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4.1. Panorámica  general del tratamiento biológico de agua residual 

Los procesos biológicos, la eliminación de los contaminantes se lleva a cabo gracias a la 

actividad biológica, tienen como fin último la transformación de la materia orgánica 
disuelta y coloidal finamente dividida contenida en el agua residual  en un floculo  
biológico con densidad real que los haga sedimentable (tejido celular biológico que se 
pueden eliminar en los lodos de sedimentación)  en donde la acción de organismos 
vivientes intervienen para transformar la materia orgánica biodegradable contenida, en 
material estable  como gases (CO2, H2, NH3, NOx , CH4), inofensivo que se liberan a la 
atmósfera  y un agua libre de contaminante que se descarga a los cuerpos de agua 
receptores. 

Un proceso biológico  de tratamiento o depuración  de aguas residuales es un sistema en 
el cual se mantiene un cultivo de microorganismos (biomasa) que se alimenta de las 
impurezas del agua residual (sustrato (S) o alimento (F)). Estas impurezas son: la materia 
orgánica biodegradable, el amonio, el nitrato, el fosfato y otros contaminantes a menor 
concentración. El l lugar, o recipiente en donde se pone en contacto la biomasa con el 
agua residual para llevar a cabo el tratamiento se denomina reactor; hay que resaltar que 
en la mayoría de los casos la biomasa se genera espontáneamente  en el reactor 
biológico, a partir de pequeñas concentraciones de microorganismos presentes en el agua 
residual, y de las reacciones biológicas que en diseño y operación de la planta se procura 
favorecer. 

4.1. 1.  Objetivos de un sistema de tratamiento biológico: 
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1.- Coagulación y eliminación de compuestos orgánicos solubles o de tamaño de 
partículas coloidales no sedimentables   

2.- Estabilización de la Materia Orgánica 

3.- Eliminación de nutrientes (P, N) en agua agrícolas, y en aguas residuales industriales 
eliminación de compuestos orgánicos e inorgánicos 

4.1.2.  Aplicaciones de este tipo de tratamiento 

Como las aguas residuales pueden contener una serie de componentes que lo 
representamos como contaminantes, ellos deben ser eliminados o reducidos antes de 
exponerlo al ambiente por sus daños que estos ocasionan, entonces dependiendo de 
estas características aplicaremos el proceso biológico más conveniente para tal fin, entre 
estas aplicaciones se encuentran:  

1.- Eliminación de la materia orgánica carbonasa del agua residual (DBO, COT, DQO) 
2.- Nitrificación el amonio NO2 y luego NO3 
3.- Desnitrificación el NO2  se convierte N2 gas y otros productos gaseosos 
4.- Eliminación del fósforo 
5.- Estabilización de los lodos 

4.2. Metabolismo microbiano 

La compresión de las actividades bioquímicas de los microorganismos importantes es 
básica en el proyecto de tratamiento biológico y en la elección de los procesos que forman 
parte de él. Los microorganismos se utilizan para convertir la MO carbonacea coloidal y 
disuelta en diferentes gases y tejidos celular en donde su densidad es mayor a la del 
agua.  

En un proceso aerobio,se puede representar mediante la siguiente ecuación 

V1(M. O)  + v2O2 +v3NH3 + v4PO4
3-     ismosmicroorgan     v5CO2 + v6H2O  +v6(nuevas células)  

El oxígeno (O2) el amonio (NH3) y fosfato (PO4
3-) son usados en representación de los 

nutrientes. 

4.2.1.  Metabolismo microbiano actividades bioquímica 

El metabolismo microbiano es el conjunto de procesos por los cuales un 
microorganismo obtiene la energía y los nutrientes (carbono, por ejemplo) que necesita 
para vivir y reproducirse. Los microorganismos utilizan numerosos tipos de estrategias 
metabólicas distintas y las especies pueden a menudo distinguirse en base a estas 
estrategias. Las características metabólicas específicas de un microorganismo 
constituyen el principal criterio para determinar su papel ecológico, su responsabilidad en 
los ciclos biogeoquímicos y su utilidad en los procesos industriales 

4.2.2. Comprensión de las actividades bioquímicas de los microorganismos 

1.- Necesidades nutritivas generales de los microorganismos 
2.- Necesidades de oxígeno 

 Necesidades nutritivas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclos_biogeoqu%C3%ADmicos
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a) Fuente de energía  
b) Fuente de  carbono para la síntesis celular nueva de los microorganismos 
c) Elementos inorgánicos (nutrientes) N, P,K,S,Ca,Mg, Fe, Cu 

 

Fuentes de carbono:    Materia orgánica 

Materia orgánica   → organismos heterótrofos     → Foto heterótrofos    →  
Quimioheterótrofos 

 

Fuente de energía →            Luz                                →         fotógrafos     

 

        ↑                    ↑ 

Fuente de energía →Reacciones químicas de oxidación      →  Quimiotrótofos          ↑  

Fuente de carbono: CO2  

Dióxido de carbono      →     Autótrofos      → Quimioautotrofos 

 

Fuente de energía        →        Luz          ↑                             ↑ 

 

Fuente de energía     reacciones químicas                →         ↑ 

4.2.3. Necesidades de oxígeno 

Aceptores de electrones en las reacciones bacterianas presente en el agua residual 

 

Ambiente   Aceptor de e-    Proceso 

Aerobio     Oxígeno                                      Metabolismo aerobio  

         Metabolismo respiratorio 

Anóxico NO-
3, SO4

=,                               Desnitrificación, reducción de sulfato, 

Anaerobio Ausencia de O2       Anaerobio obligado,   
                              Metanogénesis   

      Metabolismo fermentativo 

Anaerobios obligados: los organismos que generan energía por fermentación y sólo 
pueden existir en un medio en ausencia de O2 
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Anaerobios facultativos: organismos que generan energía por fermentación y que tienen 
la capacidad de crecer, tanto en presencia como en ausencia de O2     

4.3.  Microorganismos  importantes en el  tratamiento del agua residual 

En el agua residual de origen doméstico e industrial-agroalimentaria,  se presenta una 
comunidad microbiana (conjunto integrado de poblaciones microbianas que interaccionan 
entre ellas y coexisten en un espacio determinado) hábitat. 

De diferentes ensayos realizados sobre una variedad de bacterias indican que su 
composición básica es del 80% de agua y 20% materia seca, de la que el 90% es materia 
orgánica y el 10% inorgánica. Una fórmula que permite describir, de manera aproximada, 
su fracción orgánica es C5H7O2N, como la propia fórmula la indica el 53% en peso de la 
fracción orgánica es carbono. Cuando se considera la presencia de fósforo, se puede 
emplear la formulación C60H87O23N12P. Los compuestos que forman parte de la fracción 
inorgánica incluyen: P2O5 (50%), SO3 (15%), N2O (11%), CaO (9%), MgO (8%), K2O(6%) 
y Fe2O3 (1%) .  Y su clasificación de acuerdo su estructura y funcionamiento, se muestra 
en la siguiente tabla. 

Tabla 4.1  Clasificación de los microorganismos 

Grupo Estructura celular Caracterización Miembros 
representativos 

Eucariotas Contiene un núcleo 
definido 

Multicelular, con gran 
diferenciación de las 

células y el tejido 

Plantas (plantas de 
semilla, musgos, 

helechos). 
Animales(vertebrados e 

invertebrados) 

  Unicelular o coenocíta 
o micelial; con escasa 
o nula diferenciación 

de tejidos 

Protistas (algas, 
hongos, protozoos) 

Eubacterias Procariota, no 
contienen membrana 

celular 

Química celular 
parecida a las 

eucariotas 

Las mayoría de las 
bacterias 

Arqueobacterias Procariota, no 
contienen membrana 

celular 

Química celular 
distinta 

Metanógenos, halófilos, 
termacidófilos 

 

 Necesidades medioambientales 

Los microorganismos se desarrollan en función del pH: La mayoría de las bacterias el 
crecimiento óptimo es entre 6.5 y 7.5. Muy pocas bacterias crecen a un pH menor de 
4.0. Sin embargo,  las bacterias clasificadas como acidófilos son tolerantes a la 
acidez, un ejemplo es Thiobacillus thiodans que crece a un  pH óptimo de entre 2.0 a 
3.5.  (pH óptimo  6,5 – 7,5)  

Temperatura; de acuerdo a al  rango de temperatura se pueden clasificar tal como se 

muestra el patrón de crecimiento bacterial que se ve profundamente influenciado por la 

temperatura. La temperatura a crecimiento óptimo permite el crecimiento más rápido de 

las bacterias durante un período de tiempo, usualmente entre 12 y 14 horas. La 

temperatura mínima de crecimiento es aquella temperatura menor a la cual la especie 
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puede crecer. La Temperatura de crecimiento máximo es la temperatura mayor en la cual 

el crecimiento es posible. Los microorganismos se dividen en 3 grandes grupos en base a su 

preferencia de rango de temperatura: 

Los Sicrófilos son capaces de crecer a 0°C ó menos, pero crecen mejor a una temperatura 

mayor. Estas bacterias son capaces de crecer a 0°C, pero tienen una temperatura óptima de 

15°C ó menos y una máxima de aproximadamente 20°C. Los sicrófilos estrictos mueren si 

se exponen a la temperatura de salón. Un ejemplo de sicrófilos estrictos son las  bacterias 

que crecen en la Antártica. Aún a una temperatura óptima estas bacterias se tardan en crecer 

de 2 a 3 semanas.   

