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Introducción 

Hoy en día, con el incremento del número de plantas de tratamiento de aguas 

residuales, se ha convertido en un reto gestionar el sistema de aguas residuales. 

Por lo tanto, para garantizar un vertido apropiado de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales, se han implementado normativas más estrictas para la 

regulación de la eliminación de nutrientes.  

Para cumplir con los límites establecidos por las normativas establecidas, hay 

una necesidad de modelar y controlar el funcionamiento de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

Sin embargo, el reto de modelar el sistema de tratamientos de aguas residuales 

tiende a ser controvertido y laborioso debido a ciertas características, tales como 

tiempos de retención largos, muchos de parámetros cinéticos programables y 

grandes variaciones en los componentes que se obtienen del efluente. 

Por ello, con los avances tecnológicos, el modelado de fangos activos, 

diagramas de flujo, simuladores y dinámica de fluidos computacionales, se han 

convertido en algunas herramientas importantes para la modelización de las 

plantas de tratamientos de aguas residuales.  

Con los años la modelización dinámica, ha mostrado ser un complemento 

importante para el desarrollo de modelos operacionales en el diseño y gestión 

de procesos. Por otra parte, estos modelos ayudan a establecer formas de 

operación y estrategias de control para las plantas de tratamiento de aguas 

residuales, que a su vez ayudan a maximizar el rendimiento y que cumplir con 

los límites de vertidos requeridos. 

 

 

 

  



Los modelos matemáticos como herramienta para la 
optimización de la operación de la EDAR de Jaraíz de la Vera 

 

4 
Master en Sistemas de Ingeniería Civil 

Sergio Hernández Paz 

Modelos matemáticos 

Los primeros modelos matemáticos en el tratamiento de aguas residuales 

surgieron en los años 50 con el objetivo de describir el sistema de fangos 

activados de eliminación de materia orgánica, y desde entonces, han sufrido una 

larga evolución.  

Así, en los primeros modelos dinámicos que describían la oxidación de materia 

orgánica del agua residual (Goodman and Englade, 1974), se consideraba que 

la eliminación de materia orgánica podía reproducirse dinámicamente 

únicamente mediante dos variables de estado (sustrato y biomasa) y con 

cinéticas de primer orden. Posteriormente, la saturación de la capacidad de 

degradación del sustrato por parte de las bacterias fue incluida considerando un 

comportamiento de tipo Monod (Lawrence and McCarty, 1970) y a partir de ese 

momento, empezaron a surgir propuestas de modelado algo más estructuradas 

(McKinney and Ooten, 1969): 

• El licor de mezcla puede dividirse en tres fracciones de sólidos volátiles: 

activa, endógena-inerte e inerte  

• Existe una relación entre la masa de sustrato utilizada y la masa de 

bacterias  

• Debido a la respiración endógena, se da una acumulación de sólidos de 

tipo endógeno-inerte  

• Existe una relación entre la demanda de oxígeno y las bacterias y las 

desaparecidas debido a la respiración endógena. 

• Existe una acumulación de sólidos inertes debido a la presencia de éstos 

en el influente. 

Un factor importante en el desarrollo de estos modelos dinámicos fue el 

incremento de las posibilidades computacionales a partir de 1970. Esto permitió 

la resolución numérica de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y 

parciales y por tanto la verificación y posterior validación de los modelos 

propuestos. 

Algunos de los trabajos más importantes concernientes al desarrollo de los 

modelos matemáticos dinámicos para el proceso de fangos activados fueron 
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llevados a cabo en la Universidad de Cape Town, en la República de Sudáfrica. 

Así, en base a la propuesta desarrollada en McKinney and Ooten (1969), y 

teniendo en cuenta las cinéticas de tipo Monod, Marais and Ekama (1976), 

desarrollaron un modelo aerobio estacionario, a partir del cual surgió 

posteriormente un modelo dinámico.  

En este modelo, la materia orgánica influente se dividía en tres fracciones: 

biodegradable, particulada no biodegradable y soluble no biodegradable. 

Además, la Demanda Biológica de Oxigeno (DBO) se rechazó como parámetro 

de definición de la materia orgánica sustituyendo éste por la capacidad donadora 

de electrones que presenta la materia orgánica y que se expresa como DQO 

(Demanda Química de Oxigeno). En este modelo, además, se sugirió que el 

nitrógeno influente debía dividirse en cuatro fracciones: soluble no 

biodegradable, particulado no biodegradable, orgánico biodegradable y amonio 

libre. Para la conversión de amonio a nitratos, se siguió la cinética de Monod tal 

y como se propone en Downing et al., (1964).  

Progresivamente, el modelo de Marais-Ekama, evolucionó hasta un modelo 

dinámico (Dold et al., 1980; Ekama and Marais, 1979) que incluía también el 

proceso de desnitrificación. En este modelo, además se incluían dos importantes 

novedades. En primer lugar, y de acuerdo con los resultados experimentales, la 

materia orgánica biodegradable se dividió en fácilmente y lentamente 

biodegradable. En segundo lugar, se planteó el concepto de lisis-regeneración 

como una forma de reproducir las diferentes reacciones que tienen lugar en la 

desaparición de las bacterias. Según este planteamiento, la materia obtenida en 

la desaparición de las bacterias se divide en una fracción inerte y sustrato 

lentamente biodegradable. Posteriormente, Van Haandel et al., (1981) mostró 

que la división de la materia orgánica y el planteamiento de lisis-regeneración 

podía integrarse de forma consistente con las transformaciones respectivas al 

nitrógeno.  

En base a los resultados obtenidos, en 1983 la IAWPRC (Internacional 

Association on Water Pollution Research and Control), estableció un grupo de 

trabajo para promover el desarrollo y facilitar la aplicación de modelos 

matemáticos en el diseño y operación de EDAR. El primer objetivo consistía en 
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una revisión de los modelos existentes hasta la fecha y el segundo, en la 

construcción de un modelo que, de la manera más simplificada posible, fuera 

capaz de reproducir los procesos de oxidación de materia orgánica en 

condiciones aerobias, nitrificación y desnitrificación. El resultado de este trabajo 

fue publicado en 1987 (Henze et al., 1987) como Activated Sludge Model nº1 

(ASM1). 

Modelo del sistema de fangos activos para la eliminación de 

materia orgánica y nitrógeno AMS1 

El modelo ASM1 (Henze et al., 1987) surgió como respuesta ante la necesidad 

de un modelo matemático dinámico que reprodujera la eliminación de materia 

orgánica y nitrógeno en sistemas de fangos activos. 

Este modelo incorpora todas las transformaciones y componentes necesarios 

para describir la hidrólisis, la biodegradación de la materia orgánica en 

condiciones aerobias y anóxicas (desnitrificación) y el proceso de nitrificación en 

el que nitrógeno amoniacal es oxidado a nitratos. En la Figura 1 se muestra un 

esquema de los componentes y transformaciones que se consideran en el 

modelo ASM1. 

 

Figura 1 Componentes y transformaciones ASM 1. Fuente: International Water Association 

Tal y como se observa en la Figura 1, la materia orgánica soluble y particulada 

está representada por los componentes Ss y Xs respectivamente. A partir del 
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componente Ss se da el crecimiento de las bacterias heterótrofas (XBH) en 

condiciones aerobias y anóxicas. El componente XBA representa a las 

poblaciones de bacterias autótrofas que, de forma simplificada, oxidan 

completamente y en un solo paso el nitrógeno amoniacal (SNH) a nitratos (SNO)  

Tanto la desaparición de las bacterias XBH y XBA, se describe mediante el 

concepto lisis-regeneración propuesto en Dold et al., (1980) en el que los 

componentes obtenidos en la desaparición de las bacterias son Xs y materia 

inerte representada por el componente Xp. Además, el modelo ASM1 considera 

los componentes SI y XI que representan a la materia orgánica no biodegradable 

en el influente del agua residual  

La unidad de medida en la que se expresan las concentraciones de estos 

componentes en el modelo ASM1 es la Demanda Química de Oxígeno (DQO), 

ya que ésta es una medida analítica habitual, y proporciona un nexo común entre 

los equivalentes de electrones en el sustrato orgánico, la cantidad de biomasa 

generada y en el oxígeno utilizado (Gaudy and Gaudy, 1971). Además, la 

utilización de esta unidad permite visualizar la continuidad en DQO, por ejemplo 

en transformaciones de desaparición de biomasa, o los requerimientos de 

oxígeno o nitratos en el crecimiento de éstas  

Con respecto a la materia nitrogenada, el modelo ASM1 distingue entre el 

nitrógeno orgánico, que se corresponde con el nitrógeno contenido en la materia 

orgánica, y el nitrógeno amoniacal o nitratos. El primero, a su vez se divide en 

los componentes SND y XND dependiendo de si forman parte de la materia 

orgánica soluble o particulada. Al igual que en el caso de la materia orgánica, el 

hecho de que estos componentes estén expresados en unidades de N permite 

visualizar en la matriz de estequiometria del modelo la continuidad de masa de 

N en todas las transformaciones. Únicamente en el caso de la desnitrificación, 

puesto que el compuesto N2 no está representado por ningún componente, 

existe una discontinuidad en masa de N. 

