yanzatza, Macará, Zaruma y Cariamanga. Este proyecto 

esta destinado al primer grupo de poblaciones, dada la complejidad.  

   
7.2 La caracterización de las aguas residuales y el análisis de la información 

estadística de las ciudades de estudio, permitieron deducir que las aguas 

residuales de las poblaciones medianas de la Región Sur del Ecuador son 

de carácter netamente doméstico, con excepción de la ciudad de Zaruma, 

cuyas aguas residuales deben ser caracterizadas puntualmente a fin de 

determinar los verdaderos constituyentes existentes, debido a la actividad 

minera que se desarrolla en su entorno. 

 
7.3 En cuanto a clima y meteorología las ciudades de Huaquillas, Pasaje, 

Piñas, Santa Rosa y El Guabo presentan bastante homogeneidad, en 

cambio las ciudades de Arenillas y Zaruma presentan temperaturas y 

humedades más variables. 

 
7.4 Topográficamente las ciudades Zaruma y Piñas presentan terrenos muy 

irregulares, identificados por sus fuertes pendientes, el resto de 

poblaciones se caracterizan por presentar terrenos planos, con pendientes 

muy suaves. 
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7.5 Las ciudades de Pasaje, Santa Rosa y Huaquillas fueron las más 

adecuadas para realizar este proyecto. De las tres se eligió a la ciudad de 

Santa Rosa para realizar un estudio piloto, pues posee ciertas 

características particulares como: su ubicación geográfica, el destino de 

sus aguas residuales son descargadas hacia un entorno ambiental 

altamente sensible, el área de influencia de sus aguas residuales y por 

disponer de un sistema de de tratamiento que no opera adecuadamente. 

 
7.6 Dada la ubicación geográfica de la ciudad de Santa Rosa y el destino de 

sus aguas residuales, este sector debe ser calificado como un área 

altamente sensible y los estándares de descarga (máximos niveles 

permitidos), deben ser ajustados para asegurar la calidad del efluente. 

 
7.7 La relación DBO5/DQO, permite determinar que las aguas residuales 

analizadas presentan una alta Biodegradabilidad. 

 
7.8 La temperatura del agua residual esta dentro del rango óptimo para el 

desarrollo de la actividad bacteriana (25 a 35ºC). Siendo estos valores 

adecuados para un proceso de tratamiento aerobio, pero inadecuados par 

un proceso anaerobio pues los intervalos óptimos para la DA son el 

mesofílico (30 a 38 0C) y el termofílico (49 a 57 °C). 

  
7.9 Los valores de pH están dentro del intervalo adecuado para la existencia 

de la mayor parte de la vida biológica (5 a 9). 

 
7.10 Los valores de pH están fuera de los valores requeridos para un proceso 

de digestión anaerobia (DA) cuyos niveles óptimos son los siguientes: 

procesos fermentativos (7.2 a 7.4); procesos acetogénicos (7.0 a 7.2) y 

metanogénicos (6.5 a 7.5). 

 
7.11 Los valores de alcalinidad son adecuados para implementar un sistema de 

RBN. Estos valores impedirían que el pH caigan por debajo de 6.2 en un 

proceso de digestión anaerobia (DA), punto que marca el límite de la 

actividad de las bacterias formadoras de metano. 
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7.12 Los niveles de nutrientes C, N y P son adecuados para el desarrollo de la 

síntesis biológica, por lo tanto para el desarrollo de los microorganismos 

que intervienen en los procesos de tratamiento de las aguas residuales.  

 
7.13 Es necesario promover la remoción de nitrógeno y fósforo en todas sus 

formas (nitrógeno amoniacal, nitrógeno orgánico, nitritos, nitratos, fósforo 

orgánico y fósforo inorgánico), pues estas aguas residuales son 

descargadas en un sector muy sensible en cuanto a vida y especies 

acuáticas. 

  
7.14 Considerando la alta biodegradabilidad del agua residual analizada, así 

como otras características (DBO, DQO, pH, alcalinidad, temperatura, 

nitrógeno, nitritos, nitratos, fósforo, etc.) se puede concluir que el sistema 

de tratamiento más conveniente para estas aguas residuales debe ser un 

tratamiento biológico, que incluya procesos y operaciones unitarias que 

permitan la eliminación de materia orgánica carbonácea (DBO, DQO, 

COT), nitrógeno (amoniacal, orgánico, nitritos y nitratos), fósforo (orgánico 

e inorgánico), grasas y aceites, tensoactivos, y que promueva la 

estabilización de desechos de naturaleza orgánica. 

 
7.15 El análisis técnico cualitativo-cuantitativo efectuado, determinó que el 

proceso A2/O de remoción combinada de nutrientes y materia orgánica 

(MO, N y P), es el más conveniente para tratar este tipo de aguas 

residuales. 

 
7.16 La metodología aplicada para seleccionar el sistema de tratamiento es 

adecuada, pues el sistema de tratamiento elegido ha permitido 

teóricamente alcanzar altos niveles de remoción de contaminantes: DBO5 

(98,08%), DQO (97,08%), SST (97,63%), PT(99,45%), NT (93,01%) y NTK 

(96,10%) a caudal máximo y DBO5 (97,93%), DQO (96,86%), SST 

(97,45%), PT(99,24%), NT (93,05%) y NTK (96,16%) a caudal promedio. 

Estos valores corresponden a la condición más crítica, que es calculada 

para la temperatura mínima. 
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RECOMENDACIONES 

 

 De aplicarse este tipo de proyectos en la Región Sur del Ecuador, sería muy 

conveniente, disponer además de información sobre la profundidad de 

acuíferos, periodos de sequía, tipo de suelos, permeabilidad del suelo, datos 

de los vientos predominantes, fenómenos naturales atípicos (fenómeno del 

niño, etc.), estudios sísmicos, ambientales, demográficos, sociales, hidrográfic 

 os, etc. 

 



 

 

 

 

ANEXO 1 
 

Información de muestreo 

Informe de resultados de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2010-08-02

1

NOMBRE: Manual de tratamientos biológicos de aguas residuales para poblaciones medianas (10.000 a 60.000 habitantes)

de la Región Sur del Ecuador

Nº DE PROYECTO OO1

DESCRIPCION Aguas residuales de la ciudad de Santa Rosa

CONDICION: La muestra llega en envase plástico de 3 litros para Fisico-químico y vidrio ambar absorción atómica y gases

FECHA DE RECEPCION: 2010-07-17

RESULTADOS:

INICIO FIN Mín. Máx. 

   

Muestra 1: 

pH 2010-07-19 2010-07-19 6,67 0.01 5.033 5 9 *

Solidos Disueltos 2010-07-19 2010-07-19 mg/l 257,56 n/d n/d - - n/e

Solidos Totales 2010-07-19 2010-07-19 mg/l 557,00 n/d n/d - 1600 *

Sólidos en Suspensión 2010-07-19 2010-07-19 mg/l 62,00 n/d n/d - 100 *

  Nitrogeno Orgánico 2010-07-24 2010-07-24 mg/l 12,60 n/d n/d - - n/e

  Nitrogeno amoniacal 2010-07-24 2010-07-24 mg/l 16,60 n/d n/d - - n/e

  Nitrogeno  del Nitrato 2010-07-24 2010-07-24 mg/l 4,60 n/d n/d - - n/e

  Nitrogeno del Nitrito 2010-07-24 2010-07-24 mg/l 0,040 n/d n/d - - n/e

Cloruro 2010-07-20 2010-07-20 mg/l 250,00 n/d n/d - 1000 *  

Fósforo total 2010-04-25 2010-04-25 mg/l 4,10 n/d n/d - n/e

  Fósforo orgánico 2010-04-25 2010-04-25 mg/l 2,14 n/d n/d - - n/e

  Fosforo Inorgánico 2010-04-25 2010-04-25 mg/l 1,96 n/d n/d - - n/e

Alcalinidad 2010-07-20 2010-07-20 mg/l 100,00 n/d n/d - - n/e

Grasas y aceites 2010-07-24 2010-04-25 mg/l 24,00 n/d n/d - 0,3 *

Carbono Orgánico total 2010-07-22 2010-07-22 mg/l 155,00 n/d n/d - - n/e

DBO 2010-07-21 2010-07-26 mg/l 186,00 n/d n/d - 100 *

DQO 2010-07-21 2010-07-22 mg/l 320,00 n/d n/d - 250 *

Boro  mg/l n/d n/d - 2 *

Sulfatos 2010-07-20 2010-07-22 mg/l n/d n/d  - n/e

Coliformes Totales 2010-07-20 2010-07-22 Estándar Methodos 9222 G * ufc/100 ml 7% <1 - - n/e

Coliformes Fecales 2010-07-20 2010-07-22 Estándar Methodos 9222 D * ufc/100 ml 7% <1 - - n/e