Los Mesófilos crecen mejor a temperaturas que fluctúan de entre 25°C a 40°C. Aquí 

encontramos los patógenos de humanos y animales de sangre caliente, éstos crecen mejor a 

37°C. 

Los Termófilos son bacterias que crecen a una temperatura óptima sobre los 45°C. La 

región de crecimiento de muchos termófilos se extiende a la región de los mesófilos. Estas 

se conocen como termófilos facultativos. La temperatura óptima de crecimiento para estos 

últimos microorganismos es entre 50 a 60°C. Los termófilos extremos crecen a una 

temperatura mayor de 90°C.  Es muy  importante señalar que una bacteria no manifiesta las 

mismas características de cultivo cuando se crece a diferentes temperaturas, un ejemplo lo 

observamos en  Serratia marcescens, esta bacteria produce un pigmento rojo solamente a 

cierta temperatura de cultivo. 

 Factores claves que intervienen en el crecimiento biológico y en la cinética de 

tratamiento de agua residual 

El control efectivo del medio ambiente en que se desarrolla el tratamiento biológico del 
agua residual se basa en la compresión de los principios fundamentales que rigen el 
crecimiento de los microorganismos. 

La forma general en que produce el crecimiento de las bacterias en un cultivo discontinuo 
se muestra en la figura 1, inicialmente se inocula un pequeño número de de 
microorganismos en un volumen determinado  de un medio de cultivo y se registra el 
número de organismos viables en función del tiempo. Y este modelo consta de cuatro 
fases como se muestran en la curva y  se pueden apreciar básicamente cuatros zonas: 
 
 

                     
  Figura 4.1. Fases  crecimiento de una cepa pura 
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Fase de retardo o latencia: que representa el tiempo necesario para que las bacterias se 
aclimaten a las condiciones ambientales y comiencen a reproducirse. 
 
Fase de crecimiento exponencial: en la cual las células se encuentran en plena 
reproducción a una velocidad que es la máxima para las condiciones existentes, por no 
existir limitación de nutrientes. Para el caso especial de las bacterias el tamaño de la 
población crece en progresión geométrica, resultando una cinética de crecimiento del tipo 
exponencial. En el caso de microorganismos filamentosos como hongos y bacterias 
filamentosas el mecanismo de replicación no predice un comportamiento exponencial, 
sino más bien cercano a una cinética de crecimiento lineal. 
 
Fase estacionaria: que representa el estado donde el crecimiento bacteriano se detiene 
(Puede ser también por un estado de equilibrio entre replicación y células muertas), 
usualmente debido al agotamiento de nutriente. 
 
Fase de muerte o decaimiento: en que la tasa de mortalidad de bacterias excede la de 
generación de células nuevas. Para asegurar el crecimiento de los microorganismos, se 
les debe permitir un tiempo de residencia en el sistema para permitir su reproducción. 
Este periodo depende de la tasa de crecimiento de los microorganismos que esta 
relacionada con la velocidad a la que metabolizan o utilizan el residuo. En los sistemas 
bacterianos que se emplean en la aplicación de tratamientos biológicos del agua residual, 
la distribución de las edades de las células es tal que no todas las células del sistema 
están en la fase de crecimiento exponencial, además las células van muriendo y también 
se van depredando entre ellas. Considerando lo anterior, se puede suponer que la 
cinética de crecimiento bacteriano es una reacción de primer orden con un término 
asociado a la desaparición celular. 
En un proceso biológico heterótrofo de tratamiento de agua: se pone en contacto el agua 
residual con la biomasa en un reactor biológico, donde la biomasa heterótrofa se alimenta 
de la materia orgánica contenida en el agua residual. La materia orgánica del afluente 
sufre dos procesos básicos: 

 a) una parte se biodegrada en último término a dióxido de carbono y agua, mediante 
metabolismo energético (con formación adicional de metano, sulfuro de hidrógeno e 
hidrógeno en proceso anaerobio. Los procesos aerobios requieren O2. 

b) otra parte se utiliza en la síntesis de celular, para producir más biomasa (crecimiento), 
se obtiene un agua residual tratada (efluente), de una calidad muy superior al afluente y 
un lodo sedimentable 

 Producción de biomasa y crecimiento bacterial 

En los procesos de tratamiento biológico, el crecimiento celular que ocurre, concurre con 
la oxidación de los compuestos orgánicos e inorgánicos y la relación de la cantidad de 
biomasa producida y la cantidad de sustrato removido o consumido es definida como el 
coeficiente de  redimiento de biomasa (Y) y generalmente está relacionado con el donador 
de electrones utilizado 

     Rendimiento de biomasa Y = g de biomasa producida / g de sustrato utilizado 

 Medida del crecimiento de la biomasa 
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Como la biomasa es materia orgánica en su mayoría, un incremento en la biomasa puede 
ser medido como sólidos suspendidos volátiles (VSS) o DQO partículada (DQO total 
menos DQO soluble). 

 Estimación del rendimiento de la biomasa y requerimiento de oxígeno, 
estequiometricamente. 

La relación entre el sustrato removido y la cantidad de oxígeno consumido durante la 
biodegradación heterotrófica aerobia y el rendimiento de biomasa observada, lo más 
común es que se representa al sustrato en función de la DQO de un balance de masa. La 
DQO es utilizada porque la concentración de sustrato en el agua residual puede ser 
definida en término de su equivalente en oxígeno la cuales  puede explicarse por ser 
considerado como  biomasa  oxidada. En término general la estequiometria exactamente 
envuelve la oxidación biológica de la mezcla de componentes en el agua residual que no 
se conocen. 
A manera de ilustración la materia orgánica se representa C6H12O6 (glucosa) y nuevas 
células C5H7NO2  
  

3C6H12O6(M O) + 8O2 +2NH3   ismosmicroorgan
 8CO2+14H2O+ 2C5H7NO2 (Nuevas células )    (Ec.4.1) 

    3(180)    8(32)    2(17)          2(113) 

La producción de biomasa, basada sobre el consumo de sustrato o glucosa término Y 

 
 

 
 molg

molg

OHC

NOHC
Y

/1803

/1132

6126

275 



  

= 0,42 g de células/g glucosa utilizada 

En la práctica, La DQO y VSS son utilizados para representar la materia orgánica y 
las nuevas células, respectivamente y para representar el rendimiento sobre la base de la 
DQO, la DQO de la glucosa puede ser determinada escribiendo la reacción 
estequiometria de la glucosa oxidada a dióxido de carbono 

                        C6H12O6   + 6O2   →  6CO2   +   6H2O          (Ec.4.2) 

La DQO de la glucosa es 
 

   
agglugO

molg

molg

OHC

O
DQO cos/07,1

/180

)/32(6
2

6126

2 



   

La expresión teórica del rendimiento expresada en término de DQO, representa la porción 

de sustrato convertida en nuevas células y es Y  

 
 

 
  

daDQOconsumigcélulasg
agglugDQOmolg

molg

comoDQOOHC

NOHC
Y ./.39,0

cos/07,1/1803

/1132

6126

275 



  

Se puede notar que el rendimiento real observado en los procesos de tratamientos 
biológicos puede ser menores a los valores estequiometrico, porque hay una porción del 
sustrato incorporado a la masa de las nuevas células, las cuales serán oxidadas en el 
tiempo que las bacterias obtengan energía para el mantenimiento celular. 
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La cantidad de oxígeno utilizado se representa haciendo las siguientes consideraciones: 

1. El oxígeno es usado para la oxidación del sustrato a CO2 y H2O 
2. La DQO de la biomasa 

3. La DQO de algo de sustrato no degradado 

Basado sobre la fórmula C5H7NO2 el oxígeno equivalente a la biomasa (generalmente 
medido como VSS) es aproximadamente 1,42 g DQO/ g biomasa VSS 

    C5H7NO2 + 6O2 → 5CO2 + 2H2O + NH3        (Ec.4.3) 

  

La DQO del tejido celular es      

                             
 

 
gcélulasgO

molg

molg

OHC

O
DQO

N

/42,1
)/113(

)/32(5
2

275

2 



  

Basado en las relaciones anteriores, el consumo de oxígeno por unidad de DQO utilizada 
puede ser determinada de un balance de masa en DQO como sigue: 

DQO utilizada  =  DQO de las células  +  DQO del sustrato oxidado 

La DQO del sustrato oxidado es igual al oxígeno consumido; además  

Oxígeno consumido = DQO utilizado  -  DQO de las células 

222

22

9,2569,3208,577

113
2

42,1cos180
3

cos

07,1

gOgOgO

mol

gcélulas
mol

gcélulas

gO

mol

agglu
mol

agglu

gO







































 