Finalmente, el modelo ASM1 considera los componentes adicionales So que 

representa la concentración de oxígeno disuelto en el medio y Salk que 

representa la alcalinidad y que, en base a un balance de cargas en la matriz de 
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estequiometria, describe las pérdidas o recuperaciones de alcalinidad según las 

transformaciones bioquímicas que tienen lugar  

Desde su origen, el modelo ASM1 fue bien acogido por la comunidad científica, 

y a lo largo de los últimos 20 años, ha sido ampliamente utilizado en el diseño de 

EDAR y en el estudio de distintas estrategias de operación y control de éstas. 

Sin embargo, en el momento de su publicación, desde mediados de los años 80 

a mediados de los 90, los procesos de eliminación biológica de P crecían en 

popularidad debido a los requerimientos cada vez más exigentes en la calidad 

de vertidos de EDAR. Por este motivo, se hizo necesaria una ampliación y 

modificación del modelo ASM1 con el objetivo de obtener un modelo capaz de 

describir además de la eliminación de materia orgánica y N, la eliminación 

biológica del P. El modelo obtenido, conocido como ASM2 o ASM2d, se describe 

a continuación. 

Modelo del sistema de fangos activos para la eliminación de 

materia orgánica, nitrógeno y fosforo ASM2/ASM2d 

El modelo ASM2 (Henze et al, 1995) surgió como respuesta a la necesidad de 

considerar la eliminación biológica del P en las EDAR. 

El cambio más significativo del modelo ASM2 con respecto al modelo ASM1 es 

la consideración de la población de bacterias acumuladoras de P (XPAO) y de su 

estructura interna, requisito necesario para describir la eliminación biológica del 

P. Así, el modelo ASM2, además de incluir las transformaciones 

correspondientes a la biodegradación de materia orgánica en condiciones 

aerobias y anóxicas (desnitrificación), y el proceso de nitrificación, considera el 

proceso de almacenamiento de P en forma de Poli-Hidroxi-Fosfatos y liberación 

en forma de ortofosfatos, que tiene lugar en las bacterias PAO cuando se le 

somete a distintas condiciones ambientales. 

Desde el momento de la publicación del modelo ASM2, se observó que este 

modelo presentaba una carencia con respecto a la capacidad que presentan 

parte de las bacterias de permanecer activas en condiciones anóxicas (Kerrn- 

Jspersen and Henze, 1993; Mino et al., 1995). Por este motivo el modelo ASM2 

se amplió al modelo ASM2d en el cual que se consideraba la actividad de las 
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bacterias XPAO en condiciones anóxicas. En la Figura 2, se muestran las 

transformaciones y componentes que tienen lugar en el modelo ASM2d.  

 

Figura 2 Componentes y transformaciones del modelo ASM2d. Fuente: International Water Association 

Los componentes SF y SA representan al sustrato fermentable soluble y a los 

ácidos grasos volátiles respectivamente. Esta distinción permite reproducir la 

liberación los Poli-Fosfatos XPP en forma de SPO4 a partir del almacenamiento 

únicamente de ácidos grasos volátiles SA por parte de las bacterias XPAO en 

forma de Poli-Hidroxi-Alcanoatos (XPHA). Posteriormente, a partir del XPHA 

almacenado, se da el crecimiento de bacterias en condiciones aerobias 

anóxicas. Este crecimiento, a su vez lleva asociado el almacenamiento de SPO4 

por parte de las bacterias XPAO en forma de XPP. 

En el modelo ASM2/ASM2d, la actividad de las bacterias XBH en condiciones 

aerobias y anóxicas y la nitrificación por parte de las bacterias XAUT se describen 

del mismo modo que en el modelo ASM1. Igualmente, la desaparición de la 

biomasa se describe mediante el concepto lisis-regeneración en el que parte de 

los productos obtenidos en la desaparición se convierten en materia inerte (XI) y 

otra parte se conviene en sustrato lentamente biodegradable (Xs). En los 

modelos ASM2/ASM2d a diferencia del modelo ASM1, no existe una distinción 

entre la materia inerte del influente y la materia inerte obtenida en la desaparición 
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de las bacterias. Esta simplificación, aunque reduce el número de componentes 

y por lo tanto la complejidad del modelo, ha supuesto un inconveniente en la 

garantía de la continuidad de la masa elemental en el modelo ya que la 

composición másica elemental de los compuestos inertes en el influente no tiene 

que coincidir con la composición de los compuestos inertes obtenidos en la 

desaparición de las bacterias. 

El componente XS obtenido en la desaparición de las bacterias y procedente del 

influente sufre una hidrólisis y se convierte en SF y de forma opcional en materia 

inerte soluble SI. El componente SF, puede ser asimilado directamente por las 

bacterias XBH o bien, en condiciones anaerobias puede sufrir una fermentación 

obteniendo como producto SA. Aunque esta fermentación forma parte del 

metabolismo de poblaciones de bacterias acidogénicas, en el modelo ASM2 se 

ha considerado que esta transformación está metabolizada por las bacterias XBH.  

Finalmente, el modelo ASM2 ha considerado los procesos de precipitación y 

redisolución de sales ortofosfóricas. 

Modelo del sistema de fangos activos para la eliminación de 

materia y nitrógeno ASM3 

El modelo ASM3 (Gujer et al., 1999), al igual que el modelo ASM1 describe el 

consumo de oxígeno, la producción de fangos, la nitrificación y desnitrificación 

en aguas residuales urbanas. Sin embargo, en el modelo ASM3 se describen de 

forma más detallada los procesos de almacenamiento del sustrato orgánico por 

parte de las bacterias y los procesos de respiración endógena de las bacterias, 

separando completamente la actividad de las poblaciones de bacterias 

heterótrofas y nitrificantes. En la Figura 3 se muestran los componentes y 

transformaciones considerados en el modelo ASM3. 
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Figura 3 Componentes y transformaciones del modelo ASM3. Fuente: International Water Association 

El modelo ASM3, al igual que en los modelos ASM1 y ASM2, describe la 

hidrólisis de la materia orgánica particulada Xs que se convierte en sustrato 

fácilmente biodegradable Ss. Posteriormente, al igual que se describe el 

almacenamiento de sustrato el caso específico de las bacterias acumuladoras 

de fósforo en el modelo ASM2, el componente SS se convierte en el producto 

almacenado XSTO. A partir de este producto almacenado XSTO se da el 

crecimiento de las bacterias heterótrofas XBH. Finalmente, la desaparición de las 

XBH se da mediante la respiración endógena en condiciones aerobias y anóxicas 

hasta convertirse en materia inerte representada por XI. En esta transformación 

se incluyen todos los mecanismos que intervienen en la desaparición de las 

bacterias: respiración endógena, muerte, predación, lisis, etc. y es 

significativamente diferente a como se describe en los modelos ASM1 y ASM2. 

Las bacterias autótrofas XA, llevan a cabo el proceso de nitrificación oxidando el 

SNH a SNO y posteriormente, y al igual que XBH sufren el proceso de respiración 

endógena en condiciones aerobias y anóxicas convirtiéndose finalmente en el 

producto inerte XI.  