E.coli 2010-07-20 2010-07-22 Estándar Methodos 9222 G * ufc/100 ml 6% <1 - - n/e

Muestra 2

pH 2010-07-19 2010-07-19 6,75 0.01 5.033 5 9 *

Solidos Disueltos 2010-07-19 2010-07-19 mg/l 379,49 n/d n/d - - n/e

Solidos Totales 2010-07-19 2010-07-19 mg/l 426,00 n/d n/d - 1600 *

Sólidos en Suspensión 2010-07-19 2010-07-19 mg/l 44,00 n/d n/d - 100 *

  Nitrogeno Orgánico 2010-07-24 2010-07-24 mg/l 23,80 n/d n/d - - n/e

  Nitrogeno amoniacal 2010-07-24 2010-07-24 mg/l 23,40 n/d n/d - - n/e

  Nitrogeno  del Nitrato 2010-07-24 2010-07-24 mg/l 6,60 n/d n/d - - n/e

  Nitrogeno del Nitrito 2010-07-24 2010-07-24 mg/l 0,005 n/d n/d - - n/e

Cloruro 2010-07-20 2010-07-20 mg/l 200,00 n/d n/d - 1000 *

Fósforo total 2010-04-25 2010-04-25 mg/l 7,86 n/d n/d - n/e

  Fósforo orgánico 2010-04-25 2010-04-25 mg/l 4,20 n/d n/d - - n/e

  Fosforo Inorgánico 2010-04-25 2010-04-25 mg/l 3,66 n/d n/d - - n/e

Alcalinidad 2010-07-20 2010-07-20 mg/l 200,00 n/d n/d - - n/e

Grasas 2010-07-24 2010-04-25 mg/l 8,00 n/d n/d - 0,3 *

Carbono Orgánico total 2010-07-22 2010-07-22 mg/l 65,80 n/d n/d - - n/e

DBO 2010-07-21 2010-07-26 mg/l 79,00 n/d n/d - 100 *

DQO 2010-07-21 2010-07-22 mg/l 148,00 n/d n/d - 250 *

Boro  mg/l n/d n/d - 2 *

Sulfatos 2010-07-20 2010-07-22 mg/l 62,00 n/d n/d  - n/e

ANEXO 1

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

FECHA DEL INFORME:

INFORME NUMERO:

SOLICITUD DE ANALISIS:

DATOS DEL PROYECTO:

INFORME DE LABORATORIO

n/a: No aplica.

DATOS GENERALES DE LAS MUESTRAS:

INFORMACIÓN GENERAL:

El informe de ensayo no se puede reproducir parcialmente, excepto en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.

Los resultados representan exclusivamente la muestra (s) analizada (s).

Los ensayos marcados con () no están incluidos en el alcance de la acreditación del OAE.

Los ensayos marcados con () no están incluidos en el alcance de la acreditación de A2LA.

Las opiniones, interpretaciones, etc., que se indican a continuación, están fuera del alcance de acreditación del OAE y A2LA.

U: Incertidumbre expandida con un 95% de confianza.

*Norma de calidad ambiental y descarga de afluentes:Recurso Agua/Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce

n/d: No disponible.

n/e: No especifica.

< LDD: Resultado menor que el límite de detección del método

DETERMINACIÓN
FECHA DE ANÁLISIS

MÉTODO UNIDAD RESULTADOS U LDD

LIA-Cl-001 

REQUISITOS DEL FUENTE DE 

LOS 

Tanque de la estación de bombeo

AOAC 973.41 

LIA-TDS-C0150 

LIA-ST-001 

LIA-SS-001 

 LIA-NO-001

LIA-HACH-8038 

LIA-HACH-8171 

LIA-HACH-8507 

LIA-TDS-C0150 

LIA-PT-001 

LIA-PO-001 

 LIA-PI-001

LIA-AT-002 

 LIA-G-001

LIA-COT-001 

 LIA- DBO5- 001 

 LIA- DQO- 001 

LIA-B-001 

 

AOAC 973.41 

 LIA-G-001

LIA-ST-001 

LIA-SS-001 

 LIA-NO-001

LIA-HACH-8038 

LIA-HACH-8171 

LIA-HACH-8507 

LIA-Cl-001 

LIA-PT-001 

LIA-PO-001 

 LIA-PI-001

LIA-AT-002 

LIA-COT-001 

 LIA- DBO5- 001 

 LIA- DQO- 001 

LIA-B-001 



 

Muestra 3  

pH 2010-07-19 2010-07-19 6,65 0.01 5.033 5 9 *

Solidos Disueltos 2010-07-19 2010-07-19 mg/l 430,87 n/d n/d - - n/e

Solidos Totales 2010-07-19 2010-07-19 mg/l 769,00 n/d n/d - 1600 *

Sólidos en Suspensión 2010-07-19 2010-07-19 mg/l 95,00 n/d n/d - 100 *

  Nitrogeno Orgánico 2010-07-24 2010-07-24 mg/l 28,00 n/d n/d - - n/e

  Nitrogeno amoniacal 2010-07-24 2010-07-24 mg/l 19,60 n/d n/d - - n/e

  Nitrogeno  del Nitrato 2010-07-24 2010-07-24 mg/l 8,80 n/d n/d - - n/e

  Nitrogeno del Nitrito 2010-07-24 2010-07-24 mg/l 0,152 n/d n/d - - n/e

Cloruro 2010-07-20 2010-07-20 mg/l 225,00 n/d n/d - 1000 *

Fósforo total 2010-04-25 2010-04-25 mg/l 7,20 n/d n/d - n/e

  Fósforo orgánico 2010-04-25 2010-04-25 mg/l 4,24 n/d n/d - - n/e

  Fosforo Inorgánico 2010-04-25 2010-04-25 mg/l 2,96 n/d n/d - - n/e

Alcalinidad 2010-07-20 2010-07-20 mg/l 200,00 n/d n/d - - n/e

Grasas 2010-07-24 2010-04-25 mg/l 46,00 n/d n/d - 0,3 *

Carbono Orgánico total 2010-07-22 2010-07-22 mg/l 210,80 n/d n/d - - n/e

DBO 2010-07-21 2010-07-26 mg/l 253,00 n/d n/d - 100 *

DQO 2010-07-21 2010-07-22 mg/l 384,00 n/d n/d - 250 *

Boro  mg/l n/d n/d - 2 *

Sulfatos 2010-07-20 2010-07-22 mg/l 57,00 n/d n/d  - n/e

 

 

LIA-HACH-8038 

LIA-TDS-C0150 

AOAC 973.41 

LIA-ST-001 

LIA-SS-001 

 LIA-NO-001

LIA-B-001 

LIA-HACH-8171 

LIA-HACH-8507 

LIA-Cl-001 

LIA-PT-001 

LIA-PO-001 

 LIA-PI-001

LIA-AT-002 

 LIA-G-001

LIA-COT-001 

 LIA- DBO5- 001 

 LIA- DQO- 001 

DOCENTE-INVESTIGADOR TESISTA

FIN DEL INFORME

___________________________________ _____________________________________
Ing. Celso Romero Diego Ortiz Muñoz



No. 001 No. 002 No. 003 ECUADOR EUROPA

Aceites y Grasas mg/l 24 8 46 0,3

Arsénico total As mg/l 0,5

Alcalinidad mg/l 1 2 2

Alkil mercurio mg/l No detectable

Aluminio Al mg/l 5,0

Bario Ba mg/l 5,0

Cadmio Cd mg/l 0,2

Carbono orgánico total COT mg/l 155 65,8 210,8

Cianuro total CN- mg/l 0,2

Cloruro Cl mg/l 250 200 225

Cobre Cu mg/l 1,0

Cobalto Co mg/l 0,5

Coliformes Fecales nmp/100 ml  Remoción
9
 > al 

99,9%

Color real color real udc
* Inapreciable en 

dilución: 1/20

Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,5

Compuestos fenólicos
 Expresado como 

fenol
mg/l 0,2

Demanda bioquímica de oxígeno D.B.O5. mg/l 186 79 253 100 25

Demanda química de oxígeno D.Q.O. mg/l 320 148 384 250 125

Fósforo Total P mg/l 4,1 7,86 7,2 10 2

   Fósforo orgánico mg/l 2,14 4,2 4,24

   Fósforo inorgánico mg/l 1,96 3,66 2,96

Fluoruros F mg/l 5

Hidrocarburos Totales  de Petróleo. TPH mg/l 20

Materia flotante Visibles Ausencia

Mercurio total Hg mg/l 0,01

Níquel Ni mg/l 2

Nitrógeno Total N mg/l 33,84 53,805 56,552 40 15

   Nitrógeno orgánico mg/l 12,6 23,8 28

   Nitrógeno amoniacal mg/l 16,6 23,4 19,6

   Nitrógeno del nitrato mg/l 4,6 6,6 8,8

   Nitrógeno del nitrito mg/l 0,04 0,005 0,152

Plata Ag mg/l 0,1

Plomo Pb mg/l 0,5

Potencial de hidrógeno pH mg/l 6,67 6,75 6,65 6-9

Selenio Se mg/l 0,2

Sólidos Disueltos totales SDT mg/l 257,56 379,49 430,87

Sólidos Suspendidos  Totales SST mg/l 299,44 46,51 338,13 100 35

Sólidos Totales ST mg/l 557 426 769

Sulfatos SO4 mg/l 58 62 57

Sulfuros S mg/l 0,5

Organoclorados totales
Concentración de 

organoclorados 

totales

mg/l 0,05

Organofosforados totales
Concentración de 

organofosforados 

totales

mg/l 0,1

Carbamatos totales
 Concentración de 

carbamatos totales
mg/l 0,25

Temperatura oC 26,2 26,4 26,8 < 35

Tensoactivos
 Sustancias activas 

al azul de metileno
mg/l 0,5

Zinc Zn mg/l 10

MUESTRA

RESULTADOS DE LABORATORIO Y LIMITES MÁXIMOS PERMITIDOS 

SEGÚN NORMA AMBIENTAL ECUATORIANA Y EUROPEA

LIMITE MAXIMO



TEMPERATURA LUGAR ALTURA CAUDAL

MUESTRA HORA O
C RECOLECCION LATITUD S LONGITUD W msnm L/s

OO1 11:00 26,2 Tanque (EB) 03o26,53' 79o57,80' 8 71.41

OO2 13:10 26,4 Salida (LT) 8 71.41

OO3 14:00 26,7 Descarga (EB) 03o26,53' 79o57,80' -4 71.41

EB = estación de bombeo

LT = lagunas de tratamiento

msnm = metros sobre el nivel del mar

COORDENADAS

Información de muestreo 

ANEXO 1

IMAGEN A1.1 Toma de muestra No. 001 IMAGEN A1.2 Identificación muestra No. 001

LUGAR: Estación de bombeo de aguas residuales de la ciudad de Santa Rosa



IMAGEN A1.5 Identificación de muestra No. 002

IMAGEN A1.3 Toma de muestra No. 002 IMAGEN A1.4 Toma de muestra No. 002

LUGAR: Salida de lagunas de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Santa Rosa