 

Entonces oxígeno consumido por unidad de DQO utilizada es  

  
adagDQOutilizgO

molaggluagglugDQOmol

gO

acomoDQOglu

consumidoO
/44,0

/cos180cos/07,13

9,256

cos
2

22 

 

La cantidad de oxígeno requerido basada en un balance de DQO sobre la base 
estequiometria definida en la ecuación  en los cuales 8 moles de Oxígeno son requerido 
cada 3 moles de glucosa  

adagDQOutilizgO
agglugDQOmolg

gO

acomoDQOglu

utilizadoO
/44,0

)cos/07,1)(/180(3

)32(8

cos
2

22   

Ejemplo 

En un proceso de tratamiento biológico completamente mezclado sin reciclo, recibe agua 
residual con una DQO biodegradabe soluble bsDQO de concentración 500 g/m3. El flujo 
es de 100 m3/d y el efluente del reactor bsDQO y VSS las concentraciones son 10 y 200 
g/m3, respectivamente. Basado en estos datos  
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1. Cuál es el rendimiento observado en g VSS/ gDQO removida? 
2. Cuál es la cantidad de oxígeno utilizado en gO2 / g DQO removido  y en g/d  

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución al problema 

1. Determine la producción observada. Se asume la siguiente ecuación general 
 
Materia orgánica  +  O2  + nutrientes  -----→     C5H7NO2 + CO2 + H2O  

       500g DQO/m3           200 g VSS/m3 

a. Los g VSS producidos =  200 g/m3(1.000 m3/d) = 200.000,00g VSS/d 
b. Los g bsDQO removida son =  

g DQO/d = (500 -10) g DQO/m3 (100m3/d) = 490.000,00 g DQO/d 
c. La producción observada es  

  
 
 

dagDQOremovigVSS
dgDQO

dgVSS
Yobs /41,0

/00,490000

/00,000.200
  

2. Cantidad de oxígeno usada por g de bs DQO removida 
a. Balance alrededor del reactor en estado estacionario 

Acumulación = afluente – salida + conversión 
 
0 = DQO entrada – DQO salida – oxígeno utilizado (expresado como DQO) 
Oxígeno utilizado = DQO entrada – DQO salida 
DQO entrada = 500 g DQO/m3 (1000 m3/d) = 500.000,00 g DQO/d 
DQO salida = bs DQO salida + DQO salida (biomasa) 
bs DQO salida = 10,00 g/m3(1.000,00 m3/d) = 10.000,00 g DQO/d 
DQO salida (bio) = 200.000,0 g VSS/d(1,42 g DQO/g VSS) 
   = 284.000,0 g DQO/d 
DQO total de salida = 10.000,0 g/d + 284.000,00g/d = 294.000 g DQO/d 

b. El oxígeno utilizado es  
Oxígeno utilizado = 500.000,00 g DQO/d – 294.000,00 g DQO/d 
              = 206.000,0 g DQO/d = 206.000,00 g O2/d 

c. Cantidad de oxígeno utilizado por unidad de DQO removida 
 
Oxígeno uti/ DQO rem = 206.000,00 g/d/(490.000,00 g/d) = 0,42 g O2/g DQO 

Q, bs DQO afluente Q, bs DQO y VSS 
de  salida 

O2 

CO2 
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4.5.  Aplicación de los principios básicos  y de la cinética al análisis de los procesos  
biológicos aerobios 

El afluente, cuya concentración de microorganismos es muy pequeña al compararlo en los 
balance de masa con las otras corrientes dentro de un sistema de tratamiento biológico  
(Xo →0) se introduce al reactor, donde se mezcla completamente con el cultivo bacteriano 
que se encuentra en el reactor en suspensión. El contenido en este reactor se conoce con 
el nombre “líquido mezcla”. En el reactor el cultivo bacteriano actúa con el afluente 
llevando a cabo las siguientes reacciones: 
 
Oxidación y síntesis: 
 

CONHSP (M Orgánica) + O2 + nutrientes   ismosmicroorgan
 CO2 + NH3 +Nuevas células           (Ec.4.4) 

Otros productos finales 
 
Respiración Endógena: 
 

C5H7NO2 (Nvas células bact) + O2   ismosmicroorgan
  CO2 + H2O + NH3 + energía           (Ec.4.5) 

 
 
Crecimiento celular en sistema continúo como discontinuo 

Se define: 

Tasa de crecimiento bacteriano: rg = masa/volumen*tiempo 

μ  = tasa de crecimiento específico: tiempo-1 

X = concentración de biomasa: masa/volumen 

                                                    (Ec. 4.6) 

 

Para cultivos de alimentación discontinua  dX/dt = rg  también se puede definir válida 

para cultivo de alimentación continua 

           

              (Ec. 4.7) 

Crecimiento con limitación de sustrato 

  Se supone cinética de 1er orden 

  El consumo de sustrato es válida para baja concentración de sustrato 

La ecuación de Michaelis-Menten proporciona una representación general de la cinética 
del consumo de sustrato. La degradación de los residuos mediante los microorganismos 
se representan a través de reacciones complejas, catalizadores orgánicos y enzimas 
presentes en los microorganismos 

 

X
dt

dX


Xrg .
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 Sustrato  + Enzima  ↔ Complejo enzimático-sustrato ↔ Enzima + Productos 

    [ S ]  +        [ E ]   K1    ↔        [ E -   S ]  K2 ↔   [ E ]   +  [  P ]    

 

                           𝜇 = 𝐾𝐸𝑇
𝑆𝑒

𝐾𝑠+𝑆𝑒
                                 (Ec. 4.8) 

            

(Ec. 4.9) 
  

Donde: 

Ks = concentración de sustrato a la mitad de la máxima tasa de crecimiento    

masa/volumen 

S = concentración de sustrato, masa/volumen 

 μm = máxima tasa de crecimiento específico tiempo-1 

La expresión de la tasa de crecimiento 

     

          (Ec. 4.10) 

 

4.5.1.  Crecimiento celular y  relación de utilización de sustrato soluble 

La cinética de crecimiento microbial gobierna la oxidación u o utilización de sustrato y la 
producción de biomasa, las cuales contribuyen con la concentración de los sólidos 
suspendidos en el reactor biológico. 

Se define el coeficiente de producción máxima para un período en la fase de crecimiento 
exponencial relacionada con la masa de sustrato consumido  

          (Ec.4.11) 

Y = coeficiente de producción max (masa de células formadas/masa de substrato 

consumido) gVSS/gCOD 

rsu = tasa de utilización de substrato, (g/m3.d). 

cuando el sustrato es utilizado a su máxima proporción, las bacterias también presentan 
su máximo crecimiento, y para esto se utiliza la siguiente expresión   

 

                                              
Yk max                                           (Ec. 4.12)                     
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De donde                                      (Ec.4.13) 

 

 

          (Ec.4.14) 

                       

 

          (Ec.4.15)  

                               

K = máxima tasa de utilización específica de sustrato (g sustrato/g de microorganismos) 

S = concentración limitante del sustrato en solución, g/m3 

X = concentración de biomasas (microorganismos), g/m3 

 

4.5.2.- Tasa de biomasa con sustratos soluble 

El crecimiento de la biomasa es proporcional a la velocidad de utilización del sustrato por 
el coeficiente de producción de síntesis  y el decaimiento de la biomasa presente y esto 
es aplicable a proceso continuo como discontinuo.  

Efectos del metabolismo endógeno 

                                         (Ec.4.16) 

 

kd = coeficiente de decaimiento endógeno, g VSS/g VSS.d 

X = concentración de células, masa/volumen 

r’g = tasa neta de crecimiento bacteriano (biomasa) g VSS/m3.d                     

 

                    (Ec.4.17) 

Dividiendo la expresión anterior ambos lados de la ecuación tenemos 

                                              d
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    (Ec.4.18) 

Donde μ = tasa de crecimiento de biomasa específica, g VSS/g VSS.d que corresponde  
al cambio en la biomasa por día relacionada con la cantidad de biomasa presente y es 
una función de la concentración de sustrato  y del coeficiente de decaimiento endógeno 
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4.5.3. Tasa de absorción de oxígeno 

La tasa de absorción de oxígeno se relaciona estequiométricamente a la tasa de 
utilización orgánica y la tasa de crecimiento, pero la tasa de absorción de oxígeno puede 
ser definida como: 

    gsuo rrr  42,1              (Ec. 4.19) 

Donde ro = tasa de absorción de oxígeno 

rsu = tasa de utilización del sustrato, g DQOs/m3.d 

1,42 = la DQO del tejido celular, g sDQO/g VSS  

rg = tasa de crecimiento de biomasa g VSS/m3.d 

4.5.4.  Efectos de la temperatura 

La dependencia de la temperatura de las constantes de la velocidad de la reacción 
biológica es muy importante a fin de asegurar la eficacia conjunta de un proceso de 
tratamiento biológico.la temperatura influye en las actividades metabólicas de la población 
microbiana, sino también sobre los factores tales como la velocidad de transferencia de 
gases y sobre las características de sedimentación de los sólidos biológicos, y este se 
puede expresar  