La descripción detallada de la estructura interna de la materia celular en el 

modelo ASM3, permite una mejor descripción del proceso de desaparición de las 

bacterias heterótrofas y autótrofas, y reduce la importancia del proceso de 

hidrólisis en predicciones del modelo.  
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Modelo general BioWin 

Este modelo general, implantado en la plataforma de simulación BIOWIN (Jones 

and Tákacs, 2004), incluye de forma integral los procesos biológicos y físicos 

que tienen lugar en las tecnologías de fangos activos, digestión anaerobia y 

decantación. Además, el modelo BioWin incluye el cálculo del pH, transferencias 

líquido-gas y precipitación química.  

Este modelo general se divide en los cinco grupos siguientes:  

• Proceso de fangos activos  

El proceso de fangos activados, a su vez, incluye 5 módulos que describen el 

crecimiento y desaparición de heterótrofos, el crecimiento y desaparición de 

consumidores de metanol en condiciones anóxicas, los procesos de hidrólisis, 

adsorción y amonificación, el crecimiento y desaparición de la biomasa autótrofa 

y el crecimiento y desaparición de la biomasa acumuladora de fósforo.  

• Proceso de digestión anaerobia  

El proceso de digestión anaerobia se describe de acuerdo con el modelo 

anaerobio propuesto en (Siegrist et al., 2002) y que incluye los procesos de 

fermentación, el crecimiento y desaparición de las acetogénicas y el crecimiento 

y desaparición de las metanogénicas.  

• Precipitación química  

La precipitación química en el modelo BioWin describe la formación de sales 

metálicas insolubles que se da comúnmente en aguas residuales. Dentro de la 

precipitación química se incluyen los procesos de precipitación de fosfatos de 

hierro y aluminio, y la precipitación espontánea de sales de calcio y magnesio.  

• Proceso de decantación  

Para describir la separación sólido-liquido en unidades de separación el modelo 

BioWin incluye dos modelos basados en la teoría del flujo de sólidos: El modelo 

de Vesilind modificado y el modelo de doble exponencial. 

• Cálculo del pH  
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• Descripción de la transferencia líquido-gas  

En el modelo BioWin se consideran los procesos de transferencia liquido-gas 

entre las fases disueltas y gaseosas del oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno 

y amoniaco. 

Nitrificación-Desnitrificación mediante aireación 

prolongada (SND / Reactor biológico en Carrusel) 

La aireación prolongada se configura a menudo en configuración carrusel, con 

aireadores mecánicos o rotores colocados en uno o más puntos a lo largo del 

carrusel. La aireación mecánica introduce oxígeno y proporciona un mezclado 

en un patrón de flujo horizontal.  

Este patrón de flujo permite al licor mezcla ser recirculado alrededor del canal, 

entre zonas aeróbicas y anóxicas. Un esquema del reactor tipo Carrusel se 

muestra en la Figura. 

 

Figura 4 Esquema del reactor tipo carrusel. 

Debido a que la nitrificación y la desnitrificación se producen simultáneamente 

en el reactor, el consumo de alcalinidad por bacterias nitrificantes se compensa 

en parte por la producción de alcalinidad de bacterias desnitrificantes.  

La observación de desnitrificación en el tanque de aireación fue el impulso para 

la creación de zonas específicas para la nitrificación y la desnitrificación en un 

intento de mejorar el rendimiento (Barnard, 1998; Ludzack y Ettinger, 1962). 
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La nitrificación y desnitrificación al mismo tiempo en un único reactor sin zonas 

separadas aireadas y no aireadas se refiere comúnmente a la nitrificación-

desnitrificación simultáneas (SND).  

Los sistemas de tratamiento SND tienen típicamente tiempos de retención 

relativamente largos, equipo de aireación que crea flujos no uniformes, y un 

procedimiento de operación para limitar la entrada de oxígeno (Daigger, 2013). 

Recientemente, algunas EDARs que fueron diseñadas con zonas anóxicas y 

aerobias independientes han sido reconfigurados para disminuir la concentración 

de DO dentro de la parte aeróbica del sistema para alcanzar altos niveles de 

SND (Jimenez et al, 2010; 2013).  

El funcionamiento a bajas concentraciones de OD tiene la posibilidad de 

disminuir el consumo energético, ya que el de oxígeno es el que produce más 

consumo de energía en la EDAR (WEF, 2010). 

Hay tres mecanismos para que se produzca la SND (Daigger et al., 2007):  

• Aparición de zonas aeróbicas y anóxicas dentro del reactor. 

• Aparición de zonas aeróbicas y anóxicas dentro de los flóculos. 

• La existencia de nuevos microorganismos con rutas bioquímicas 

alternativas.  

Los estudios no son concluyentes sobre si la presencia de zonas aeróbicas y 

anóxicas dentro del reactor, juegan un papel importante en el proceso SND. 

Rittmann y Langeland (1985) midieron las concentraciones de DO, nitrato y nitrito 

en un reactor Carrusel a escala. Encontraron que se produjo de forma continua 

la desnitrificación en el reactor sin evidencia de distintas zonas. Los perfiles de 

oxígeno disuelto en un carrusel mostraron baja DO concentraciones (0,2 mg / L) 

antes y después del dispositivo de aireación mecánica, lo que sugiere que el 

principal mecanismo apa la SND era un gradiente de DO dentro del floculo en 

lugar de la existencia de zona anóxica y aerobia en el reactor (Daigger y Littleton, 

2000).  

En un reactor aerobio típico, la aireación se incrementa en función del aumento 

en la concentración de amonio. Sin embargo, en un único reactor con SND el 
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aumento de la concentración de OD en última instancia puede llegar a inhibir la 

desnitrificación. Por lo tanto, el mantenimiento DO suficiente para la nitrificación 

sin impactar negativamente en la desnitrificación es crítica. 

Otro factor que puede ser especialmente influyente sobre la tasa de 

desnitrificación es la rotura de flóculos por aireadores mecánicos (Barnard et al., 

2004) 
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El artículo fruto de esta tesina de investigación tiene previsto ser remitido a la 

revista “Water Science and Technology”. Esta revista, pertenece a The 

International Water Association (IWA), con miembros ubicados en 130 países del 

todo el mundo. 

Esta revista se presenta como una fuente autorizada para la revisión y análisis 

de investigaciones y proyectos centrados en soluciones para la gestión del agua 

y las aguas residuales. Todo ello aporta lo último en ciencia, tecnología y mejores 

prácticas al sector del agua en general. 

Por todo ello, tanto el autor de esta tesina, como sus tutores, hemos considerado 

que el artículo derivado de esta tesina casa adecuadamente en las bases de esta 

revista. 
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Resumen 

En el presente trabajo se hace un análisis del proceso depurativo de una EDAR 

extremeña de tipo biológico y con un tratamiento de eliminación biológica 

conjunta de nutrientes. El objetivo principal de este estudio es desarrollar unas 

recomendaciones relativas al proceso de operación de una estación de aguas 

residuales con tratamiento biológico mediante aireación prolongada. Para ello se 

emplea el software de modelización BioWin (5.3). Con este programa se crea un 

modelo de la planta en base a los datos disponibles. Se procederá al análisis de 

su respuesta frente a la variación de diversos factores clave en el rendimiento 

del proceso de depuración. En el caso particular de esta planta, que da servicio 

a una población de 12.000 habitantes equivalentes y un caudal medio de diseño 

de 2.400 m³/d, se han propuesto varios escenarios para temperaturas de invierno 

y de verano, variando la aportación de oxígeno y la velocidad de los 

vehiculadores de corriente. Por último, se han comparado dos formas diferentes 

de operar la planta mediante la aportación de oxígeno continua o intermitente. 

Palabras claves: Modelización, Biowin, Nutrientes, Eliminación biológica 

nitrógeno, Carrusel, Aireación prolongada. 

Introducción 

En general, en instalaciones convencionales de tratamientos de aguas 

residuales con eliminación biológica de nutrientes, los dos procesos se llevan a 

cabo en zonas aeróbicas y anóxicas físicamente separados con recirculaciones 

internas. 

Sin embargo, también existe otros mecanismos, en que el reactor biológico no 

posee zonas anóxicas y aerobias explícitamente definidas. Este tipo de proceso 

se ha denominado nitrificación-desnitrificación simultanea (SND), ya que ambas 

reacciones biológicas se producen simultáneamente en el mismo reactor. 