LUGAR: Descarga de aguas residuales de la ciudad de Santa Rosa en la estación de bombeo

     IMAGEN A1.7 Toma de muestra No. 003 IMAGEN A1.8 Toma de muestra No. 003

IMAGEN A1.6 Toma de muestra No. 003



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
 

Cálculos de diseño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM CRITERIOS ASUMIDOS VALOR UNIDADES

1 Tasa de crecimiento poblacional (i) 1,6% %

2 Dotación de agua potable (C) 200 L/hab./d

3 Coeficiente de retorno (R) 80 %

4 Porcentaje de área industrial 0,014 %

5 Porcentaje de área comercial 0,016 %

6 Porcentaje de área institucional 0,014 %

7 Aporte medio de aguas industriales 40 L/s.km
2
.

8 Aporte medio de aguas comercial 40 L/s.km
2
.

9 Aporte medio de aguas institucional 40 L/s.km
2
.

9 Aporte de conecciones erradas (20% QMAXH) 20 %

10 Aporte de infiltración (10% QMAXH) 10 %

  

2010 2020 2030

1 Area total (AT) km2 889,30 890,72 892,15

2 Area industrial (AI) km2 0,12 0,12 0,12

3 Area comercial (AC) km2 0,14 0,14 0,14

4 Area institucional (AIN) km2 0,12 0,12 0,12

5 Proyección población (P) (Método Geométrico) Habitantes 61897,0 72545,0 85024,0

6 Proyección población (P) (Método de Wappus) Habitantes 61897,0 61996,1 62095,4

7 Proyección población (P) (Método Logarítmico) Habitantes 61897,0 72636,8 85240,1

8 Proyección población (P) (Método Lineal) Habitantes 61897,0 71800,5 81704,0

9 Proyección población (P) (promedio) Habitantes 61897,0 69744,6 78515,9

10 Covertura de alcantarillado (F) % 65% 75% 85%

11 Factor de mayoración (FMAXH) (Harmon) s/u 1,1 1,1 1,1

12 Factor de mayoración (FMAXH) (Babbit) s/u 0,6 0,6 0,5

13 Factor de mayoración (FMAXH) (Flores) s/u 1,2 1,1 1,1

14 Factor de mayoración (FMAXH) (asumido) s/u 1,5 1,5 1,5

15 Caudal de aguas residuales domésticas L/s 74,51 96,87 123,59

16 Caudal de aguas residuales industriales (QI) L/s 4,98 4,99 5,00

17 Caudal de aguas residuales comerciales (QC) L/s 5,69 5,70 5,71

18 Caudal de aguas residuales institucionales (QIN) L/s 4,98 4,99 5,00

19 Caudal medio diario de aguas residuales (QMED) L/s 90,2 112,5 139,3

20 Caudal mínimo horario (QMINH) L/s 65,3 80,3 98,1

21 Caudal máximo horario (QMAXH) L/s 127,4 161,0 201,1

18 Caudal de conexiones erradas (QE) L/s 25,48 32,20 40,22

19 Caudal de infiltración (QINF) L/s 12,74 16,10 20,11

20 Caudal de diseño hidráulico (QDH) L/s 165,6 209,3 261,4

 

 

CALCULO DE CAUDALES

López Ricardo, 2007

López Ricardo, 2007

REFERENCIA

INEC, 2001

RAS-2000/López 2007

López Ricardo, 2007

Asumido

Asumido

Asumido

López Ricardo, 2007

DETALLEITEM UNIDADES
AÑOS

López Ricardo, 2007

López Ricardo, 2007























   1. Características del agua residual.

Qmax = 22533,79 m
3
/d

Parámetro kg/m
3

mg/L Tmax = 29,7 °C

DBO5 = 0,17 174,93 Tmin = 26,7 °C

DQO = 0,27 265,51 pH = 6,65 s/u

SST = 0,16 160,00

N-org. = 0,02 24,97 Tabla 6.11

N-amo. = 0,02 19,65 bh20 = 0,24 1/d

Nitrato = 0,01 8,82 bk20 = 0,07 1/d

Nitrito = 0,00 0,15 Yh = 0,45 s/u

P-org. = 0,00 3,78

P-inorg. = 0,00 2,64  Tabla 6.10

PT = 0,01 6,42 mnm20 = 0,40 1/d

NT = 0,05 53,58 bn20 = 0,04 1/d

NTK = 0,04 44,61 Yn = 0,10 s/u

 

Θc = 14,00 d Tabla 6.9 Θc = 12,50 d

Sf = 1,5 s/u Sf = 2,02 s/u

Sti = 0,27 kg/m3
Sti = 0,27 kg/m3

Qmax = 22533,79 m3/d Qmax = 22533,79 m3/d

Tmin = 26,70 °C Tmax = 29,70 °C

bhT = 0,29 1/d bhT = 0,32 1/d

bkT = 0,09 1/d bkT = 0,10 1/d

Yh = 0,45 s/u Yh = 0,45 s/u

Sbe = 0,00 mg/L Sbe = 0,00 mg/L

Sbe = 0,00 kg/m3
Sbe = 0,00 kg/m3

M(Sti) = 5983,01 kg M(Sti) = 5983,01 kg

fus = 0,08 Tabla 6.8

fup = 0,04 Tabla 6.8

DISEÑO DE PROCESO A2/O

(X) A caudal máximo

  2. Seleccionar Θc y Sf, luego calcular M(Sti), M(Sbi), M(Xv), M(Xt), M(Oc), Vp y Θn

      • Masa de DQO en el influente M(Sti) a Tmin y Tmax.

      • Masa de DQO biodegradable en el influente M(Sbi) 

Para Tmin Para Tmax

Para Tmin Para Tmax

Cálculos de diseño del proceso para caudal máximo 

Con mínima y máxima temperatura

20

20

0.24 (1.029 )

0.07 (1.035 )

T

hT

T

kT

b

b
( ) ( )M Sti Sti Sbe Q

( ) ( ) (1 )M Sbi M Sti fus fup

1
10

0 10

hT c
c

h kT c

c

b
si

Y bSbe

Sbe si



M (Sbi) = 5265,05 kg M (Sbi) = 5265,05 kg

f = 0,20 Tabla 6.11 fcv = 1,48 Tabla 6.11

M (Xvi) = 2992,54 kg/d M (Xvi) = 2992,54 kg/d

M (Xvg) = 14132,39 kg/d M (Xvg) = 12722,50 kg/d

M(Xv) = 17124,93 kg/d M(Xv) = 15715,04 kg/d

fi = 0,83 Tabla 6.8

M (Xti) = 3605,47 kg/d M (Xti) = 3605,47 kg/d

M(Xtg) = 17026,98 kg/d M(Xtg) = 15328,31 kg/d

M (Xt) = 20632,45 kg/d M (Xt) = 18933,78 kg/d

M (Oc) = 4010,37 kg M (Oc) = 3998,03 kg

Xt = 3500,00 mg SST/L Tabla 6.9 Vp = 5894,99 m3

Xv = 2905,00 mg SSV/L → Vp = 5894,99 m3

      • Tiempo de retención hidráulico nominal (Θn) 

Θn = 0,26 d

Θn = 6,28 h

      • Demanada carbonácea de oxígeno M(Oc) 

      • Volumen total del proceso (Vp) 

 3. Calcular fxm para la mínima temperatura (Tmin)

      • Masa de SST en el influente M(Xt) 

      • Masa de SSV M(Xv) 

Para Tmin Para Tmax

Para Tmin Para Tmax

Para Tmin Para Tmax

Para Tmin Para Tmax

( ) ( )
( )

( )

M Xv M Xv
fi M Xt

M Xt fi

( ) ( )M Xt M Xv
Vp

Xt Xv

0.051 1.15810 TKn
20

0.04 1.029
T

nTb

( 20) ( 7.2)