          (Ec.4.20) 

kT = velocidad de reacción a T°C 

k20 = velocidad de reacción a  20°C 

ϴ= coeficiente de actividad- temperatura                   T = temperatura, en °C 

4.5.4.  Modelo de tratamiento biológico con crecimiento suspendido 

Aplicación de la cinética del crecimiento y de la eliminación de substrato al tratamiento 
biológico; Hay que tomar en cuenta el modelo de flujo y  de los reactores: 

Reactor: Reactor completamente mezclado, sin retorno de lodos 
Completamente mezclado y purga de lodos desde el retorno 
Completamente mezclado con retorno de lodos y purga desde el reactor 
Reactor de flujo pistón  Lecho fijo  Lecho fluidificado 
Régimen de flujo: flujo discontinuo; flujo en pistón o tubular; flujo continuo, flujo arbitrario 

 Y considerando: 

a) Desarrollo de la biomasa  y balance de sustrato 
b) Predicción de las concentraciones de microorganismos y de sustrato en el efluente 
c) La predicción de la biomasa en el reactor  y la relación de la concentración 

MLSS/MLVSS y cantidades de lodos producidos diariamente  
d) Predicción de los requerimientos de oxígeno  

 

 20

20

 T

T kk 
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4.5.4.1.  Balance de masa en biomasa (X) 

 

Figura 4.2. Representación de un proceso biológico en suspensión 

Expresión general  
 

Acumulación                        =            entrada       -      salida           +              crecimiento 
neto  

Representación simbólica   

 

 

 

 

            

  (Ec.4.21) 

            

donde: 

dX/dt = tasa de crecimiento de microorganismos medida en términos de masa( sólidos en 
suspensión volátiles), masa de SSV/ unidad de volumen. Tiempo 

Vr = volumen del reactor,  m3 
Q = caudal del afluente, m3/d 
X0 = concentración de biomasa  a la entrada del reactor, g SSV/m3 
Xe = concentración de biomasa en el efluente, g SSV/ m3 
XR = concentración de biomasa en el retorno de la línea desde el clarificador, g VSS/m3 

r′g  = tasa neta de producción de biomasa, g SSV/ m3. d 

Consideraciones: 

1. La concentración de biomasa a la entrada en el afluente puede ser despreciable 

  VrXQXQQ gRwew             (Ec. 4.22) 














 Xk

SK

XS
VXQXQQXV

dt

dX
d

s

m
reewor



Velocidad de 
acumulación 
de microorganismos 
dentro de los límites 
del 
sistema 

Cantidad de  

microorganismos  

que entran 

en el sistema 

Cantidad de 

 microorganismos 

que salen 

del sistema 

Crecimiento neto 

de microorganismos 

dentro de los 

límite  del sistema 

 

= - + 



15 
 

Y combinando las ecuaciones  

                                             
 

d
suRwew k
X

r
Y

XV

XQXQQ






      
 (Ec.4.23) 

donde X = concentración de biomasa en el reacto, g VSS/m3 

el inverso del  término de la izquierda es definido  como el tiempo retención promedio de 
los sólidos en el sistema 

                    (Ec.4.24) 

 

Hay que denotar que el término del numerador representa la cantidad de sólidos en el 
tanque de aireación y el término del denominar representa la  cantidad de sólidos que se 
pierde por el efluente y las purgas intencionales  y esta ecuación puede ser reescrita 
como: 

            

          (Ec. 4.25) 

Y el término 1/θc   también se relaciona con μ la tasa de crecimiento específico de biomasa  

resulta la siguiente ecuación  

                                          



c

1       (Ec.4.26) 

Además en un lodo activado de mezcla completa el tiempo de retención celular  debe ser 
controlado para evitar el lavado de sólidos, y el inverso  de la producción específica se 
relaciona con los  procesos   biocinéticos. 

En la ecuación el término (-rsu/X)  es conocido como la tasa de utilización específica de 
sustrato U y es calculada de la siguiente manera: 

 

            (Ec. 4.27) 

 

  (Ec .4.28) 

 

  (Ec. 4. 29) 

Donde: 

U = tasa de utilización específica del sustrato, g DBO o DQO/g VSS.d 
Q = flujo del agua residual, m3/d 
So = concentración del sustrato soluble a la entrada, gDBO o DQOs/m3 
S = concentración del sustrato soluble en el efluente, gDBO o DQOs/m3 
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V = volumen del tanque de aireación, m3 
X = concentración de biomasa, g/m3 
Θ = tiempo de retención hidráulica, V/Q, d 

El tiempo de retención de los sólidos es un parámetro importante en el diseño y operación  
en el proceso de lodos activados. Representa un tiempo promedio en que los lodos están 
en el sistema 

Otra forma de definirlo                        d

sc

k
SK

SkY









1
         (Ec.4.30) 

De la expresión anterior despejando la concentración de sustrato disuelto S se tiene 

   

                (Ec 4.31) 

Hay que resaltar  que la concentración de sustrato soluble en el efluente para un lodo 
activado de mezcla completa es sólo función del tiempo de retención celular y de los 
coeficientes cinéticos de crecimiento y decaimiento y no está relacionado con la 
concentración de entrada o afluente, pero conociendo un balance de masa, la 
concentración de entrada afecta la concentración de biomasa 

 

4.5.4.2. Balance de masa de sustrato en el tanque de aireación (S) 

    Acumulación       =       entrada      –    salida  +        generación 

            
                    
               (Ec.4.32) 
            
            
            
            
            
                         (Ec. 4.33) 

 

               (Ec.4.34) 

Donde So = concentración de sustrato soluble en el afluente 

Asumiendo condiciones de estado estacionario dS/dt = 0 y el término de rsu  
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         (Ec.4.36) 
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y el termino                    (S) / (Ks+ S)  de la expresión                  

                                            d

sc

k
SK

SkY









1
                                  (Ec.4.37) 

Se obtiene la expresión para la concentración de biomasa en el tanque de aireación:  

            (Ec.4.38) 

                               

La concentración de biomasa en el reactor es función del tiempo de retención celular del 
sistema, del tiempo de retención hidráulico, de la cantidad de sustrato removido, del 
coeficiente de decaimiento endógeno, y del coeficiente de producción de biomasa.  

En el caso que  esta ecuación se aplique a un lodo activado y no haya lodos de retorno  el 
tiempo de retención celular es igual al tiempo de retención hidráulica, todos los sólidos 
producidos estarán presente en el efluente del tanque de aireación, como se indica en la 
ecuación de tiempo de retención celular, el término de flujo Qw, el valor seleccionado de 
θc puede ser mantenido por la cantidad de sólidos retirados por días por control del 
comportamiento del proceso. 

                                                  
QX

XVr
c                       (Ec.4.39) 

La importancia del tiempo de retención celular del sistema en la determinación de la 
concentración de sustrato en el efluente y la concentración de biomasa en el reactor es 
muy clara según las ecuaciones anteriores. 

4.5.4.3.  Concentración de sólidos en el licor de mezcla y producción de lodos 

La producción de sólidos desde un reactor biológico representa la masa del material que 
pudo ser removido cada día para mantener el proceso y es de interés la cantidad de 
sólidos producidos en términos de TSS, VSS, y biomasa, por definición el θc también 
provee una expresión conveniente para calcular la producción diaria de lodos de un 

proceso de lodos activados:                              

        
C

T
VSSX

VX
P


,           (Ec.4.40) 

Donde VSSXP ,  sólidos totales retirados diariamente, g VSS/d 

  XT = concentración de MLVSS totales  en el tanque de aireación, g VSS/m3 
 V = volumen del reactor, m3 

4.5.4.4.  Producción de lodos: 

Para este balance se considera la producción de la biomasa producto de la remoción 
de la materia orgánica, más la biomasa como residuo celular de la respiración 
endógena y lo no biodegradable que entra en el afluente 
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        (Ec.4.41) 

fd = fracción de la biomasa que queda como residuo celular, 0,10 a 0,15 g VSS/g VSS 
Xo,i  = nb VSS concentración de sólidos suspendidos no biodegradable en el afluente, g/m3 

4.5.4.5.  Producción  o rendimiento observado  

Está considerado como la cantidad de sólidos producidos, medida relativa a la remoción 
de sustrato, y puede ser calculada en términos de g TSS /g bsCOD o g DBO o relativa a g 
VSS/g bsDQO o g DBO.  