El fenómeno del SND depende en gran medida de la configuración del 

biorreactor (entorno macro que se relaciona con la mezcla), la concentración de 

oxígeno, y el tamaño de los flóculos (micro entorno que afecta a la difusión de 

oxígeno en flóculos). 
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Además de los factores ambientales que afectan a la SND, algunos estudios 

también han indicado que la materia organica disponible para la desnitrificación 

juega un papel importante en la actividad SND (Barnard, 1992, Isaac y Henze, 

1994; Pochana y Keller, 1999a; y Peng y Qi, 2007). 

EL proceso de nitrificación-desnitrificación simultanea es un punto de interés 

para los diseñadores y operadores de plantas de tratamiento de aguas 

residuales, ya que puede tener ventajas potenciales significativas sobre los 

sistemas de eliminación de nitrógeno convencionales. Lo más notable, ya que la 

nitrificación y desnitrificación se produce en un solo tanque, la SND elimina la 

necesidad de construir tanques separados. 

Además del diseño de proceso más simple, el proceso SND reduce la necesidad 

de materia orgánica y de oxígeno, así como el consumo de alcalinidad en las 

instalaciones de depuración de aguas (Isaacs y Henze, 1994, van Münch et al, 

1996;. Pochana y Keller, 1999a; Grady et al., 1999; y Peng y Qi, 2007).  

Por lo tanto, si los mecanismos de funcionamiento pueden ser bien 

caracterizados, el proceso SND podría ser utilizado en una amplia gama de 

aplicaciones, reduciendo el coste del proceso de depuración y haciendo que su 

uso sea más fácil y fiable en las instalaciones existentes 

Objeto 

Una de las claves para entender el proceso de nitrificación-desnitrificación 

simultánea, es entender como el diseño y parámetros de funcionamiento afectan 

al rendimiento del proceso. El objetivo principal de este estudio es desarrollar 

unas recomendaciones relativas al proceso de operación de una estación de 

aguas residuales con tratamiento biológico mediante aireación prolongada. 

Estas recomendaciones estarán basadas en el uso de las técnicas más 

versátiles en la explotación, haciendo la operación más fácil en las estaciones 

de tratamiento de aguas residuales. Para ello, el estudio se basa en el empleo 

de un modelo matemático como herramienta para la optimización del proceso.  
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Material y Métodos 

 La EDAR elegida es una planta de tratamientos de aguas residuales, en 

modalidad de aireación prolongada y eliminación conjunta de nitrógeno y fósforo 

por vía biológica, con apoyo de cloruro férrico en caso de ser necesario. La 

deshidratación de los fangos se produce mediante tambor espesador y 

centrífuga. 

La planta da servicio a una población de diseño de 12.000 habitantes 

equivalentes, con un caudal medio de 2.400 m³/d (100 m³/h). 

Resulta interesante analizar el funcionamiento real de la misma, para lo cual se 

emplea el software de modelización BioWin (versión 5.1). Con este programa se 

ha reproducido un modelo de la planta en base a los datos de caudal, cargas 

contaminantes del influente y el efluente, y demás datos de las instalaciones 

construidas y equipos instalados. Una vez calibrado y validado el modelo, se 

procederá al análisis de su respuesta frente a la variación de diversos factores 

clave en el rendimiento del proceso depurativo. 

Descripción de la EDAR objeto de estudio 

La línea de aguas está compuesta por las etapas de pretratamiento y tratamiento 

secundario. Los procesos que las componen son el desbaste, el desarenado - 

desengrasado, el tratamiento biológico constituido por un selector anaerobio, dos 

tanques de aireación (configuración carrusel) y un decantador secundario. El 

proceso de precipitación química del fósforo en caso de ser necesario, la planta 

cuenta con el equipo oportuno para ello. Además, cuenta con un tanque de 

tormentas para absorber el exceso de caudal en periodos de precipitación. 

Zona anaerobia 

N.º Unidades 2 Ud 

Anchura 4.20 m 

Longitud 4.20 m 

Altura 5.00 m 

Tabla 1 Dimensiones del tanque anaerobio. Fuente: TECVASA. Empresa explotadora de la E.D.A.R. 
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Zona Carrusel 

N.º Unidades 2 Ud 

Longitud total 33.00 m 

Semi ancho útil 5.00 m 

Radio zona circular 5.00 m 

Longitud zona recta 23.00 m 

Calado útil 5 m 

Tabla 2 Dimensiones del reactor biológico. Fuente: TECVASA. Empresa explotadora de la E.D.A.R. 

Decantador Secundario 

N.º Unidades 2.00 Ud 

Diámetro 14.00 m 

Altura recta útil 4.00 m 

Altura cónica 0.60 m 

Tabla 3 Dimensiones del decantador secundario. Fuente: TECVASA. Empresa explotadora de la E.D.A.R. 

 

Caudales y cargas afluentes 

Las aguas residuales a tratar en esta planta son de carácter urbano. El núcleo al 

que da servicio la depuradora no cuenta con una red de saneamiento separativa, 

por lo que la composición de las aguas responde a la mezcla de las aguas 

residuales domésticas del núcleo poblacional, las industriales del polígono 

industrial conectado, las aguas de infiltración y las aguas de escorrentía. 

Se tomarán los caudales medios de la época estival, la razón por la que se hace 

esta diferenciación es que cabe esperar que la carga contaminante del influente 

sea menor en los meses de lluvias, al ser diluida en la red de saneamiento por 

las aguas de infiltración y escorrentía y que el municipio experimenta un aumento 

de población por ser un destino turístico. 

Caudal (m³/d) DBO5 (mg/l) SST (mg/l) NTK (mg/l) PT (mg/l) pH 

2400 300 350 60 10 7,3 

Tabla 4 Caudal y cargas contaminantes (valores medios) del agua residual. Fuente: Ministerio para la 
Transición Ecológica. Ficha técnica del proyecto de la E.D.A.R. 
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Exigencias de calidad en el vertido 

Esta EDAR debe cumplir las exigencias de calidad del vertido establecidas en la 

Directiva 91/271/CEE. Dado que el vertido no se produce a una zona catalogada 

como sensible por requerimientos de Directiva no se le exigiría la eliminación de 

nutrientes, pero si para dar cumplimiento a la autorización de vertido de la 

instalación. Resumiendo, los límites de vertido que se exigen a la planta son los 

siguientes: 

LIMITES DE VERTIDO 

PARAMETRO UNIDADES 

VALOR 
% MINIMO 

REDUCCION 

Diseño 
Autorización de 

vertido 

Directiva 

91/271/CEE 

Directiva 

91/271/CEE 

DBO5 mg/l ≤ 25 < 25 ≤ 25 70-90 

DQO mg/l - < 125 ≤ 125 75 

SST mg/l ≤ 35 < 35 ≤ 35 90 

NT mg/l ≤ 15 < 15   

Amoniaco mg/l ≤ 2 -   

PT mg/l ≤ 2 <   

pH - 6-8 -   

Tabla 5 Valores limites de vertido. Fuente: Directiva 91/271/CEE 

Modelización 

En el siguiente apartado se explican los pasos seguidos para la creación del 

modelo de una planta de depuración ya construida. con el simulador BioWin 

versión 5.3, a partir del cual, una vez calibrado y validado, se analizan los 

distintos escenarios bajo los cuales, operando de diferentes formas, se puede 

optimizar el proceso de depuración. 

En la línea de aguas, el influente se define empleando la DBO5 como parámetro 

representativo de la materia orgánica. 

• La representación de los tanques se efectúa a través de la combinación 

de varios elementos que representan las zonas con aireación y sin 

aireación en el mismo (zonas aerobias y anóxicas). Según la disposición 

de estos equipos en los tanques pueden diferenciarse, en cada uno, una 

zona estrictamente aerobia por ubicarse en ellas los equipos de aireación 
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y otras zonas consideradas anóxicas por carecer de este equipo. La 

distribución teórica de estas zonas se observa en la figura 1. 

• Se obvia el bombeo de aguas de enjuague, por considerarlo un elemento 

innecesario en lo que al estudio de optimización del proceso depurativo 

se refiere. 