20

2

1.123 2.35T pH

nmT nm

O

NTK OD

Kn NTK K OD

(1 )
( ) ( ) 1

1

h
c hT c

hT c

fus fup Y fup
M Xv M Sti f b

b fcv

( ) ( ) (1 ) (1 ) 1
1

h c
h hT

hT c

Y
M Oc M Sti fus fup fcv Y fcv f b

b

n

Vp

Q

1

1

nT

c

nmT

b

fxm Sf



mnm20 = 0,40 1/d mnm20 = 0,40 1/d

bn20 = 0,04 1/d bn20 = 0,04 1/d

Tmin = 26,70 °C Tmax = 29,70 °C

pH = 6,65 s/u pH = 6,65 s/u

Kn = 1,60 mg/L Kn = 2,27 mg/L

NTK = 44,61 mg/L NTK = 44,61 mg/L

KO2 = 1,30 mg/L KO2 = 1,30 mg/L

OD 2,00 mg/L OD 2,00 mg/L

bnT = 0,048 1/d bnT = 0,053 1/d

mnmT = 0,318 1/d mnmT = 0,444 1/d

fxm = 0,43 s/u fxm = 0,40 s/u

Tmax = 29,70 °C

bnT = 0,053 1/d

Kn = 2,27 mg/L

mnmT = 0,444 1/d Sf = 2,02 s/u

fn = 0,11 s/u fn = 0,11 s/u

Ns = 4,70 mg/L Ns = 4,74 mg/L

Ns = 0,00 kg/m3
Ns = 0,00 kg/m3

      • Concentración de NTK disponible para nitrificación (Nti')

Nti = 0,0536 kg/m3
Nti = 0,0536 kg/m3

Nti' = 0,0489 kg/m3
Nti' = 0,0488 kg/m3

Nti' = 48,88 mg/L Nti' = 48,84 mg/L

      • Concentración de N-amoniacal en el influente (Nai)

Nota.- Nai = 0,0286 kg/m3

      • Concentración de N-orgánico soluble no biodegradable en el influente (Nui)

Nusi = 0,0030 kg/m3

 4. Con fxm y Rs calcular Sf para la máxima temperatura (Tmax)

 5. Con fup y fus calcular Ns para Tmax y Tmin

Para Tmin Para Tmax

Para Tmax

Dato de laboratorio

 6. Calcule la concentración de NTK en el efluente para Tmax y Tmin (Nte)

Para Tmin

'Nti Nti Ns

3% ( )( ,2010)Nui Nti Park

0.09 0.120fn

( 20) ( 7.2)

20

2

1.123 2.35T pH

nmT nm

O

NTK OD

Kn NTK K OD

(1 )

1
nmT

nT

c

fxm
Sf

b

(1 )
1

1

h
hT c

hT c

fus fup Y fup
Ns fn f b Sti

b fcv



      • Concentración de N-orga. particulado no biodegradable en el influente (Npi)

Npi = 0,0100 kg/m
3

      • Concentración de N-orgánico biodegradable en el influente (Noi)

Noi = 0,0120 kg/m3

Noi = 0,0120 kg/m3

      • Concentración de N-orgánico biodegradable en el efluente (Noe)

         a) Masa de la DQO biodegradable en el influente (Sbi)

M (Sbi) = 5265,05 kg/d M (Sbi) = 5265,05 kg/d

         b) Masa activa kg SSV/d  (Xa)

M (Xa) = 6543,24 kg/d M (Xa) = 5972,54 kg/d

         c) Concentracción de N-orgánico en el efluente (Noe)

Kr = 0,013 Park, 2010 Kr = 0,013 Park, 2010

Noi = 11,98 mg/L Noi = 11,98 mg/L

Q = 22,53 ML/d Q = 22,53 ML/d

Noe = 2,51 mg/L Noe = 2,70 mg/L

      • Concentración de N-orgánico soluble no biodegradable en el efluente (Nue)

Nue = 0,00 kg/m3

Nue = 3,00 mg/L

      • Concentración de N-amoniacal en el efluente (Nae)

Para Tmin Para Tmax

Para Tmin Para Tmax

Para Tmin Para Tmax

( , 2010)Noi Nti Nai Nui Npi Park

( )
( )

1

h

hT

M Sbi Y Rs
M Xa

b Rs

( , 2010)
( )

1 r

Noi
Noe Park

k M Xa

Q

( , 2010)Nue Nui Park

201.00 (1.123 )T

nTK

( ) ( ) (1 )M Sbi M Sti fus fup

10% ( )Npi Nti

1

( ,2010)
1

(1 )

nT nT

c

nmT nT

c

K b

Nae Park

fxm b



KnT = 2,18 s/u KnT = 3,08 s/u

mnmT = 0,32 1/d mnmT = 0,44 1/d

bnT = 0,05 1/d bnT = 0,05 1/d

fxm = 0,43 s/u fxm = 0,40 s/u

Nae = 4,35 mg/L  Nae = 3,02 mg/L

Nae = 0,00 kg/m
3

Nae = 0,00 kg/m
3

      • Concentración de NTK en el efluente (Nte)

Nte = 9,86 mg/L Nte = 8,71 mg/L

Nte = 0,01 kg/m
3

Nte = 0,01 kg/m
3

 

Nc = 30,05 mg/L Nc = 31,16 mg/L

Nc = 0,03 kg/m3
Nc = 0,03 kg/m3

fxa

0.20 – 0.25

fxa = 0,21 s/u fxa = 0,20 s/u

fxdm = 0,23 fxdm = 0,20

k2T = 0,17 k2T = 0,21

fbs = 0,33 Tabla 6.12 fbs = 0,33 Tabla 6.12

Dpp = 20,268 mg/L  Dpp = 20,248 mg/L

 10. Seleccionar S, Oa y Os

S = 0,35 % Park, 2010 S = 0,35 %

Oa = 2,00 mg/L Tabla 6.9 Oa = 2,00 mg/L

Os = 1,00 mg/L Park, 2010 Os = 1,00 mg/L

Para Tmin Para Tmax

 8. Fracción de masa anaeróbica de los lodos (fxa)

Para Tmin

Para Tmin Para Tmax

 9. Desnitrificación potencial (Dpp) para Tmax y Tmin

1.   Si (Sti < 400 mg DQO/L)

Directriz

Para Tmin Para Tmax

 7. Capacidad de nitrificación para Tmax y Tmin (Nc)

Para Tmin Para Tmax

Para Tmax

Nte Nae Noe Nue

fxmd fxm fxa
20 0

2 0.1008 (1.08 ) 13T

TK para T C

Nc Nti Nte Ns

2(1 )
(1 )

2.86 1

h T h c

hT c

fbs fcv Y K fxdm Y
Dpp Sti fup fus

b



A = 0,70 s/u A = 0,70 s/u

B = 10,85 s/u B = 11,98 s/u

C = 16,68 s/u C = 16,26 s/u
ao = 1,41 % ao = 1,26 %

a = 2,50 % a = 2,50 %

Nne = 7,81 mg/L Nne = 8,09 mg/L

Nne = 0,01 kg/m
3

Nne = 0,01 kg/m
3

 

M(On) = 3094,59 kg O/d M(On) = 3208,65 kg O/d

M(Od) = 1433,63 kg O/d M(Od) = 1486,47 kg O/d

M(Ot) = 5671,34 kg O/d M(Ot) = 5720,20 kg O/d

Oi 0,00 kg/m3
Oi 0,00 kg/m3

M(Oi) = 0,00 kg O/d M(Ot) = 0,00 kg O/d

 11. Porcentaje óptimo de licor mezcla reciclado (ao)

Para Tmin Para Tmax

 12. Concentración de nitrato en el efluente (Nne) para Tmin y Tmax

      • Demanda de oxígeno total M (Ot)

Para Tmin Para Tmax

Para Tmin Para Tmax

      • Oxígeno producido por desnitrificación M (Od)

Para Tmin Para Tmax

Para Tmin Para Tmax

 14. Concentración y masa de oxígeno en el influente (Oi) y M(Oi)

Para Tmin Para Tmax

      • Demanda de oxígeno por nitrificación M (On)

 13. Demanda de oxígeno total M(Ot)

2 4

2
o

B B AC
a

A

2.86

Oa
A

( 1)

2.86

S Oa S Os
B Nc Dpp ( 1)

2.86

S Os
C S Dpp S Nc

( , 2010)
1

Nc
Nne Park

a s

( ) 4.57M On Nc Q

( ) ( ) ( ) ( )M Ot M Oc M On M Od

( ) 2.86 ( )M Od Nc Nne Q



 

Sbs = 24,54 mg/L Sbs = 25,41 mg/L

 

Sbsa = 38,93 mg/L Sbsa = 38,29 mg/L

Pf = 2,86 s/u Pf = 2,61 s/u

γ = 0,20 s/u γ = 0,20 s/u

 

SSV = 179,40 mg/L SSV = 179,40 mg/L

fp = 0,04 mg/L fp = 0,04 mg/L

Ps = 5,11 mg/L Ps = 5,01 mg/L

Pte = 1,31 mg/L Pte = 1,41 mg/L

Parámetro kg/m3
mg/L Parámetro kg/m3

mg/L

N-org. = 0,01 5,51 N-org. = 0,01 5,69

 21. Verificar si (Pte) es suficientemente bajo, (si cumple con el máximo permitido)

 20. Fósforo total en el efluente (Pte) 

 16. Concentración mínima de DQO rápidamente biodegradable en el reactor 

       anaeóbico (Sbsa)