          (Ec.4.42)  

 

4.5.4.6.  Requerimientos de Oxígeno 

El oxígeno requerido para la biodegradación del material carbonacea es determinada de 
un balance de masa usando la concentración de DQOs en el afluente a tratar y la 
cantidad de biomasa retirada del sistema por día 

• El oxígeno es usado en aquellas reacciones que necesitan degradar el sustrato 
para producir energía, para la síntesis celular, y para la respiración 

• La necesidad teórica de oxígeno se puede determinar a partir de la DBO del agua 
residual y de la cantidad de organismo purgados diariamente del sistema 

     (Ec. 4.43) 

 

4.5.5. Parámetros de  diseño y operación 
En el balance de masa de un reactor de mezcla completa el tiempo de retención 
celular fue introducido como un parámetro fundamental que afecta la eficiencia del 
proceso y en general el comportamiento del proceso de lodos activados 

 Se consideran otros dos parámetros en el diseño y operación del proceso de lodos 
activados que son relación alimento microorganismos y la carga volumétrica 

4-5.6.   Relación alimento microorganismos 

Relación entre el total de sustrato aplicado y biomasa microbial total  

                        (Ec.4.44) 

 

4.5.7.  Rata  de la utilización específica de sustrato  

 

                         (Ec.4.45) 

Donde  E = eficiencia en la remoción de DBO o DQO del proceso 
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                         (Ec. 4.46) 

El valor de U también puede ser calculado dividiendo –rsu  por X 

                                                     
SK

kS
U

s 
                    (Ec. 4.47) 

 

               (Ec.4.48) 

            

                                                      d
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       (Ec.4.49) 

4.5.8.  Carga orgánica volumétrica 

Está definida como la cantidad de DBO o DQO aplicada al volumen del tanque de 
aireación por días  

                         
  

V

SQ
L O

org            (Ec.4.40) 

Donde Lorg = carga orgánica volumétrica, kg DBO/m3.d 

Q = caudal, m3/d 
So = concentración en DBO del afluente, kg/m3 
V = volumen del tanque de aireación, m3 

 

4.5.9.  Rendimiento del proceso y estabilidad 

El efecto de las consideraciones cinéticas sobre el rendimiento y estabilidad del sistema, 
se muestran en las ecuaciones  en la ecuación 4,26 y 4.48, 4.31     

Para un residuo específico se da una comunidad biológica y condiciones ambientales 
particular, los coeficientes cinéticos Y, k, Ks, y kd son fijo, para valores dado de 
coeficientes , la concentración del efluente ( sustrato) es directamente función de θc como 
se muestra en la ecuación ya mencionadas 

Hay ciertos valores de θc por debajo del cual el residuo no ocurre la estabilización, ese es 
uin valor critico  y se denomina tiempo de retención celular mínimo, físicamente 
representa el tiempo en el cual las células son lavadas y salen del sistema sin 
reproducirse, y para calcularlo se asume que S = So 
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En muchas situaciones ocurre que So es mucho mayor a Ks entonces la ecuación puede 
ser reescrita 

    dMin

c

kYk 


1
  o                  ( Ec.4. 42) 

    dmMin

c

k 


1
                     (Ec. 4.43) 

  Y se define un factor de seguridad   FS = θc/θcMin   y FS toma valores entre 
2 a 20 veces   

4.5.10.  Proceso biológico unitarios 

Son procesos cuya separación de los contaminantes se llevan a cabo gracias a la 
actividad biológica de los microorganismos el tratamiento secundario está encaminado 
principalmente a la eliminación de sólidos en suspensión y de los compuestos orgánicos 
biodegradables y a menudo se incluye la desinfección como parte del tratamiento 
secundario. El tratamiento secundario convencional combinación de diferentes procesos 
para la eliminación de estos constituyentes, e incluye tratamiento biológico de lodos 
activados, reactores de lechos fijos, los sistemas de lagunajes y sedimentación 

Tabla 4.2. Procesos biológicos usados en el tratamientos de agua 

residual

Tipo Nombre común Aplicación

Procesos Aerobios:
Cultivo en suspensión

Cultivo fijo

•Lodos activados

Convencional

•Mezcla completa

•Reactor intermitente y 

secuencial

•Canales de oxidación

•Lagunas aireadas

•Nitrificación

•Digestión aerobia

•Filtros percoladores

•Sistemas biológicos    

rotativos (RBC)

•Reactores de lechos 

compactos

Eliminación de       

DBO5,20
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4.5.10.1.  Tipos de procesos biológicos 

El sistema de lodos activados consiste en desarrollar un cultivo bacteriano disperso en 
forma de flóculos (lodos activados) en un depósito agitado y aireado, y alimentado con el 
agua a depurar. Después de un tiempo de contacto suficiente, el licor de mezcla se envía 
a un clarificador (decantador secundario) destinado a separar el agua depurada de los 
fangos, un porcentaje de estos últimos se recirculan para mantener en el reactor una 
concentración de biomasa activa elevada. El lodo  residual se extrae del sistema y se 
evacua al tratamiento de lodos, lo que no siempre es posible de realizar, 
fundamentalmente por problemas de espacio, Existen diferentes tipos de procesos 
biológicos, básicamente aerobios o anaerobios, o de biomasa suspendida o fija 
 
4.5.10.2.  Procesos de biomasa suspendida aerobios  

Los procesos biológicos de un cultivo en suspensión de microorganismos aerobios 
capaces de asimilar la materia orgánica biodegradable presente en el agua residual, y a 
través de procesos biológicos de síntesis, oxidación y endogénesis, producir su 
eliminación del influente líquido. Los principales procesos de tratamiento de cultivo en 
suspensión son el proceso de lodos activos, las lagunas aireadas, y el proceso de 
digestión aerobia de lodos, entre ellos 

 Proceso continuo de lodos activados 

 Proceso discontinuo de lodos activados ( reactor biológico secuencial, RBS) 

 Biorrectores de membrana 
 Lagunas aireadas de mezcla completa y Laguna aireadas facultativas 

 

Tabla 4.3.  Características Operacionales De Los Proceso De Lodos Activados  

Modificación del 

proceso 
Modelo de flujo 

Sistema de 

aireación 

Eficiencia 

eliminación 

DBO, % 

Aplicación 

Convencional En pistón 

Aireadores 

mecánicos 

difusores 

85-90 
Aguas residuales domésticas débiles 

susceptibles de cargas súbitas 

Mezcla completa Mezcla completa 

Aireadores 

mecánicos 

difusores 

85-95 

Aplicación general, resistentes a 

cargas súbitas, aireadores de 

superificie 

Aireación 

escalonada 
En pistón Difusores 85-95 

Aplicación general a gran variedad de 

residuos 

Aireación 

modificada 
En pistón Difusores 60-75 

Grado intermedio de tratamiento en el 

que el tejido celular en el efluente no 

supone inconveniente 

Contacto 

estabilizante 
En pistón Aireadores 

mecánicos 
80-90 

Expansión de los sistemas existentes, 

plantas compactas, flexible 
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difusores 

Aireación 

prolongada 
Mezcla completa 

Aireadores 

mecánicos 

difusores 

75-95 
Plantas compactas, flexible, 

aireadores de superficie 

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

contenido en N2 

Aireación sin 

carga 
Mezcla completa 

Aireadores 

mecánicos 
75-90 

Uso con aireadores de turbina para 

transferir O2 y controlar el tamaño del 

flóculo, aplicación general 

 

 4.5.10.3.  Procesos aerobios de biomasa fija 

Los procesos de tratamiento aerobios de cultivo fijo se emplean, normalmente, para 
eliminar la materia orgánica presente en el agua residual. También se pueden emplear 
para llevar a cabo el proceso de nitrificación ( conversión del nitrógeno amoniacal en 
nitrato), incluyen: 

 Filtro percolador 

 Reactores biológicos rotativos (Biodiscos) 

 Reactor aerobio de lecho empacado 

Existen procesos que combinan condiciones aerobias, anaerobias y anóxicas (lagunas 
facultativas, reactores biológicos secuenciales, procesos continuos para la eliminación de 
nutrientes) 

Los mal llamados filtros aerobios, filtros percoladores o biofiltros son en realidad reactores 
de lecho fijo con masa microbiana inmovilizada sobre la superficie de un soporte sólido, 
que en la mayoría de los casos está constituido por piedras. El nombre de biofiltro ha 
hecho cometer innumerables errores en el manejo del proceso, ya que se piensa que la 
depuración tiene lugar a través de un proceso de filtración y no por una transformación 
biológica de la materia orgánica mediante la acción de microorganismos. Usualmente se 
le llama filtro de goteo, filtro biológico, biofiltro, filtro de percolación, percolador o lecho 
bacteriano. El principal problema es que se opera a velocidades de dilución mayores a las 
adecuadas, consiguiéndose eficiencias de depuración menores. 

El agua es alimentada por goteo o por aspersión sobre el lecho, el cual no está inundado 
y por tanto no es necesaria una aireación adicional. El tamaño de los orificios debe ser tal 
que no se provoque un fenómeno de filtración. En la superficie del soporte se adhiere la 
masa microbiana conformada principalmente por bacterias, existiendo además hongos, 
algas y protozoos.  

Se establecen dos zonas, una aerobia que está en contacto directo con el exterior y una 
anaerobia que se ubica entre la capa aerobia y la superficie del soporte. La acumulación 
de masa microbiana sobre el soporte hace que periódicamente ésta se desprenda, 
necesitándose por tanto una unidad de sedimentación luego del biofiltro. 