 

Figura 1 Esquema de la disposición de zonas aerobias y anóxicas en el reactor biológico.  
 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2 Esquema de la modelización. Fuente: Elaboración propia Biowin. 
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Cuando se utiliza la simulación dinámica para el ajuste del diseño de plantas de 

fangos activos y para evaluar los diseños de los controladores, se requieren 

variaciones diurnas de los datos del influente. Para esta aplicación, 

generalmente solo hay datos disponibles del proceso de diseño (como es el caso 

de este estudio) o promedios diarios. Mediante un fichero de Excel se 

implementa el método descrito en Langergraber et al. (2008) y Langergraber et 

al. (2009) para generar variaciones diurnas del caudal y las concentraciones de 

las aguas residuales. El objetivo es generar datos del influente realistas en 

términos de caudal, concentraciones y relaciones NTK / DQO y no predecir en 

detalle el influente del tanque de fangos activos.  

 

Hora 
Q 

(m3/d) 
DQO NTK Ptotal 

NO3-
N 

Ph 
Alk. 

mmol/L 
ISS 

mg/L 
Ca 

mg/l 
Mg 

mg/L 
DO 

mg/L 

0.00 884 603 56.64 9.80 0 7 12 70 80.0 15.0 0 

1.00 685 606 52.64 9.57 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

2.00 513 610 48.35 9.31 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

3.00 414 613 44.78 9.10 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

4.00 419 616 42.02 8.94 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

5.00 540 614 44.38 9.08 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

6.00 765 601 58.82 9.93 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

7.00 1057 594 67.32 10.43 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

8.00 1366 593 67.48 10.44 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

9.00 1638 595 65.66 10.33 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

10.00 1830 597 63.29 10.19 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

11.00 1916 599 60.89 10.05 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

12.00 1894 601 58.70 9.92 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

13.00 1788 603 56.94 9.82 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

14.00 1634 604 55.89 9.76 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

15.00 1476 604 55.85 9.76 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

16.00 1350 603 57.05 9.83 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

17.00 1277 601 59.40 9.96 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

18.00 1257 598 62.32 10.14 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

19.00 1270 596 64.77 10.28 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

20.00 1287 595 65.84 10.34 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

21.00 1272 595 65.27 10.31 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

22.00 1201 597 63.30 10.19 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

23.00 1067 600 60.31 10.02 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

24.00 884 603 56.64 9.80 0.0 7.3 12.0 70.0 80.0 15.0 0.0 

Tabla 6. Características dinámicas del influente. Elaboración propia en base a Langergraber et al.  
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En la realización del estudio, se han planteado diversos escenarios de 

explotación de la E.D.A.R. 

Para ver las diferentes estrategias de operación de la planta se van a plantear 

diferentes escenarios teniendo en cuenta los parámetros sobre los que se van a 

actuar. Los parámetros a tener en cuenta son:  

• La temperatura: dependiendo de si se opera en invierno o verano (12ºC-

22ºC respectivamente). 

• La cantidad de oxígeno proporcionada mediante aireación (0,5-1,0 mg/l). 

• La recirculación interna del sistema mediante la variación de velocidad de 

los vehiculadores de corriente (50Q-100Q-200Q). 

También se ha tenido en cuenta, que los valores de purga fueran los adecuados 

para que los MLSS rondaran los 3.500 mg/l sin llegar a sobrepasar los 4.000 

mg/l. 

Teniendo estos parámetros se realizan las siguientes combinaciones: 

Escenario Estación Tª 
Caudal 
(m³/s) 

Recirculación 
Externa (%) 

Recirculación 
Interna (m3/s) 

Caudal de 
Purga (%) 

MLSS 
(mg/l) 

Oxigeno 
(mg/l) 

1 Verano 22 1200 100 50Q 3,50 3550 0.5 

2 Verano 22 1200 100 100Q 3,50 3500 0.5 

3 Verano 22 1200 100 200Q 3,50 3430 0.5 

4 Verano 22 1200 100 50Q 3,50 3496 1 

5 Verano 22 1200 100 100Q 3,50 3422 1 

6 Verano 22 1200 100 200Q 3,50 3543 1 

7 Invierno 12 1200 100 50Q 3,50 3600 0.5 

8 Invierno 12 1200 100 100Q 3,50 3586 0.5 

9 Invierno 12 1200 100 200Q 3,50 3500 0.5 

10 Invierno 12 1200 100 50Q 3,50 3588 1 

11 Invierno 12 1200 100 100Q 3,50 3500 1 

12 Invierno 12 1200 100 200Q 2,75 4098 1 

Tabla 7 Escenarios propuestos, combinando los diferentes parámetros. Fuente: Elaboración propia. 

Una práctica habitual de operación en reactores de aireación prolongada, es la 

aportación de oxígeno de forma intermitente. Se ha procedido a realizar una 

simulación en el escenario 6 con este tipo de operación y así poder comparar los 

resultados de las distintas operaciones. Se va a proceder a conectar los difusores 

durante 3h y durante 1h que estén desconectados. También se va a aportar más 

oxígeno, 1,5 mg/l.  
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Resultados 

Aireación continua 

 DQO NT N-NH3 N-NO3 SST PT 

Escenario 1 54.68 8.16 4.90 0.56 14.62 0.87 

Escenario 2 55.73 6.85 3.75 0.35 15.06 0.89 

Escenario 3 54.00 2.00 2.07 0.26 13.67 1.02 

Escenario 4 53.44 5.26 1.81 0.73 15.03 0.93 

Escenario 5 53.19 4.24 1.08 0.45 14.70 0.98 

Escenario 6 48.97 3.69 0.57 0.55 13.99 2.74 

Escenario 7 56.74 28.68 25.82 0.12 15.59 0.74 

Escenario 8 57.31 25.64 22.74 0.13 15.44 0.75 

Escenario 9 55.6 18.04 15.19 0.11 15.09 0.82 

Escenario 10 57.76 19.73 16.60 0.39 15.45 0.76 

Escenario 11 53.87 12.71 9.68 0.30 15.05 0.85 

Escenario 12 50.92 5.81 2.17 0.94 16.71 2.35 

Tabla 8 Resultados de las simulaciones aportando oxigeno de manera continua.   
 Fuente: Elaboración propia.  

En primer lugar, se observó que al disminuir las consignas de oxígeno empeora 

el proceso de biodegradación de la materia orgánica, así como la nitrificación, 

disminuyendo la concentración de amonio que no se convierte en nitrito y la del 

nitrito en nitrato. Sin embargo, empeora la eliminación del fósforo de forma 

biológica, llegando en algunos casos a necesitar la eliminación por vía química. 

Así mismo, un aumento de la recirculación interna del sistema mejora el proceso 

de biodegradación de la materia orgánica, así como la nitrificación. También se 

observa un aumento de la concentración de fosforo al aumentar la recirculación 

interna mediante la velocidad de los vehiculadores, lo que lleva en algunos casos 

a la eliminación de este por vía química. 

En cuanto a la modificación de la temperatura (dependiendo de la época del año, 

verano o invierno), se observa que los proceso con temperaturas más altas se 

obtienen mejores resultados de biodegradación de la materia orgánica y 

nitrificación, pero peores resultados de eliminación del fósforo de forma 

biológica. 

La velocidad de los vehiculadores en el carrusel influye en el funcionamiento del 

reactor biológico, se aprecia que a más velocidad se genera más zona aerobia. 

Cuanto mayor número de vueltas se consigue en el carrusel mejor resultados de 

amonio se consiguen en el vertido, pero peor resultados de fósforo.  
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A continuación, se muestra un ejemplo de la salida de los resultados, en forma 

de gráficas, referidos al escenario 6. 

Materia orgánica 

En el gráfico se muestra la evolución de la DQO (mg/l) en el efluente y los 

resultados de las medias diarias: 

 

Figura 3 Evolución de DQO efluente. Esc 6, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Sólidos suspendidos totales 

En el gráfico se muestra la evolución de los sólidos suspendidos totales SST 

(mg/l) en el efluente y los resultados de las medias diarias: 

 

Figura 4 Evolución de SST efluente. Esc 6, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Nitrógeno 

En el primer gráfico se muestra la evolución del nitrógeno total NT (mg/l) en el 

efluente y los resultados de las medias diarias: 

 

Figura 5 Evolución de NT efluente. Esc 6, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

En el segundo gráfico se muestra la evolución del nitrógeno amoniacal N-NH3 

(mg/l) en el efluente: 
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Figura 6 Evolución de N-NH efluente. Esc 6, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

En el tercer gráfico se muestra conjuntamente la evolución del NT, del N-NH3 y 

de la suma de nitritos + nitratos N-NO3: 

 

Figura 7 Evolución de NT, N-NH y N-NO efluente. Esc 6, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con 
Biowin. 