 18. Fracción de fósforo en la masa activa (γ) 

Para Tmin Para Tmax

 19. Fósforo en exceso elminado por absorción de los lodos (Ps) 

Para Tmin Para Tmax

(X) A caudal máximo (X) A caudal promedio

Para Tmin Para Tmax

 17. Factor de propensión para eliminar exceso de fósforo (Pf) 

 15. Concentración mínima de DQO rápidamente biodegradable (Sbs)

Para Tmin Para Tmax

Para Tmin Para Tmax

Para Tmin Para Tmax

8.6 3.0 3.0Sbs S Nne Os Oi

(1 )

1 1

fbs Sbi Sbs fbs fup fus Sti Sbs
Sbsa

S S

( 0.242 )0.35 0.29 Pfe

Pte Pti Ps

DQO DQO PT
fcv SSV fp

SSV fcv SSV

( 25) 25
( ,2010)

0.05 25

Sbsa fxa Cuando Sbsa
Pf Park

Cuando Sbsa

(1 )
( )

1

h
hT c

hT c

fup fus Y fup
Ps Sti fp f b fp

b fcv



N-amo. = 0,00 4,35 N-amo. = 0,00 3,02

Nitrato = 0,01 7,81 Nitrato = 0,01 8,09

PT = 0,00 1,31 PT = 0,00 1,41

NT = 0,02 17,66 NT = 0,02 16,80

NTK = 0,01 9,86 NTK = 0,01 11,71

Pte (máx) = 2,00 mg/L Pte (máx) = 2,00 mg/L

Chequeo = Chequeo =

Acción = Acción =

Xt = 3500,00 mg/L

fxa = 0,21 fxa = 0,20

Sf = 1,50 Sf = 2,02

Θc = 14,00 d  Θc = 12,50 d

S = 0,35 S = 0,35

ao = 1,41 % ao = 1,26 %

a = 2,50 % a = 2,50 %

 

k1 = 2,44 mg N/mg SSV.d k1 = 4,22 mg N/mg SSV.d

k2 = 0,17 mg N/mg SSV.d k2 = 0,21 mg N/mg SSV.d

k3 = 0,09 mg N/mg SSV.d k3 = 0,10 mg N/mg SSV.d

Cr = 1,24 s/u Cr = 1,16 s/u

Sbi = 233,65 mg/L Sbi = 233,65 mg/L

fdn = 0,12 s/u fdn = 0,12 s/u

fxa = 0,20 s/u fxa = 0,20 s/u

fx1 = 0,01 s/u fx1 = 0,01 s/u

fx2 = 0,21 s/u fx2 = 0,19 s/u

fxb = 0,57 s/u fxb = 0,60 s/u

Va = 1158,42 m3
Va = 1158,42 m3

Vd = 1354,56 m3
Vd = 1175,90 m3

Vb = 3382,00 m3
Vb = 3560,67 m3

Vp = 5894,99 m3
Vp = 5894,99 m3

Para Tmax

CUMPLE CUMPLE

NINGUNA NINGUNA

 22. Repetir los cálculos para Tmáx.

6.6.2 Balance de masas y determinación de concentraciones en el efluente.

Para Tmin Para Tmax

 23. Calculo de fracciones de lodos, volúmenes, caudales y tiempos de retención

      • Balance de masas para DQO y DBO5

Para Tmin

Va Vd Vb

a

Qi,Si Decantador

final

S

Qe,Se

Qw,SwM(So)

( ) ( )Qi Si M Sw M So
Se

Qi Qw



 

Qw = 421,07 m3/d Qw = 471,60 m3/d

Qe = 22112,72 m3/d Qe = 22062,19 m3/d

M(So) = 4010,37 kg/d M(So) = 3998,03 kg/d

M(Xw) = 1473,75 kg/d M(Xw) = 1514,70 kg/d

M(Sw) = 1810,35 kg/d M(Sw) = 1860,66 kg/d

Se = 0,01 kg/m3 Se = 0,01 kg/m3

Sw = 4,30 kg/m
3 Sw = 3,95 kg/m

3

R = 97,24% % R = 97,88% %

Qi = 22533,79 m3/d Qi = 22533,79 m3/d

Qr = 7886,83 m3/d Qr = 7886,83 m3/d

Qa = 56334,47 m
3
/d Qa = 56334,47 m

3
/d

Qt = 86755,08 m3/d Qt = 86755,08 m3/d

Qd = 30420,61 m3/d Qd = 30420,61 m3/d

Qe = 22112,72 m3/d Qe = 22062,19 m3/d

Qw = 421,07 m3/d Qw = 471,60 m3/d

Xi = 0,16 kg/m3 Xi = 0,16 kg/m3

Xt = 3,50 kg/m3 Xt = 3,50 kg/m3

Xe = 0,01 kg/m3 Xe = 0,00 kg/m3

Xa = 2,17 kg/m3 Xa = 2,37 kg/m3

Xd = 1,77 kg/m3 Xd = 1,51 kg/m3

Xr = 4,97 kg/m3 Xr = 4,17 kg/m3

f(Xa,Xd,Xr)= 0,00 kg/d f(Xa,Xd,Xr)= 0,00 kg/d

g(Xa,Xd,Xr)= 0,00 kg/d g(Xa,Xd,Xr)= 0,00 kg/d

h(Xa,Xd,Xr)= 0,00 kg/d h(Xa,Xd,Xr)= 0,00 kg/d

0,00 0,00

R = 96,3% % R = 97,1% %

Para Tmin Para Tmax

      • Balance de masas para SST

Va Vd Vb

a

Qi,Si Decantador

final

S

Qe,Se

Qw,SwM(So)

Va Vd Vb

Decantador
final

S

Qe,Xe

Qw,Xr

Qi,Xi

Qr,Xr

Qd,Xd

Qa,Xa

Qr,Xr

a

Qt,Xt

Qt,Xt

Qa,Xa

Qd,Xd



Noi = 0,02 kg/m
3 Noi = 0,02 kg/m

3

Noe = 0,01 kg/m3 Noe = 0,01 kg/m3

R = 77,9% % R = 77,2% %

Nai = 0,02 kg/m
3 Nai = 0,02 kg/m

3

Nae = 0,00 kg/m
3 Nae = 0,00 kg/m

3

R = 77,9% % R = 84,6% %

NTKi = 0,04 kg/m
3 NTKi = 0,04 kg/m

3

NTKe = 0,01 kg/m
3 NTKe = 0,01 kg/m

3

R = 77,9% % R = 80,5% %

Nti = 0,01 kg/m3 Nti = 0,01 kg/m3

Nte = 0,01 kg/m3 Nte = 0,01 kg/m3

R = 11,5% % R = 8,2% %

NTi = 0,05 kg/m
3 NTi = 0,05 kg/m

3

NTe = 0,02 kg/m3 NTe = 0,02 kg/m3

M(NTd) = 501,27 kg/d M(NTd) = 519,74 kg/d

NTw = 0,75 kg/m3 NTw = 0,67 kg/m3

R = 67,0% % R = 68,6% %

Pti = 0,01 kg/m3 Pti = 0,01 kg/m3

Pte = 0,00 kg/m3 Pte = 0,00 kg/m3

Ptw = 0,27 kg/m3 Ptw = 0,24 kg/m3

R = 79,6% % R = 78,1% %

      • Balance de masas para Nitrógeno (N-org., N-amonical, NTK, nitrato, y N-total) 

      • Balance de masas para fósforo total

      • Balance para nitrógeno total

Va Vd Vb

a

NTi,Qi Decantador
final

S

NTe,Qe

NTw,Qw

M(NTd)

( )

2.86

M Od
Q NTi Qe NTe

NTw
Qw



Parámetro kg/m
3

mg/L Parámetro kg/m
3

mg/L

DBO5 = 0,00 4,84 DBO5 = 0,00 3,71

DQO = 0,01 7,34 DQO = 0,01 5,64

SST = 0,01 5,97 SST = 0,00 4,59

N-org. = 0,01 5,51 N-org. = 0,01 5,69

N-amo. = 0,00 4,35 N-amo. = 0,00 3,02

Nitrato = 0,01 7,81 Nitrato = 0,01 8,09

Nitrito = 0,00 0,00 Nitrito = 0,00 0,00

P-org. = 0,00 P-org. = 0,00

P-inorg. = 0,00 P-inorg. = 0,00

PT = 0,00 1,31 PT = 0,00 1,41

NT = 0,02 17,66 NT = 0,02 16,80

NTK = 0,01 9,86 NTK = 0,01 8,71

Parámetro m
3
/d m

3
/s Parámetro kg/m

3
m

3
/s

Qmax = 22112,72 0,26 Qmax = 22062,19 0,26

Parámetro m3/d m3/s Parámetro kg/m3 m3/s

Qw = 421,07 0,00 Qw = 471,60 0,01

Parámetro kg/m3
mg/L Parámetro kg/m3

mg/L

DBO5 = 0,17 170,10 DBO5 = 0,17 171,22

DQO = 4,30 4299,40 DQO = 3,95 3945,43

SST = 4,97 4967,68 SST = 4,17 4172,36

PT = 0,27 274,72 PT = 0,24 240,84

NT = 0,75 749,57 NT = 0,67 672,15

NTK = 0,03 34,75 NTK = 0,04 35,90

A temperatura mínima A temperatura máxima

      • Concentraciones alcanzadas en el efluente y caudales

A temperatura mínima A temperatura máxima

A temperatura mínima A temperatura máxima

      • Concentraciones en los lodos de desecho  y caudales

A temperatura mínima A temperatura máxima
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ANEXO 3  