 Filtros percoladores 
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El proceso de lodos activados tiene grandes ventajas pero también algunos 
inconvenientes. A favor de este medio de estabilización del material orgánico podemos 
decir que es: versátil, altamente eficiente, es el más conocido y estudiado desde el punto 
de vista de ingeniería, y es el más ampliamente utilizado como medio de depuración de 
aguas residuales. 
 Las desventajas del proceso son su alto costo de inversión y de operación en 
plantas de este tipo. otra desventaja es que el medio microbiano que se encuentra en el 
digestor de lodos está en contacto directo con el agua que se trata, por lo que la 
presencia momentánea de condiciones desfavorables al medio como pueden ser: 
variaciones en el valor del pH, la presencia de tóxicos en el agua, etc. causan daños y 
desajustes en el medio de cultivo y es posible que éste se pierda si las condiciones 
persisten por periodos prolongados. Como una alternativa a este proceso de lodos 
activados con todas sus variaciones, se tiene el proceso de digestión biológica del 
material orgánico por microorganismos o biomasa que se encuentra presente en medios 
fijos o estacionarios. 
Para tal fin se emplean materiales sólidos que se colocan dentro de un recipiente que los 
contiene, y el agua a tratar se hace fluir a través de este material. El material sólido 
deseable deberá reunir las siguientes características: 

 Deberá tener una gran superficie o área de contacto por unidad de volumen. 
 

 El material sólido deberá ser de bajo peso específico para que el recipiente que 
contiene este material, pueda ser construido sin que sea necesario emplear 
materiales de gran resistencia mecánica y por consiguiente de alto costo 

 

 El material empleado como soporte deberá ser económico. 
Los materiales que se emplean en la práctica no cumplen con todas éstas propiedades. 
Entre los materiales de soporte más ampliamente utilizados se encuentran: piedras, roca 
volcánica, empaques plásticos de formas diversas, placas en arreglos específicos, etc. 
 
 Últimamente, se están usando con mayor frecuencia otros tipos de soporte, 
distintos a las piedras, los cuales presentan una mayor superficie por unidad de volumen y 
por tanto requieren un menor volumen de reactor para igual eficiencia de tratamiento  

 Las dimensiones del lecho en el que se dispone el medio sólido de soporte 
dependen de la naturaleza del medio, la concentración y tipo del agua residual por tratar. 
Un lecho de percolación usado en el tratamiento de aguas residuales domésticas, mide 
típicamente alrededor de 2 m de profundidad y 10 m de diámetro. 

 Ecuaciones de diseño 

Las ecuaciones de diseño de filtros biológicos que comúnmente se utilizan son las 
desarrolladas por el National Research Council de los Estados Unidos 

 Para un filtro de material pétreo de un proceso de filtración que conste de un sólo filtro o 
para el primer filtro de un proceso de doble etapa la ecuación es la siguiente  

            
VFW

E
/4425,01

100
1




     (Ec.4.45) 
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Donde E1 = rendimiento de eliminación de la DBO a la temperatura de 20°C, incluyendo 
los efectos de la recirculación y la sedimentación, porcentaje 

W = carga de DBO aplicada al filtro, kg/día 
V= volumen del medio filtrante 
F = factor de recirculación 

    
2

10
1

1














R

R
F

      (Ec.4.46)

 

Donde R = tasa de recirculación, Qr/Q 
Qr = caudal de recirculación 
Q = caudal de agua residual 

Para el filtro secundario 

              

VFW
E

E

/
1
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1

100

*

1

2






    (Ec.4.47)

 

Donde  

E2 = rendimiento de eliminación de la DBO a 20°C para el filtro secundario, incluyendo el 
efecto de la sedimentación y de la recirculación en porcentaje 
E1 = fracción de DBO eliminada en el filtro de la primera etapa 
W* = carga de DBO aplicada al filtro de la segunda etapa   

                                

 

    

                                            Figura 4.3. Vista aérea de un filtro percolador 
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Tabla 4.4.  Características operacionales de los filtros percoladores 

 

 

4.5.10.3. Contactores biológicos rotatorios 

Los contactores biológicos rotatorios (CBR) consisten en una serie de discos circulares,  
generalmente de tipo plástico, ubicados muy cerca uno de otro, con un diámetro típico de 
3.6 metros y dispuestos sobre un eje horizontal que rota lentamente. Aproximadamente el 
40 % del disco está sumergido en un estanque que contiene el agua a tratar, de tal 
manera que la película de biomasa que crece sobre la superficie de los discos está 
alternadamente dentro y fuera del agua mientras el CBR rota. Cuando los 
microorganismos están sumergidos en el interior del efluente, absorben la materia 
orgánica y cuando están en la superficie consumen el oxígeno que requieren. Si bien 
estos equipos dispuestos en serie entregan mejores rendimientos, no son muy utilizados 
ya que presentan problemas de tipo mecánico. Son recomendados cuando la carga 
volumétrica es variable ya que es más sencillo, en comparación con los biofiltros, 
mantener la película húmeda. Las ventajas de este reactor son: capacidad para resistir a 
los «shock» de cargas, tiempos de retención hidráulica cortos, bajos requerimientos de 
potencia, y construcción y operación simples. 

FACTOR FILTRO BAJA CARGA FILTRO ALTA CARGA 

Carga hidráulica, en 1000 m3/ día 1.12 a 4.5 11.2 a 45 

Carga orgánica, en DBO5/m3.día 1 a 3.3 3.3 a 16.5 

Profundidad, en m 1.8 a 3 0.9 a 2.4 

Recirculación Ninguna 1 : 1 a 4 : 1 

Volumen de piedra 5 a 10 veces 1 

Moscas en el filtro Muchas Pocas, las larvas son eliminadas 

Arrastre de sólidos Intermitente Continua 

Operación Simple Alguna práctica 

Intervalo de alimentación No superior a 5min No superior a 15s (continuo) 

Efluente Totalmente nitrificado Nitrificación a bajas cargas 
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Figura 4.4 Diagrama  de un proceso biológico de lecho fijo, discos contactores 

 

4.6.  Tratamiento anaerobio de efluentes líquidos 

4.6.1. Antecedentes generales 

La digestión anaerobia es uno de los mecanismos más frecuentemente utilizados por la 
naturaleza para degradar las sustancias orgánicas. De hecho, esta conversión se produce 
en diversos ambientes, ya sean naturales, como los sistemas gastrointestinales (rumen), 
los sedimentos marinos de los ríos y lagos, las fuentes termales, los volcanes, o bien en 
sistemas controlados como los digestores o fermentadores anaerobios. Este proceso 
biológico se basa en la transformación, a través de una serie de reacciones bioquímicas, 
de la materia contaminante en un gas cuyos componentes principales son el CH4 y el CO2 

(biogás). 

El biogás producido puede ser recogido y usado como combustible. De esta forma, la 
digestión anaerobia como método de tratamiento de residuos, permite disminuir la 
cantidad de materia orgánica contaminante y, al mismo tiempo, producir energía. El que 
uno de estos dos objetivos predomine sobre el otro depende de las necesidades de 
descontaminación del medio ambiente y de la naturaleza y origen del residuo. 

Tradicionalmente, ha venido usándose la digestión anaerobia en la estabilización de los 
lodos  producidos en la depuración aerobia de aguas residuales. Pero en los últimos años, 
consideraciones energéticas y el desarrollo de nuevas tecnologías han hecho posible la 
aplicación de los procesos anaeróbicos al tratamiento directo de aguas residuales. 

 Desde un punto de vista de balance energético el proceso de digestión anaerobia, 
en contraste con un sistema convencional de tratamiento aerobio, presenta grandes 
ventajas. Este último necesita una gran cantidad de energía para la aireación y entre un 
40 al 60 % de la materia orgánica (expresada como Demanda Química de Oxígeno) es 
convertida a lodos, que han de ser estabilizados, mientras que en el sistema anaerobio, 
sólo se obtiene un 10 por ciento de la materia orgánica como lodos estables, lo que 
además implica un menor requerimiento de nutrientes. 

 Bajo condiciones anaerobias, los microorganismos no pueden respirar, o sea 
oxidar sustancias orgánicas complejas, sino solamente fermentarlas, es decir, reducirlas. 
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Aquellas sustancias como hidratos de carbono, proteínas o grasas son transformadas a 
productos intermedios como ácidos orgánicos o alcoholes de alto contenido de energía. 
Hay que pretender su completa transformación al llamado “biogás” (CH4, CO2), lo que 
lleva a su remoción del agua y su purificación. Según conocimientos actuales, la 
fermentación de metano se desarrolla en cuatro pasos consecutivos bajo participación de 
distintos grupos de microorganismos (Böhnke et al.,1993): 

 Hidrólisis: Transformación por vía enzimática de los compuestos polímeros de 
alto peso molecular a compuestos disueltos, de bajo peso molecular. 

 Acidificación: Descomposición de los compuestos orgánicos por bacterias 
anaerobias facultativas y anaerobias estrictas a ácidos orgánicos de cadena corta, 
alcoholes, H2 y CO2. 