Fósforo 

En el gráfico se muestra la evolución del fósforo total PT (mg/l) en el efluente y 

los resultados de las medias diarias: 

 

Figura 8 Evolución de P efluente. Esc 6, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 
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Oxígeno disuelto 

En el grafico se muestra la evolución del oxígeno disuelto en las diferentes zonas 

anóxicas del reactor biológico: 

 

Ilustración 1 Evolución de O2 disuelto en el reactor biológico. Esc 6, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración 
propia con Biowin. 

Comparación aireación continua con aireación intermitente en 

el escenario 6 (22ºC, 1mg/l oxígeno y 200Q recirculación interna). 

 Continua Intermitente 

Oxígeno disuelto (mg/l) 1 1,5 

Tiempo aireación (h) 24 18 

Tiempo no aireación (h) 0 6 

NT (mg/l) 3,69 3,93 

NH3 (mg/l) 0,57 2,16 

PT (mg/l) 2,74 2,96 

Consumo aire media (m³/h) 500 850 

Consumo aire Punta (m³/h) 750 1100 

Tabla 9 Resultados comparativos de las operaciones con aireación continua y aireación intermitente. 
Fuente: Elaboración propia. 

Podemos observar que los resultados obtenidos con las distintas formas de 

operar la planta son bastante similares, únicamente resaltar que mediante la 

operación de aportación de oxígeno de forma intermitente, se obtienen valores 

del amonio bastante próximos a los 2 mg/l. 

En cuanto al consumo de oxígeno, se aprecia mayor consumo mediante la 

aireación intermitente. Destacar que, con la configuración de difusores instalados 

que tiene ahora mismo la planta de depuración, se puede operar de ambas 

formas, sin llegar a los límites de caudal de los difusores. 



Los modelos matemáticos como herramienta para la 
optimización de la operación de la EDAR de Jaraíz de la Vera 

 

15 
Master en Sistemas de Ingeniería Civil 

Sergio Hernández Paz 

 

Figura 9 Comparación de consumo de oxígeno al reactor. Gráfica superior: Aireación continua. Gráfica 
inferior: Aireación intermitente. Fuente: Elaboración propia con Biowin.   

 

 

Figura 10 Comparación de consumo de oxígeno por difusor al reactor. Gráfica superior: Aireación 
continua. Gráfica inferior: Aireación intermitente. Fuente: Elaboración propia con Biowin  
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Discusión 

Del análisis de la modelización realizada a esta EDAR se llega a las siguientes 

conclusiones: 

En la época de verano, a 22ºC de temperatura, se puede operar la planta con 

una aireación de 0,5 mg/l de O2, siempre y cuando la velocidad de los 

vehiculadores se aumente para mantener una recirculación interna de 200 veces 

el caudal (20.000 %), no obstante, no es recomendable ya que los niveles de 

amonio están bastante próximos a los 2 mg/l de salida. 

En la época de verano, a 22ºC de temperatura, con una operación de 1,0 mg/l 

de O2, los valores obtenidos son óptimos, manteniendo la precaución de 

aumentar la recirculación interna, ya que a niveles altos habría que eliminar el 

fósforo por vía química. 

En la época de invierno, a 12ºC de temperatura, no es recomendable operar la 

planta con una aireación de 0,5 mg/l de O2, ya que los resultados de salida 

obtenidos no cumplen la normativa. Se debe operar la planta con una aireación 

de 1,0 mg/l de O2, y aumentando la recirculación interna y la eliminación del 

fosforo se hará mediante vía química. También es necesario ajustar la purga, y 

purgar menos. 

En cuanto a la operación de la estación con aireación continua o con aireación 

intermitente, ambos procesos dan resultados bastante similares. 

La aireación intermitente puede representar ventajas operacionales y de control, 

así como evitar que se produzca bulking en el reactor. Por otro lado, este tipo de 

operación conlleva a mayores consumos de O2, y por lo tanto a mayores 

consumos de energía. 

Como conclusión, la estación se puede operar de ambas formas, siendo la 

situación real la que refleje cual es la mejor de las dos. 
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Conclusiones 

Más allá del caso concreto de la EDAR modelizada en este trabajo, los distintos 

software de modelización de los procesos biológicos y físico - químicos 

existentes en las plantas de tratamiento de aguas residuales constituyen una 

herramienta muy útil como apoyo a la toma de decisiones en las labores de 

explotación. 
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Escenario 1: 

Parámetros de operación 

Qext 100 

Qint 5000 

Qpurga 3.5 

MLSS 3550 

O2 0.5 
Tabla 1. Parámetros operación esc. 1, 22ºC, 0.5mg/l O2. 

Resultados de los indicadores principales del rendimiento de la depuración tras la 
simulación dinámica: 
 

Elementos DQO NT N-NH3 N-NO3 SST PT 

Efluente 54.68 8.16 4.90 0.56 14.62 0.87 
Tabla 2. Calidad efluente esc. 1, 22ºC, 0.5 mg/l O2. 

Materia orgánica 

En el gráfico se muestra la evolución de la DQO (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 1 Evolución de DQO efluente. Esc 1, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Sólidos suspendidos totales 

En el gráfico se muestra la evolución de los SST (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 2 Evolución de SST efluente. Esc 1, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 
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Nitrógeno 

En el primer gráfico se muestra la evolución del nitrógeno total NT (mg/l) en el efluente 
y los resultados de las medias diarias: 

 

Ilustración 3 Evolución de NT efluente. Esc 1, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

En el segundo gráfico se muestra la evolución del nitrógeno amoniacal N-NH3 (mg/l) en 
el efluente: 

 

Ilustración 4 Evolución de N-NH efluente. Esc 1, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

En el tercer gráfico se muestra conjuntamente la evolución del NT, del N-NH3 y de la 
suma de nitritos + nitratos N-NO3: 

 

Ilustración 5 Evolución de NT, N-NH y N-NO efluente. Esc 1, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia 

con Biowin. 
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Fósforo 

En el gráfico se muestra la evolución de los PT (mg/l) en el efluente y los resultados de 

las medias diarias: 

 

Ilustración 6 Evolución de P efluente. Esc 1, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Oxígeno disuelto 

En el grafico se muestra la evolución del oxígeno disuelto en las diferentes zonas 

anóxicas del reactor biológico: 

 

Ilustración 7 Evolución de O2 disuelto en el reactor biológico. Esc 1, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración 

propia con Biowin. 

Escenario 2: 

Parámetros de operación 

Qext 100 

Qint 10000 

Qpurga 3.5 

MLSS 3500 

O2 0.5 
Tabla 3. Parámetros operación esc. 2, 22ºC, 0.5mg/l O2. 

Resultados de los indicadores principales del rendimiento de la depuración tras la 
simulación dinámica: 
 

Elementos DQO NT N-NH3 N-NO3 SST PT 

Efluente 55.73 6.85 3.75 0.35 15.06 0.89 
Tabla 4. Calidad efluente esc. 2, 22ºC, 0.5 mg/l O2. 
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Materia orgánica 

En el gráfico se muestra la evolución de la DQO (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 8 Evolución de DQO efluente. Esc 2, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Sólidos suspendidos totales 

En el gráfico se muestra la evolución de los SST (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 9 Evolución de SST efluente. Esc 2, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Nitrógeno 

En el primer gráfico se muestra la evolución del nitrógeno total NT (mg/l) en el efluente 
y los resultados de las medias diarias: 
 

 

Ilustración 10 Evolución de NT efluente. Esc 2, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

En el segundo gráfico se muestra la evolución del nitrógeno amoniacal N-NH3 (mg/l) en 
el efluente: 
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Ilustración 11 Evolución de N-NH efluente. Esc 2, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

En el tercer gráfico se muestra conjuntamente la evolución del NT, del N-NH3 y de la 
suma de nitritos + nitratos N-NO3: 

 

Ilustración 12 Evolución de NT, N-NH y N-NO efluente. Esc 2, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia 
con Biowin. 