FORMULAS UTILIZADAS 
 
CAPÍTULO 2 

 

SECCION ECUACION FORMULA EMPLEO O SIGNIFICADO PAGINA 

2.4.4 2.1 Xr
X

 Cálculo de la velocidad de crecimiento de microorganismos 55 

2.4.4 2.2 
SK

S

S

m
 Cálculo de velocidad específica de crecimiento de microorganismos 56 

2.4.4 2.3 X
SK

S
r

S

mX
 Cálculo de la velocidad de crecimiento de microorganismos 56 

2.4.4 2.4 XS
r

Y
r

1
 Cálculo de la velocidad de utilización del sustrato 56 

2.4.4 2.5 X
SK

S

Y
r

S

mS

1
 Cálculo de la velocidad de utilización del sustrato 56 

2.4.4 2.6 X
SK

S
kr

S

S
 Cálculo de la velocidad de utilización del sustrato 56 

2.4.4 2.7 Xkr
dd

 

Decaimiento endógeno 57 

2.4.4 2.8 XkX
SK

S
r

d

S

mg

'

 

Cálculo de la tasa neta de crecimiento de microorganismos 57 

2.4.4 2.9 XkrYr
dSg

'

 

Cálculo de la tasa neta de crecimiento de microorganismos 57 

2.4.4 2.10 d

S

m
k

SK

S
'

 

Cálculo de tasa neta específica de crecimiento de microorganismos 57 



CAPITULO 4 

 

SECCION ECUACION FORMULA EMPLEO O SIGNIFICADO PAGINA 

4.4 4.1 Ws Wsp Wss  Cálculo de la producción total de sólidos secos 131 

4.4 4.2 
310Wsp f SS Q

 

Producción total de sólidos secos en el sedimentador primario 131 

4.4 4.3 
' 310Wss f DBO Q

 

Producción total de sólidos secos en el sedimentador secundario 131 

 

CAPITULO 5 

 

SECCION ECUACION FORMULA EMPLEO O SIGNIFICADO PAGINA 

5.4.3 5.1 

3

5

5

( / ) ( / )

60( / )

Q m d DBO mg L
Poblaciónequivalente

g DBO d
 Cálculo de la población equivalente según la Directiva 

91/271/CEE 
195 

 
 

CAPITULO 6 

 

SECCION ECUACION FORMULA EMPLEO O SIGNIFICADO PAGINA 

6.2.1 6.1 INFEMAXHDH QQQQ  Cálculo de caudal de diseño hidráulico 230 

6.2.1.3 6.2 INCIMAXHMAXH QQQ
FCRP

FQ
86400

 Cálculo de caudal máximo horario 230 

6.2.1.4 6.3 5,04

14
1

P
FMAXH  Cálculo del factor de mayoración según Harmon 231 

6.2.1.4 6.4 2,0

5

P
FMAXH  Cálculo del factor de mayoración según Babbit 231 



SECCION ECUACION FORMULA EMPLEO O SIGNIFICADO PAGINA 

6.2.1.4 6.5 0,1

3.5
MAXHF

P
 Cálculo del factor de mayoración según Flores 231 

6.2.1.9 6.6 
niPP )1(0  

Cálculo de la población futura por el método 
geométrico 

232 

6.2.1.9 6.7 0( )

0
fi T T

P P e  
Cálculo de la población futura por el método 
logarítmico 

232 

6.2.1.9 6.8 
0

0

0

200 ( )

200 ( )

f

f

i T T
P P

i T T
 Cálculo de la población futura por el método de 

Wappus 
232 

6.2.1.9 6.9 0 0 0( ) ( )fP P P i T T  Cálculo de la población futura por el método lineal 232 

6.3 6.10 Acumulación Entrada Salida generación  Ecuación de balance de masas simplificada 233 

6.4.1 6.11 
max

0.6( max)

b b
canal

b

a eQ
a

P e
 Cálculo del ancho del canal de aproximación 234 

6.4.1 6.12 

0.6

b b

b

v
a e

e

 
Cálculo de la velocidad en el canal de aproximación 234 

6.4.1 6.13 

2 2
1

0.7 2

R a
f

v v
h

g
 Cálculo del la perdida de cargas a través de la rejilla 235 

6.4.2 6.14 
1.52.27 ( )Q W Ha  Ecuación de caudal para una canaleta Parshall 236 

6.4.2 6.15 1.1 ( )H Ha  Cálculo de la carga aguas arriba de la canaleta 
Parshall en el canal del desarenador 

236 

6.4.2 6.16 

1.5

2.27
1.1

H
Q W  Ecuación de caudal para una canaleta Parshall 236 

6.4.2 6.17 

0.667
1.1

2.27

Q
H

W
 Cálculo de la carga en el canal del desarenador 237 



SECCION ECUACION FORMULA EMPLEO O SIGNIFICADO PAGINA 

6.4.2 6.18 

1.5
max

max 2.27
1.1

H
Q W  

Ecuación de caudal máximo para una canaleta 
Parshall 

237 

6.4.2 6.19 

0.667
1.1 max

max
2.27

Q
H

W
 

Cálculo de la carga máxima en el canal del 
desarenador 

237 

6.4.3 6.20 

2/31/3 1 max
(1.1)

2.27

R Q
Z

R W
 

Cálculo del resalto entre la cota del desarenador y la 
canaleta Parshall 

238 

6.4.3 6.21 

1/3 1
max

R
Z H

R
 

Cálculo del resalto entre la cota del desarenador y la 
canaleta Parshall 

238 

6.4.3 6.22 maxZ Cr H
 

Cálculo del resalto entre la cota del desarenador y la 
canaleta Parshall 

238 

6.4.3 6.23 
1/3 1R

Cr
R

 

Coeficiente calculado a partir de la relación de 
caudales R 

238 

6.4.3 6.24 
max

min

Q
R

Q
 

Relación de caudales 238 

6.4.3 6.25 max maxP H Z
 

Cálculo de la profundidad máxima del agua en el canal 
del desarenador con referencia  a la cota del canal 

239 

6.4.3 6.26 
max max

max max max (0.3)
d

Q Q
a

P v P
 

Cálculo del ancho del canal del desarenador 239 

6.4.3 6.27 max min45 ( ) 60 ( )v L v

 

Cálculo del largo del desarenador según el método de 
Marais y Van Haandel 

240 

6.4.3 6.28 min max 0.30( )v v Cv Cv

 

Cálculo de la velocidad mínima en el desarenador 240 

6.4.3 6.29 
0.52.60( ) (1 )Cv Cr Cr

 

Coeficiente de relación de velocidades en el 
desarenador 

240 

6.4.3 6.30 45 (0.30) 60 (0.30 )L Cv

 

Cálculo del largo del desarenador según el método de 
Marais y Van Haandel 

241 

6.4.3 6.31 13.5 18m L Cv

 

Largo del desarenador según Marais y Van Haandel 241 
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6.4.3 6.32 
1000

op med sa

sa

t Q C
V

 

Cálculo del volumen de sólidos arenosos 241 

6.4.3 6.33 
1000

op med sa sa
sa

d d

t Q C V
P

a L a L
 

Cálculo del profundidad de los sólidos arenosos 
acumulados en el fondo del desarenador 

241 

6.4.4 6.34 
3

max

max

P
PHT

 

Cálculo de la altura total del desarenador 244 

6.4.4 6.35 05.122 tg

aa
Lt canald

 

Cálculo de la longitud de transición entre los canales y 
el desarenador 

244 

6.4.4 6.36 
bb

bcanal

ea

ea
n

 

Cálculo del número de barras en la rejilla 244 

6.4.4 6.37 
Seno

H
L T

b

 

Cálculo de la Longitud de las barras de la rejilla 244 

6.4.4 6.38 
))(.(' maxPana

Q

A

Q
V

bcanal

máxmáx

R

 

Cálculo de la velocidad entre las barras de la rejilla 244 

6.4.4 6.39 
)( maxPa

Q

A

Q
V

canal

máxmáx

a

 

Cálculo de la velocidad de aproximación hacia la rejilla 245 

6.4.5 6.40 SalidaEntrada0

 

Balance de masas en el desarenador 245 

6.4.5 6.41 MxXeQeXQ

 

Balance de masas en el desarenador 245 

6.4.5 6.42 SSTDQODBOw MMMM

 

Cálculo de la masa de sólidos arenosos 246 

6.4.5 6.43 
sa

w r

op

V
M

t
 

Cálculo de la masa de sólidos arenosos 246 

6.4.5 6.44 QeQ

 

Relación de caudales en el desarenador 246 
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6.4.5 6.45 
Q X Mx

Xe
Qe

 

Concentración de constituyentes en el efluente 246 

6.4.5 6.46 ( ) ( ) 2 ( )w DBO DQO SSTM p Q S p Q S p Q X

 

Cálculo de la masa de sólidos arenosos 246 

6.4.5 6.47 
SSTDQODBO

w

XQSQSQ

M
p

)(2)()(

 

Cálculo del porcentaje de remoción de constituyentes 246 

6.5.1 6.48 
Q

A
SOR

 

Cálculo del área necesaria en el tanque de 
sedimentación primario 

248 

6.5.1 6.49 
A4

 

Diámetro de un tanque de sedimentación primario de 
forma circular 

249 

6.5.1 6.50 hhAV
4

2

 