 Acetogénesis: Ácidos orgánicos y alcoholes son transformados a ácido acético, 
H2 y CO2.  

 Metanogénesis: Conversión de ácido acético, H2 y CO2 en metano por bacterias 
metanogénicas estrictamente anaerobias. 
 
Como se trata de pasos consecutivos, la transformación de sustancias orgánicas 

en metano se lleva a cabo a la velocidad a la cual el sustrato utilizable por las bacterias 
metanogénicas es producido. En general, los pasos de acidificación y la metanogénesis a 
partir del acetato, no provocan dificultades. Desde este punto de vista, la fase de 
acetogénesis es la limitante de la velocidad para la conversión final, sobre todo en la 
fermentación de polímeros fácilmente degradables. Como la cantidad y composición del 
biogás es afectada por la concentración de sustratos convertibles en metano, es factible 
deducir la actividad de la acetogénesis de la producción del gas (Böhnke et al., 1993). 

 

  

Figura 4.5 Esquema de las etapas de descomposición de la materia orgánica en eun 
proceso anaeróbico 
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4.6.3. Tecnologías anaerobias disponibles 

Los digestores anaerobios pueden clasificarse, al igual que en el caso de los reactores 
aerobios en sistemas con biomasa suspendida y en sistemas con biomasa fija. Por otro 
lado, también es común clasificarlos como de primera y segunda generación, siendo estos 
últimos aquellos que permiten un tiempo de retención de sólidos superior al tiempo de 
retención hidráulico. 

Estos últimos digestores son los que han permitido el explosivo aumento en el número de 
unidades anaerobias construidas para el tratamiento de aguas residuales. Se consideran 
como reactores anaerobios de segunda generación al de contacto anaerobio, los 
reactores granulares, más todos los que emplean sistemas de biomasa fija con excepción 
de los lechos fluidizados y expandidos que algunos autores los consideran como de 
tercera generación. La tabla 4.5 compara los distintos sistemas anaerobios y aerobios en 
cuanto a los parámetros operacionales más importantes. 

 Procesos anaerobios en suspensión 
o Lagunas anaerobias 
o Reactor anaerobio de flujo ascendente ( RAFA= UASB) 
o Proceso de contacto 

 Procesos anaerobios de lechos fijos 
o Filtros anaerobios ( flujo ascendente o descendente) 
o Lecho fluidizado( biofilm sobre soporte sólido, pero en forma de lecho fluidizado) 

 

Figura 4.6 Diagrama de flujo de las diferentes corriente en un proceso anaeróbico 
por contacto 

 

Todas las configuraciones de reactores anaerobios de alta carga o de segunda 
generación han sido utilizadas a gran escala. Se han logrado, con efluentes industriales, 
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procesar mayores cargas volumétricas con mayores niveles de depuración que las 
obtenidas en los sistemas aerobios tradicionales. 

 Reactores anaerobios de biomasa suspendida y fija. 

Biomasa                                                                       Biomasa 
Suspendida                                                                        Fija 

· Por lotes ·                                                               Filtro anaerobio 
· Digestión Seca ·                                                     Película fija 
· RCTA ·                                                                  Lecho expandido 
· Contacto ·                                                              Lecho fluidizado 
· UASB 
· EGSB 

 

Figura 4.7. Reactores anaeróbicos de biomasa suspendida y biomasa fija  



30 
 

 

A continuación se presentan unas  series de tablas en donde se muestran ventajas y 
desventajas entre los procesos aeróbicos con los anaeróbicos, asi como las diferencias 
en los parámetros operacionales, coeficientes cinéticos dependiendo de la calidad del 
agua y por último los parámetros de diseño para los distintos tipo de procesos biológicos 
de lodos activados y finalmente una guía de problemas para que ustedes vayan 
resolviendo y atenderé dudas en las clases  

 

Tabla 4.5.   Comparación entre el sistema de tratamiento anaeróbico y aerobico 

 

 

                                            Sistemas de tratamientos 

Procesos anaeróbicos Procesos aeróbicos 

Menor velocidad de degradación de la 
materia 
orgánica 
 

Mayor velocidad de degradación de la 
materia 
orgánica 
 

 
Mayor tiempo de retención de sólidos 

Menor tiempo de retención de sólidos 

La producción de biosólidos es menor y se 
encuentra estabilizado 
 

Alta producción de biosólidos activos 
 

Genera biogás No genera biogás 
 

Mejor adaptación a cargas tóxicas 
 

 

Baja necesidad de nutrientes 
Bajo riesgo de generación de olores 

Alto riesgo de generación de olores 
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Tabla 4.6. Parámetros cinéticos de diferentes tipos de agua residuales 

 

 

 

Tabla 4.7. Parámetros de diseño para procesos biológicos de lodos activados  

  

Agua residual K ( d-1*l/mg) Y 
(kgMLVSS/kgDBO5 
consumida) 

kd    d 
-1 a ( kgO2/kg DBO5 

consumida) 

Urbana 
 
Refinería 
 
Químicas y 
petroquímicas 

0,017 – 0,03 
 
0,074 
 
0,0029 – 0,018 

0,73 
 
0,49 – 0,62 
 
0,31 -0,72 

0,075 
 
0,10 – 0,16 
 
0,05 – 0,17 

0,52 
 
0,40 – 0,77 
 
0,031 -0,76 
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   Guía de problemas 
 
1.- Determine la variación con el tiempo medio de retención celular de la concentración 
de microorganismos y de sustrato en el efluente, para un reactor de lodos activos de 
mezcla completa si la concentración inicial de sustrato es S0=180 mg DBO5/L 
Datos cinéticos: μm=3 d-1, Ks= 50 mg DBO5/L, Y=0,6 mg SSV/mg DBO5, kd= 0.03 d-1 

2.- Estimar la DBO5 del efluente de un proceso de lodos activos de mezcla completa con 
recirculación en el cual, la DBO5 del influente es de 220 mg/L, el tiempo de residencia 
hidráulico es θ= 4 h y el tiempo de retención celular θc= 8 d, y en el decantador se 
separan el 99.6% de los SSV. Utilizar los siguientes coeficientes cinéticos típicos: 

k = 5 d-1, Ks= 60 mg DBO5/L,  Y=0,6 mg SSV/mg DBO5, kd= 0.06 d-1 

Suposiciones admisibles: SSV/SST =0,8; SS Biodegradables/SST para un agua residual 
urbana =0,65; DBOL = 1,42 SSB;      DBO5 = 0,68·DBOL 

3.- Para el tratamiento de 2.500 m3/d de un agua residual se va a emplear un sistema de 
lodos activos de mezcla completa. Después de una decantación la DBO5 del agua 
residual es de 500 mg/L, y se desea obtener un efluente con una DBO5 soluble inferior a 
15 mg/L. En ensayos realizados en planta piloto se han obtenido los siguientes 
parámetros: Y=0,4 kg/kg, kd = 0,05 d-1. Suponiendo una concentración de sólidos 
suspendidos en el reactor (MLSS) de 3.500 mg/l y una concentración de lodos en la 
recirculación del decantador de 12.000 mg/l, determinar 

a) El volumen de reactor necesario 

b) Cantidad y volumen de sólidos que debe purgarse cada día. 

c) Relación de recirculación 

4.- Para el tratamiento de 2000 m3/d de un agua residual industrial con una DBO5 soluble 
de 1200 mg/L se emplea un proceso de lodos activos. El efluente debe salir con una 
DBO5 soluble de 200 mg/L y 60 mg/L de sólidos suspendidos volátiles antes de su vertido 
al colector municipal. En ensayos a escala piloto se han obtenido los resultados deseados 
operando con un tiempo de retención celular de 6 días y una concentración de sólidos 
suspendidos volátiles en el reactor de 5000 mg/L, siendo los valores de Y = 0,55 kg 
células/kg DBO5 eliminada y   kd = 0,025 d-1 

Determinar 

a) Volumen de balsa de aeración necesaria 
b) Cantidad de aire necesario si la eficiencia en transferencia es del 10% 

5.- Diséñese una pequeña planta de tratamiento de aguas residuales urbanas constituida 
por un proceso de decantación primaria y un reactor de lodos activos de mezcla completa 
con recirculación, que opera a una temperatura de 20 ºC, teniendo en cuenta los 
siguientes datos: 

- Caudal de diseño: 0,32 m3/s 
- Agua residual bruta a tratar: DBO5 =240 mg/L; SST=280 mg/L 
- Efluente: DBO5 <20 mg/L; SST<24 mg/L 
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- Sólidos en suspensión volátiles en el reactor 2400 mg/L. 
- Concentración del lodo de recirculación 9300 mg/L de sólidos en suspensión. 
- Tiempo medio de retención celular θc= 10 d 
- Coeficientes cinéticos: Y=0,5 mg SSV/mg DBO5, kd= 0.06 d-1 
Suposiciones admisibles: SSV/SST =0,8; SSBiodegradables/SST para un agua residual 
urbana =0,65 
- La eliminación de DBO y SST en el decantador primario es, respectivamente, del 33% y 
67% 
- La densidad relativa del lodo del tratamiento primario es 1,05 y su contenido en sólidos 
del 4,4 % 
- El consumo de oxígeno en el reactor es de 1,42 mg/mg de célula oxidada 

6.- Un proceso de lodos activados de mezcla completa debe tratar un caudal de efluente 
primario de 0, 65 m3/s que contiene 175 mg/l de DBO5 y 125 mg/l de SS. Si la DBO y los 
SS en el efluente se limitan a 20 mg/l, determínese la demanda teórica de oxígeno del 
sistema, el 65 % de los SS del efluente son biodegradables. 