Fósforo 

En el gráfico se muestra la evolución de los PT (mg/l) en el efluente y los resultados de 

las medias diarias: 

 

Ilustración 13 Evolución de P efluente. Esc 2, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Oxígeno disuelto 

En el grafico se muestra la evolución del oxigeno disuelto en las diferentes zonas 

anóxicas del reactor biológico: 
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Ilustración 14 Evolución de O2 disuelto en el reactor biológico. Esc 2, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración 
propia con Biowin. 
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Escenario 3: 

Parámetros de operación 

Qext 100 

Qint 20000 

Qpurga 3.5 

MLSS 3430 

O2 0.5 
Tabla 5. Parámetros operación esc. 3, 22ºC, 0.5mg/l O2. 

Resultados de los indicadores principales del rendimiento de la depuración tras la 
simulación dinámica: 
 

Elementos DQO NT N-NH3 N-NO3 SST PT 

Efluente 54 5 2.07 0.26 13.67 1.02 
Tabla 6. Calidad efluente esc. 3, 22ºC, 0.5 mg/l O2. 

Materia orgánica 

En el gráfico se muestra la evolución de la DQO (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 15 Evolución de DQO efluente. Esc 3, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Sólidos suspendidos totales 

En el gráfico se muestra la evolución de los SST (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 16 Evolución de SST efluente. Esc 3, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 
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Nitrógeno 

En el primer gráfico se muestra la evolución del nitrógeno total NT (mg/l) en el efluente 
y los resultados de las medias diarias: 

 

Ilustración 17 Evolución de NT efluente. Esc 3, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

En el segundo gráfico se muestra la evolución del nitrógeno amoniacal N-NH3 (mg/l) en 
el efluente: 

 

Ilustración 18 Evolución de N-NH efluente. Esc 3, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

En el tercer gráfico se muestra conjuntamente la evolución del NT, del N-NH3 y de la 
suma de nitritos + nitratos N-NO3: 

 

Ilustración 19 Evolución de NT, N-NH y N-NO efluente. Esc 3, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia 
con Biowin. 
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Fósforo 

En el gráfico se muestra la evolución de los PT (mg/l) en el efluente y los resultados de 

las medias diarias: 

 

Ilustración 20 Evolución de P efluente. Esc 3, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Oxígeno disuelto 

En el grafico se muestra la evolución del oxígeno disuelto en las diferentes zonas 

anóxicas del reactor biológico: 

 

Ilustración 21 Evolución de O2 disuelto en el reactor biológico. Esc 3, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración 
propia con Biowin. 

Escenario 4: 

Parámetros de operación 

Qext 100 

Qint 5000 

Qpurga 3.5 

MLSS 3496 

O2 1 
Tabla 7. Parámetros operación esc. 4, 22ºC, 1 mg/l O2. 

Resultados de los indicadores principales del rendimiento de la depuración tras la 
simulación dinámica: 
 

Elementos DQO NT N-NH3 N-NO3 SST PT 

Efluente 53.44 5.26 1.81 0.73 15.03 0.93 
Tabla 8. Calidad efluente esc. 4, 22ºC, 1 mg/l O2. 
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Materia orgánica 

En el gráfico se muestra la evolución de la DQO (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 22 Evolución de DQO efluente. Esc 4, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Sólidos suspendidos totales 

En el gráfico se muestra la evolución de los SST (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 23 Evolución de SST efluente. Esc 4, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Nitrógeno 

En el primer gráfico se muestra la evolución del nitrógeno total NT (mg/l) en el efluente 
y los resultados de las medias diarias: 

 

Ilustración 24 Evolución de NT efluente. Esc 4, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

En el segundo gráfico se muestra la evolución del nitrógeno amoniacal N-NH3 (mg/l) en 
el efluente: 

 

Ilustración 25 Evolución de N-NH efluente. Esc 4, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 
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En el tercer gráfico se muestra conjuntamente la evolución del NT, del N-NH3 y de la 
suma de nitritos + nitratos N-NO3: 

 

Ilustración 26 Evolución de NT, N-NH y N-NO efluente. Esc 4, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia 

con Biowin. 

Fósforo 

En el gráfico se muestra la evolución de los PT (mg/l) en el efluente y los resultados de 

las medias diarias: 

 

Ilustración 27 Evolución de P efluente. Esc 4, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Oxígeno disuelto 

En el grafico se muestra la evolución del oxígeno disuelto en las diferentes zonas 

anóxicas del reactor biológico: 

 

Ilustración 28 Evolución de O2 disuelto en el reactor biológico. Esc 4, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración 
propia con Biowin. 
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Escenario 5: 

Parámetros de operación 

Qext 100 

Qint 10000 

Qpurga 3.50 

MLSS 3422 

O2 1 
Tabla 9. Parámetros operación esc. 5, 22ºC, 1 mg/l O2. 

Resultados de los indicadores principales del rendimiento de la depuración tras la 
simulación dinámica: 
 

Elementos DQO NT N-NH3 N-NO3 SST PT 

Efluente 53.19 4.24 1.08 0.45 14.70 0.98 
Tabla 10. Calidad efluente esc. 5, 22ºC, 1 mg/l O2. 

Materia orgánica 

En el gráfico se muestra la evolución de la DQO (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 29 Evolución de DQO efluente. Esc 5, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Sólidos suspendidos totales 

En el gráfico se muestra la evolución de los SST (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 30 Evolución de SST efluente. Esc 5, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 
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Nitrógeno 

En el primer gráfico se muestra la evolución del nitrógeno total NT (mg/l) en el efluente 
y los resultados de las medias diarias: 

 

Ilustración 31 Evolución de NT efluente. Esc 5, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

En el segundo gráfico se muestra la evolución del nitrógeno amoniacal N-NH3 (mg/l) en 
el efluente: 

 

Ilustración 32 Evolución de N-NH efluente. Esc 5, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

En el tercer gráfico se muestra conjuntamente la evolución del NT, del N-NH3 y de la 
suma de nitritos + nitratos N-NO3: 

 

Ilustración 33 Evolución de NT, N-NH y N-NO efluente. Esc 5, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia 
con Biowin. 
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Fósforo 

En el gráfico se muestra la evolución de los PT (mg/l) en el efluente y los resultados de 

las medias diarias: 

 

Ilustración 34 Evolución de P efluente. Esc 5, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Oxígeno disuelto 

En el grafico se muestra la evolución del oxígeno disuelto en las diferentes zonas 

anóxicas del reactor biológico: 

 

Ilustración 35 Evolución de O2 disuelto en el reactor biológico. Esc 5, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración 
propia con Biowin. 

Escenario 6: 

Parámetros de operación 

Qext 100 

Qint 20000 

Qpurga 3 

MLSS 3543 

O2 1 
Tabla 11. Parámetros operación esc. 6, 22ºC, 1 mg/l O2. 

Resultados de los indicadores principales del rendimiento de la depuración tras la 
simulación dinámica: 
 

Elementos DQO NT N-NH3 N-NO3 SST PT 

Efluente 48.97 3.69 0.57 0.55 13.99 2.74 
Tabla 12. Calidad efluente esc. 6, 22ºC, 1 mg/l O2. 
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Materia orgánica 

En el gráfico se muestra la evolución de la DQO (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 36 Evolución de DQO efluente. Esc 6, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Sólidos suspendidos totales 

En el gráfico se muestra la evolución de los SST (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 37 Evolución de SST efluente. Esc 6, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Nitrógeno 

En el primer gráfico se muestra la evolución del nitrógeno total NT (mg/l) en el efluente 
y los resultados de las medias diarias: 

 

Ilustración 38 Evolución de NT efluente. Esc 6, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

En el segundo gráfico se muestra la evolución del nitrógeno amoniacal N-NH3 (mg/l) en 
el efluente: 

 

Ilustración 39 Evolución de N-NH efluente. Esc 6, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 
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En el tercer gráfico se muestra conjuntamente la evolución del NT, del N-NH3 y de la 
suma de nitritos + nitratos N-NO3: 

 

Ilustración 40 Evolución de NT, N-NH y N-NO efluente. Esc 6, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia 
con Biowin. 

Fósforo 

En el gráfico se muestra la evolución de los PT (mg/l) en el efluente y los resultados de 

las medias diarias: 

 

Ilustración 41 Evolución de P efluente. Esc 6, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Oxígeno disuelto 

En el grafico se muestra la evolución del oxígeno disuelto en las diferentes zonas 

anóxicas del reactor biológico: 

 

Ilustración 42 Evolución de O2 disuelto en el reactor biológico. Esc 6, Estudio dinámico 22ºC. Elaboración 
propia con Biowin. 
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Escenario 7: 

Parámetros de operación 

Qext 100 

Qint 5000 

Qpurga 3.50 

MLSS 3600 

O2 0.5 
Tabla 13. Parámetros operación esc. 7, 12ºC, 0.5 mg/l O2. 