Cálculo del volumen de un tanque de sedimentación 
primario de forma circular 

249 

6.5.1 6.51 
A

Q
SORlsuperficiaCarga )(

 

Cálculo del la carga superficial en un sedimentador 
primario 

249 

6.5.1 6.52 ( )
V

Tiempoderetenciónhidráulico
Q

 

Cálculo del tiempo de retención hidráulico en un 
sedimentador primario 

249 

6.5.1 6.53 
f

dgsk
vH

)1(8

 

Cálculo de la velocidad de arrastre de partículas en un 
tanque de sedimentación primario 

250 

6.5.1 6.54 
xA

Q
v

 

Cálculo de la velocidad horizontal bajo condiciones de 
caudal máximo (ecuación de continuidad) 

250 

6.5.1 6.55 
tba

t
R

 

Cálculo de la tasa de remoción para DBO5, DQO y 
SST en un sedimentador primario 

250 

6.5.2 6.56 tQV

 

Cálculo del volumen tratado por día en el 
sedimentador primario 

251 

6.5.2 6.57 VXRM SST

 

Cálculo de la masa de sólidos secos removidos en un 
día en el sedimentador primario 

251 
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6.5.2 6.58 
SST

L

L

M
V

S C
 

Cálculo del volumen de lodos producidos en un día en 
el sedimentador primario 

251 

6.5.3 6.59 SalidaEntrada0

 

Ecuación de balance de masas en el decantador 
primario 

252 

6.5.3 6.60 XwQwXeQeXQ

 

Ecuación de balance de masas en el decantador 
primario 

252 

6.5.3 6.61 NPSSTDQODBOOTROSw MMMMMMM

 

Cálculo de masa de lodos removida en el decantador 
primario 

252 

6.5.3 6.62 QwQeQ

 

Relación de caudales en el decantador primario 
(principio de conservación) 

253 

6.5.3 6.63 'MwMeM
 

Masa de constituyentes que ingresa al decantador 
primario 

253 

6.5.3 6.64 )(' XQRMRXwQwMw

 

Masa de constituyentes que removida del decantador 
primario 

253 

6.5.3 6.65 )1()()1( RXQRMXeQeMe

 

Masa de constituyentes que en efluente del 
decantador primario 

253 

6.5.3 6.66 
LL

WW

L V

XQR

V

XQ

V

eliminadaMasa
Xw

)(

 

Concentración de constituyentes removidos del 
decantador primario 

253 

6.5.3 6.67 e e eM M Q X Q X
Qw

Xw Xw
 

Caudal de los constituyentes removidos del 
decantador primario 

253 

6.5.3 6.68 
e

ww

e

w

e
Q

XQXQ

Q

MM
X

 

Concentración de constituyentes en el efluente del 
decantador primario 

253 

6.6.1 6.69 ( ) ( )M Sti Sti Sbe Q

 

Cálculo de la masa de DQO en el influente 259 

6.6.1 6.70 

1
10

0 10

hT c
c

h kT c

c

b
si

Y bSbe

Sbe si  

Cálculo de la DQO biodegradable en el efluente 260 

6.6.1 6.71 
200.24 (1.029 )T

hTb

 

Cálculo de la tasa de decaimiento endógeno a la 
temperatura T 

260 
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6.6.1 6.72 
200.07 (1.035 )T

kTb

 

Cálculo de la tasa de degradación de la DQO en el 
efluente a la temperatura T 

260 

6.6.1 6.73 ( ) ( ) (1 )M Sbi M Sti fus fup  
Cálculo de la masa de DQO biodegradable en el 
influente 

260 

6.6.1 6.74  

Cálculo de la masa de SSV en el influente 260 (1 )
( ) ( ) 1

1

h
c hT c

hT c

fus fup Y fup
M Xv M Sti f b

b fcv

 
6.6.1 6.75 

( ) ( )
( )

( )

M Xv M Xv
fi M Xt

M Xt fi
 

Relación  de SSV respecto a los SST 260 

6.6.1 6.76  

Cálculo de la demanda carbonácea de oxígeno 261 
( ) ( ) (1 ) (1 ) 1

1

h c
h hT

hT c

Y
M Oc M Sti fus fup fcv Y fcv f b

b  

6.6.1 6.77 
( ) ( )M Xt M Xv

Vp
Xt Xv

 

Cálculo del volumen total del reactor A2/O 261 

6.6.1 6.78 n

Vp

Q
 

Cálculo del tiempo de retención hidráulico nominal en 
el reactor A2/O 

261 

6.6.1 6.79 

1

1

nT

c

nmT

b

fxm Sf

 

Fracción máxima permitida de masa de lodos sin 
aireación 

261 

6.6.1 6.80  Tasa específica máxima de crecimiento de organismos 
autótrofos nitrificantes (nitrosomas y nitrobacter) por el 
método de la EPA 

261 0.098 ( 15)

15

2

1 0.833 (7.2 )T

nmT nm

O

NTK OD
e pH

Kn NTK K OD
 

6.6.1 6.81 0.051 1.15810 TKn

 

Coeficiente para la relación NTK a la temperatura T 262 

6.6.1 6.82 
20 20

20 1.029 0.04 1.029
T T

nTb bn

 

Cálculo de la tasa de respiración endógena a la 
temperatura T 

262 
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6.6.1 6.83  
Cálculo de la tasa específica máxima de crecimiento 
de organismos autótrofos nitrificantes (nitrosomas y 
nitrobacter) por el método de sudafricano 

262 ( 20) ( 7.2)

20

2

1.123 2.35T pH

nmT nm

O

NTK OD

Kn NTK K OD  

6.6.1 6.84 7.2nmT nmT

 

Cálculo de la tasa específica máxima de crecimiento 
de organismos autótrofos nitrificantes (nitrosomas y 
nitrobacter) para valores de pH entre 7.2 y 8.5 

262 

6.6.1 6.85 

(1 )

1
nmT

nT

c

fxm
Sf

b  

Cálculo del factor de seguridad para la máxima 
temperatura 

262 

6.6.1 6.86 
(1 )

1
1

h
hT c

hT c

fus fup Y fup
Ns fn f b Sti

b fcv

 

Cálculo del nitrógeno requerido para la producción de 
lodos 

262 

6.6.1 6.87 'Nti Nti Ns
 

Concentración de NTK en el influente disponible para 
nitrificación 

262 

6.6.1 6.88 3% ( )Nui Nti

 

Concentración de nitrógeno orgánico soluble no 
biodegradable en el influente 

263 

6.6.1 6.89 75% ( )Nai Nti

 

Concentración de amoniaco en el influente 263 

6.6.1 6.90 10% ( )Npi Nti

 

Concentración de nitrógeno particulado no 
biodegradable en el influente asociado con la DQO 

263 

6.6.1 6.91 ( ,2010)Noi Nti Nai Nui Npi Park

 

Concentración de nitrógeno orgánico  biodegradable 
en el influente 

263 

6.6.1 6.92 ( ) (1 )M Sbi Q Sbi Q Sti fup fus  
Cálculo de la masa de DQO biodegradable en el 
influente 

263 

6.6.1 6.93 
( )

( ) ( , 2010)
1

h c

hT c

M Sbi Y
M Xa Park

b
 

Cálculo de la masa de SSV en el volumen anóxico 263 

6.6.1 6.94 
( , 2010)

( )
1 r

Noi
Noe Park

k M Xa

Q
 

Concentración de N-orgánico en el efluente 263 

6.6.1 6.95 Nue Nui

 

Concentración de N-soluble no  biodegradable  264 
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6.6.1 6.96 3% ( )Nui Nti

 

Concentración de N-soluble no  biodegradable en el 
influente 

264 

6.6.1 6.97 

1

( ,2010)
1

(1 )

nT nT

c

nmT nT

c

K b

Nae Park

fxm b  

Cálculo de la concentración de N-amoniacal en el 
efluente 

264 

6.6.1 6.98 
201.00 (1.123 )T

nTK

 

Coeficiente de saturación media a la temperatura T 264 

6.6.1 6.99 ( ,2010)Nte Nae Noe Nue Park

 

Concentración de NTK  en el efluente 264 

6.6.1 6.100 Nc Nti Nte Ns

 

Cálculo de la capacidad de nitrificación 264 

6.6.1 6.101  

Cálculo de la desnitrificación potencial 265 2(1 )
(1 )

2.86 1

h T h c

hT c

fbs fcv Y K fxdm Y
Dpp Sti fup fus

b  

6.6.1 6.102 ( ,2010)fxmd fxm fxa Park

 

Cálculo de la fracción de masa de lodos anóxicos 265 

6.6.1 6.103 
2.86

( ,2010)
(1 )h

fbs Park
fcv Y

 

Cálculo de la fracción de DQO rápidamente 
biodegradable 

265 

6.6.1 
 

6.104 
 

20 0

2

20 0

2

0.1008 (1.08 ) 13

0.072 (1.03 ) 13

T

T

T

T

K para T C

K para T C  

Constante de desnitrificación para temperaturas T ≥ 
13°C 

265 

6.6.1 6.105 

2 4

2
o

B B AC
a

A  

( , 2010)
2.86

( 1)
( , 2010)

2.86

( 1) ( , 2010)
2.86

Oa
A Park

S Oa S Os
B Nc Dpp Park

S Os
C S Dpp S Nc Park

 