7.- Una planta convencional de fangos activados funciona con un tiempo medio de 
retención celular de 10 d. el volumen del reactor es de 8000m3 y la concentración de 
SSLM es de 3000 mg/l. determinar: 

a) producción diaria de fango 
b) caudal de fango purgado cuando la purga se lleva a cabo en el reactor y en la línea de 
retorno  
Suponer que SS en la línea de recirculación es de 

8.-  Diseñe un proceso de lodos activados de mezcla completa para tratar  el residual de 
una población de 7500 habitantes que tiene una DBO5 de 250 mg/l el efluente deberá 
contener 20 mg/l o menos de DBO5. la temperatura 20°C considere además : 

a) concentración de fangos en el retorno 12 500 mg/l de sólidos suspendidos 
b) sólidos suspendidos volátiles del licor en la mezcla 3500 mg/l 
c) tiempo de retención celular 10 días               d) Y = 0,65 kg células/kg DBO5 rem 
e)  Kd = 0,1d-1     g) El 65% de la DBO5 del efluente es biodegradable 

9.- Dimensione una unidad de lodos activos tipo mezcla completa con recirculación 
operando con una carga másica media, para el tratamiento de un caudal de aguas 
residuales de 13000 m3  diario con una concentración en DBO5 (filtrada) de 195 mg/L y 
de sólidos en suspensión de 135 mg/L para alcanzar unos objetivos de tratamiento de 5 
mg/L en DBO5 (filtrada) y de 35 mg/L de sólidos en suspensión. Para ello determine: 

Volumen de la cuba de aireación (m3) 
Compruebe la carga másica (Kg DBO5/Kg SSV · d) 
Compruebe el tiempo hidráulico de residencia (horas) 
Caudal de Purga de Lodos (m3/d) 
Cantidad de lodos a purgar (Kg SS/d) 
Caudal de recirculación de lodos (m3/d) 
Compruebe la razón de recirculación (Qr/Qo) 
Datos y consideraciones: 
Y = 0.65 mg DBO5/mgSSV  Kd = 0.15 d-1 
θc = 10 días     X = 2600 mg SSV /L = 3250 mg SS/L 
Xw = Xr = 8000 mg SS/L 
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Fracción de sólidos del influente no metabolizado en el proceso biológico: 50% 

10.- Estimar la DBO5 del efluente de un proceso de lodos activos de mezcla completa con 
recirculación en el cual, la DBO5 del influente es de 220 mg/L, el tiempo de residencia 
hidráulico es θ= 4 h y el tiempo de retención celularθ c= 8 d, y en el decantador se 
separan el 99.6% de los SSV. Utilizar los siguientes coeficientes cinéticos típicos: 

k = 5 d-1, Ks= 60 mg DBO5/L, Y=0,6 mg SSV/mg DBO5, kd= 0.06 d-1 
Suposiciones admisibles: SSV/SST =0,8; SS biodegradables/SST para un agua residual 
urbana =0,65; DBOL = 1,42·SSB; DBO5 = 0,68·DBOL 

11.- En una instalación de lodos activados con un volumen de 1500 m3 se trata un agua 
residual con un caudal medio de 10.000,00m3/d y una DBO de 200mg/L. la DBO del 
efluente debe ser inferior a 5 mg/L y en experimentos previos en laboratorio se han 
obtenido los siguientes valores para el rendimiento celular y la constante de resperición 
endógena: 

Y = 0,5 kg células(kg DBO)    kd = 0,05 d-1 
Si se desea mantener una concentración de sólidos suspendidos en el licor de mezcla 
(MLSS) de 4.000,0 mg/L y una concentración de sólidos en los lodos que se eliminan del 
decantador de 10.000,00 mg/L. determinar: 

a) Tiempo de retención celular 

b) Masa de lodos que debe eliminarse diariamente 

c) Relación de recirculación 

 

12 .- Las investigaciones efectuadas a un desecho combinado de descargas domésticas y 
de una industria envasadora de frutas, tratada mediante el proceso de lodos activados 
indican los siguientes valores: 
μmax = 3 g células/gDBO.d      Ks = 300,0 mg/l 
Y = 0,5 g células/g DBO 
Kd = 0,05d-1 
La DBO del desecho sin tratar = 400,0 mg/l y el caudal son 25 l/s 
Calcular : 
a) Cuál será la concentración requerida de células (MLSSV o Xv,a) en el tanque de 
aereación con un período de retención hidráulico de 6 h, se desea que la DBO5,20 en el 
efluente sea de 20 mg/l. Cuál será la edad promedio de las células en el sistema 
c) Cantidad de oxígeno necesario para el proceso 
 
13.- Los parámetros operacionales en un régimen estacionario, para una planta de lodos 
activados son los siguientes: 
a) caudal de alimentación 0,088 m3/s 
b) DBO5 de alimentación 300mg/l 
c) Concentración de SSV en el reciclo 6000,0mg/l 
d) La relación de reciclo 0,15 
e) DBO5 del efluente 15 mg/l 
Los parámetros biocinéticos son : μmax = 0,4h-1   Ks = 75 mg/l  Y = 0,6 kg de 
biomasa/kgDBO5 
Kd = 0,01 h-1     
Calcular la edad de lodos en horas, coeficiente neto de producción de biomasa 
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Calcular la concentración de biomasa en el reactor en régimen estacionario 
Calcular el tiempo de retención en horas y su volumen en m3   
Calcular el tiempo de agotamiento, θm

c en horas                                  
 
14.- Un filtro percolador tiene un diámetro de 20 m y profundidad de 2.5 m. Se opera con 
una relación de recirculación de 1.0 y el gasto de agua residual influente al filtro es de 3 
m3/d. La DBO afluente al sedimentador primario es de 200 mg/l, y la eficiencia de 
remoción en ese tanque es 35 por ciento. Calcula las tasas de carga hidráulica y orgánica 
sobre el filtro percolador   
 
15.- Determine el diámetro de un filtro percolador de una sola etapa, que produzca un 
efluente con 20 mg/l de DBO

5 
a partir de un agua residual sedimentada con DBO

5 
de 120 

mg/l. El gasto a tratar es de 2200 m
3

/d y la recirculación es de 4000 m
3

/d. La profundidad 
del filtro es de 1.5 m.  
 
16.- La eficiencia de remoción de un sistema de filtro percolador es 80% y la eficiencia del 
tratamiento primario precedente es 30 %. Si el agua residual cruda tiene una DBO de 220 
mg/l, cuál es la DBO del efluente del tratamiento secundario? ¿Cuál es la eficiencia global 
en la remoción de DBO?  
 
17.-  Un filtro percolador tiene un diámetro de 20 m y profundidad de 2,5 m. se opera con 
una relación de recirculación de 2 y el gasto de agua residual a tratar son de 6m3/d. la 
DBO5,20 del agua a tratar es de 400mg/l y la eficiencia en remoción de DBO es de 20%. 
Calcular las tasas de carga hidráulica y orgánica sobre el filtro percolador  10. La 
eficiencia de remoción de un sistema de filtro percolador es 80% y la eficiencia del 
tratamiento primario precedente es 30 %. Si el agua residual cruda tiene una DBO de 220 
mg/l, cuál es la DBO del efluente del tratamiento secundario?  
 
18.- ¿Cuál es la eficiencia global en la filtro percolador con un lecho de 2 m de espesor y 
18 m de diámetro opera con una relación de recirculación de 1.5. El gasto y la DBO5 del 
agua residual cruda son 2500 m3/d y 210 mg/l respectivamente. Asumiendo que la 
eficiencia de remoción de la DBO del tratamiento primario es de 30%, determínese la 
carga hidráulica y la carga orgánica sobre el filtro percolador.  
 
19.- Hallar los diámetros teóricos de los dos filtros percoladores de un proceso de filtros 
percoladores de dos etapas para una instalación con las siguientes características y 
necesidades de tratamientos: 
Caudal de 2400m3/d con una DBO5 de 300mg/l. 
Para garantizar el mantenimiento de la calidad del curso receptor, la DBO del efluente 
debe ser 21 mg/l 
Los filtros deben tener el mismo diámetro y una profundidad de 1,5  
La tasa de recirculación escogida debe procurar una carga hidráulica de 28 m3/m2.d 
El tanque de sedimentación primario consigue eliminar el 30 % de la DBO5 
 

 