Cálculo de la proporción (razón) óptima de licor mezcla 
reciclado 

265 
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6.6.1 6.106 ( ,2010)
1

Nc
Nne Park

a s
 

Concentración de nitrato en el efluente 266 

6.6.1 6.107 ( ) 4.57 ( ,2010)M On Nc Q Park

 

Cálculo de la demanda de oxígeno por nitrificación 266 

6.6.1 6.108 ( ) 2.86 ( ) ( ,2010)M Od Nc Nne Q Park

 

Cálculo de oxígeno ganado por desnitrificación 266 

6.6.1 6.109 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ,2010)M Ot M Oc M On M Od Park

 

Cálculo de la demanda de oxígeno total 266 

6.6.1 6.110 8.6 3.0 3.0 ( ,2010)Sbs S Nne Os Oi Park

 

Concentración mínima de DQO rápidamente 
biodegradable 

266 

6.6.1 6.111 
(1 )

1 1

fbs Sbi Sbs fbs fup fus Sti Sbs
Sbsa

S S
 

Concentración mínima de DQO rápidamente 
biodegradable en el reactor anaeróbico 

267 

6.6.1 6.112 
( 25) 25

0.05 25

Sbsa fxa Cuando Sbsa
Pf

Cuando Sbsa
 

Factor de propensión para eliminar el exceso de 
fósforo 

267 

6.6.1 6.113 
( 0.242 )0.35 0.29 ( ,2010)Pfe Park

 

Cálculo de la fracción de fósforo en la masa activa 267 

6.6.1 6.113  
Cálculo del fósforo eliminado por absorción en los 
lodos en exceso 

267 (1 )
( )

1

h
hT c

hT c

fup fus Y fup
Ps Sti fp f b fp

b fcv  

6.6.1 6.115 ( ,2010)Pte Pti Ps Park

 

Cálculo del fósforo total en el efluente 267 

6.6.1 6.116 
201 0.72 (1.2 )Tk

 

Constante de desnitrificación k1 a temperatura T 267 

6.6.1 6.117 
202 0.1008 (1.08 )Tk

 

Constante de desnitrificación k2 a temperatura T 267 

6.6.1 6.118 
203 0.072 (1.03 )Tk

 

Constante de desnitrificación k3 a temperatura T 267 

6.6.1 6.119 
1

c

h c

Y
Cr

b
 

Masa de lodo activo por unidad de DQO biodegradable 
por día 

268 

6.6.1 6.120 (1 )Sbi Sti fus fup

 

Concentración de DQO biodegradable en el influente 268 

6.6.1 6.121 
(1 )

2.86

fcv Y
fdn

 

Cálculo de la fracción de desnitrificación 268 
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6.6.1 6.122 1
1

1

Nc a
fdn fsb

Sbi a s
fx

k Cr
 

Fracción 1 de lodo anóxico en el reactor A2/O 268 

6.6.1 6.123 

1

1
2

2

Nc s

Sbi a s
fx

k Cr
 

Fracción 2  de lodo anóxico en el reactor A2/O 268 

6.6.1 6.124 1 2fxa fxm fx fx

 

Fracción de lodo anaerobio en el reactor A2/O 268 

6.6.1 6.125 1 1 2fxb fxa fx fx

 

Fracción de lodo aerobio en el reactor A2/O 268 

6.6.2 6.126 ( ) ( ) ( ) ( )M Si M Se M Sw M So

 

Balance de masas de DQO en el reactor A2/O 269 

6.6.2 6.127 ( )Q Si Q Se Qw Sw M So

 

Ecuación de balance de masas de DQO en el reactor 
A2/O 

269 

6.6.2 6.128 ( ) ( )M So M Oc

 

Relación entre la masa de DQO oxidado por día y la 
demanda carbonácea de oxígeno por día 

269 

6.6.2 6.129 Qe Qi Qw

 

Relación de caudales en el reactor A2/O 296 

6.6.2 6.130 ( ) ( )M Se Qi Qw Se

 

Cálculo de la masa de DQO en el efluente 269 

6.6.2 6.131 
c c

Vp Va Vd Vb
Qw

 

Cálculo del caudal de los lodos en exceso (lodos 
purgados del reactor A2/O) 

269 

6.6.2 6.132 
( )

( )
c

M Xt
M Xw

 

Masa de lodos desechados por día de l reactor A2/O 269 

6.6.2 6.133 ( ) ( )M Sw fcv fi M Xw

 

Masa de DQO en los lodos desechados por día del 
reactor A2/O 

269 

6.6.2 6.134 
( )M Sw

Sw
Qw

 

Concentración de DQO en el exceso de lodos (lodos 
purgados del reactor A2/O) 

269 

6.6.2 6.135 
( ) ( )Qi Si M Sw M So

Se
Qi Qw

 

Concentración de DQO en el efluente del decantador 
final 

270 

6.6.2 6.136 
( ) ( )

( )

M Si M Se
R

M Si
 

Porcentaje de remoción de DQO en el reactor A2/O 270 
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6.6.2 6.137 
Se

Xe
fi fcv

 

Concentración de SST en el efluente del decantador 
final (secundario) 

271 

6.6.2 6.138 ( ) ( ) ( ) ( )M NTi M NTe M NTw M NTd

 

Balance de masa de NT 272 

6.6.2 6.139 
( )

2.86

M Od
Q NTi Qe NTe Qw NTw

 

Balance de masa de NT 272 

6.6.2 6.140 

( )

2.86

M Od
Q NTi Qe NTe

NTw
Qw

 

Cálculo de la masa de NT en el exceso de lodo 
purgados del reactor A2/O 

272 

6.7 6.141 024
min

k XtQi
Tsm v e

A
 

Cálculo de la tasa de carga superficial máxima para 
clarificación en un decantador final 

273 

6.7 6.142 
0 ( 1)

24 k Xrv k Xr
Tsm e

s
 

Cálculo de la tasa de carga superficial máxima para 
espesamiento en un decantador final 

273 

6.7 6.143 
FS Qi

A
Tsm

 

Cálculo del área de la sección transversal del 
sedimentador final 

274 

6.7 6.144 
FS Qi h

Vs A h
Tsm

 

Cálculo del volumen del sedimentador final 274 

6.7 6.145 
0

0

h
SF

vVs FS h
Vd

Qi Tsm Tsm

v

 

Cálculo del volumen del sedimentador final por unidad 
de flujo del influente 

274 

6.7 6.146a 
0 0 0

FS h Tsm FS h
Ln Vd Ln Ln Ln k Xt

v v v

 

Cálculo del volumen del sedimentador final por unidad 
de flujo del influente para clarificación 

274 

6.7 6.146b 
0

( 1)
( )

FS h k Xr
Ln Vd Ln k Xr Ln

v s  

Cálculo del volumen del sedimentador final por unidad 
de flujo del influente para espesamiento 

274 
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6.7 6.147 
( 1) 3 ( 1)

1 3
( 1) 24 24

Vs s s
h h ó Vd

s Qi  

Límites para el tiempo real de retención de líquido en 
un sedimentador final 

275 

6.7 6.148 25 25 5ssvI fav Xt
 

Índice volumétrico de lodo agitado 275 

6.7 6.149 1 0.35ssv

dsv

I
fav

I  

Razón entre índice volumétrico de lodo agitado e 
índice volumétrico de lodo diluido 

275 

6.7 6.150 0 16 0.1 ssvv I
 

Constante de sedimentabilidad 275 

6.7 6.151 0.16 0.003 ssvk I
 

Constante de sedimentabilidad 275 

6.8 6.152 
(20 ) 0 020 1.1 5 (15 35 )T

c para C T C
 

Cálculo del tiempo de retención celular en digestores 
anaeróbicos de alta tasa para temperaturas entre 15 y 
35°C 

276 

6.8 6.153 1

p p

p p

X Q
V

C  

Cálculo del volumen de lodo proveniente del 
sedimentador primario 

277 

6.8 6.154 2
s s

s s

X Q
V

C
 

Cálculo del volumen de lodo proveniente del 
sedimentador secundario (final) 

277 

6.8 6.155 LCarga DBO Sp Qp

 

Carga de (DBOL) por día proveniente del 
sedimentador primario 

277 

6.8 6.156 LCarga DBO Ss Qs

 

Carga de (DBOL) por día proveniente del 
sedimentador secundario 

277 

6.8 6.157 ( )c c p s

p s

Vr Vr
Vr Q Q

Q Q Q
 

Cálculo del volumen de un digestor anaerobio 277 

6.8 6.158 LCarga DBO
CV

Vr
 

Cálculo de la carga volumétrica de un digestor 
anaerobio 

277 

6.8 6.159 
0( )

1 d c

Y S S Q
Px

k  

Cálculo de la masa de sólidos volátiles producidos por 
día 

277 
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6.8 6.160 
0

0

% 100
S S Q fcv Px

Estabilización
S Q  

Porcentaje de estabilización alcanzado 278 

6.8 6.161 4 00.3516CHV S S Q fcv Px
 

Cálculo del volumen de metano producido por día 278 

6.8 6.162 4

3

2
CHVolumen total del gas V

 
Producción de gas per cápita 278 

6.9 6.163 
0

0

% 100
S S

R
S  

Porcentaje de remoción conseguido 278 

 

 

NOTA.- En la respectiva sección y página en que se encuentra cada fórmula, se explica en detalle el significado de cada 

uno de sus componentes, así como el sistema de unidades que se utiliza.  
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