Resultados de los indicadores principales del rendimiento de la depuración tras la 
simulación dinámica: 
 

Elementos DQO NT N-NH3 N-NO3 SST PT 

Efluente 56.74 28.68 25.82 0.12 15.59 0.74 
Tabla 14. Calidad efluente esc. 7, 12ºC, 0.5 mg/l O2. 

Materia orgánica 

En el gráfico se muestra la evolución de la DQO (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 43 Evolución de DQO efluente. Esc 7, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Sólidos suspendidos totales 

En el gráfico se muestra la evolución de los SST (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 44 Evolución de SST efluente. Esc 7, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 
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Nitrógeno 

En el primer gráfico se muestra la evolución del nitrógeno total NT (mg/l) en el efluente 
y los resultados de las medias diarias: 

 

Ilustración 45 Evolución de NT efluente. Esc 7, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 

En el segundo gráfico se muestra la evolución del nitrógeno amoniacal N-NH3 (mg/l) en 
el efluente: 

 

Ilustración 46 Evolución de N-NH efluente. Esc 7, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 

En el tercer gráfico se muestra conjuntamente la evolución del NT, del N-NH3 y de la 
suma de nitritos + nitratos N-NO3: 

 

Ilustración 47 Evolución de NT, N-NH y N-NO efluente. Esc 7, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia 
con Biowin. 
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Fósforo 

En el gráfico se muestra la evolución de los PT (mg/l) en el efluente y los resultados de 

las medias diarias: 

 

Ilustración 48 Evolución de P efluente. Esc 7, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Oxígeno disuelto 

En el grafico se muestra la evolución del oxígeno disuelto en las diferentes zonas 

anóxicas del reactor biológico: 

 

Ilustración 49 Evolución de O2 disuelto en el reactor biológico. Esc 7, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración 
propia con Biowin. 

Escenario 8: 

Parámetros de operación 

Qext 100 

Qint 10000 

Qpurga 3.50 

MLSS 3586 

O2 0.5 
Tabla 15. Parámetros operación esc. 8, 12ºC, 0.5 mg/l O2. 

Resultados de los indicadores principales del rendimiento de la depuración tras la 
simulación dinámica: 
 

Elementos DQO NT N-NH3 N-NO3 SST PT 

Efluente 57.31 25.64 22.74 0.13 15.44 0.75 
Tabla 16. Calidad efluente esc. 8, 12ºC, 0.5 mg/l O2. 
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Materia orgánica 

En el gráfico se muestra la evolución de la DQO (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 50 Evolución de DQO efluente. Esc 8, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Sólidos suspendidos totales 

En el gráfico se muestra la evolución de los SST (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 51 Evolución de SST efluente. Esc 8, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Nitrógeno 

En el primer gráfico se muestra la evolución del nitrógeno total NT (mg/l) en el efluente 
y los resultados de las medias diarias: 

 

Ilustración 52 Evolución de NT efluente. Esc 8, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin 

En el segundo gráfico se muestra la evolución del nitrógeno amoniacal N-NH3 (mg/l) en 
el efluente: 

 

Ilustración 53 Evolución de N-NH efluente. Esc 8, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 
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En el tercer gráfico se muestra conjuntamente la evolución del NT, del N-NH3 y de la 
suma de nitritos + nitratos N-NO3: 

 

Ilustración 54 Evolución de NT, N-NH y N-NO efluente. Esc 8, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia 
con Biowin. 

Fósforo 

En el gráfico se muestra la evolución de los PT (mg/l) en el efluente y los resultados de 

las medias diarias: 

 

Ilustración 55 Evolución de P efluente. Esc 8, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Oxígeno disuelto 

En el grafico se muestra la evolución del oxígeno disuelto en las diferentes zonas 

anóxicas del reactor biológico: 

 

Ilustración 56 Evolución de O2 disuelto en el reactor biológico. Esc 8, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración 

propia con Biowin 
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Escenario 9: 

Parámetros de operación 

Qext 100 

Qint 20000 

Qpurga 3.5 

MLSS 3500 

O2 0.5 
Tabla 17. Parámetros operación esc. 9, 12ºC, 0.5 mg/l O2. 

Resultados de los indicadores principales del rendimiento de la depuración tras la 
simulación dinámica: 
 

Elementos DQO NT N-NH3 N-NO3 SST PT 

Efluente 55.6 18.04 15.19 0.11 15.09 0.82 
Tabla 18. Calidad efluente esc. 9, 12ºC, 0.5 mg/l O2. 

Materia orgánica 

En el gráfico se muestra la evolución de la DQO (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 57 Evolución de DQO efluente. Esc 9, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Sólidos suspendidos totales 

En el gráfico se muestra la evolución de los SST (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 58 Evolución de SST efluente. Esc 9, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 
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Nitrógeno 

En el primer gráfico se muestra la evolución del nitrógeno total NT (mg/l) en el efluente 
y los resultados de las medias diarias: 

 

Ilustración 59 Evolución de NT efluente. Esc 9, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin 

En el segundo gráfico se muestra la evolución del nitrógeno amoniacal N-NH3 (mg/l) en 
el efluente: 

 

Ilustración 60 Evolución de N-NH efluente. Esc 9, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 

En el tercer gráfico se muestra conjuntamente la evolución del NT, del N-NH3 y de la 
suma de nitritos + nitratos N-NO3: 

 

Ilustración 61 Evolución de NT, N-NH y N-NO efluente. Esc 9, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia 
con Biowin. 
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Fósforo 

En el gráfico se muestra la evolución de los PT (mg/l) en el efluente y los resultados de 

las medias diarias: 

 

Ilustración 62 Evolución de P efluente. Esc 9, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Oxígeno disuelto 

En el grafico se muestra la evolución del oxígeno disuelto en las diferentes zonas 

anóxicas del reactor biológico: 

 

Ilustración 63 Evolución de O2 disuelto en el reactor biológico. Esc 9, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración 

propia con Biowin 

Escenario 10: 

Parámetros de operación 

Qext 100 

Qint 5000 

Qpurga 3.50 

MLSS 3588 

O2 1 
Tabla 19. Parámetros operación esc. 10, 12ºC, 1 mg/l O2. 

Resultados de los indicadores principales del rendimiento de la depuración tras la 
simulación dinámica: 
 

Elementos DQO NT N-NH3 N-NO3 SST PT 

Efluente 57.76 19.73 16.60 0.39 15.45 0.76 
Tabla 20. Calidad efluente esc. 10, 12ºC, 1 mg/l O2. 
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Materia orgánica 

En el gráfico se muestra la evolución de la DQO (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 64 Evolución de DQO efluente. Esc 10, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Sólidos suspendidos totales 

En el gráfico se muestra la evolución de los SST (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 65 Evolución de SST efluente. Esc 10, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Nitrógeno 

En el primer gráfico se muestra la evolución del nitrógeno total NT (mg/l) en el efluente 
y los resultados de las medias diarias: 

 

Ilustración 66 Evolución de NT efluente. Esc 10, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin 

En el segundo gráfico se muestra la evolución del nitrógeno amoniacal N-NH3 (mg/l) en 
el efluente: 

 

Ilustración 67 Evolución de N-NH efluente. Esc 10, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin.  
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En el tercer gráfico se muestra conjuntamente la evolución del NT, del N-NH3 y de la 
suma de nitritos + nitratos N-NO3: 

 

Ilustración 68 Evolución de NT, N-NH y N-NO efluente. Esc 10, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia 
con Biowin. 

Fósforo 

En el gráfico se muestra la evolución de los PT (mg/l) en el efluente y los resultados de 

las medias diarias: 

 

Ilustración 69 Evolución de P efluente. Esc 10, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Oxígeno disuelto 

En el grafico se muestra la evolución del oxígeno disuelto en las diferentes zonas 

anóxicas del reactor biológico: 

 

Ilustración 70 Evolución de O2 disuelto en el reactor biológico. Esc 10, Estudio dinámico 12ºC. 
Elaboración propia con Biowin 
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Escenario 11: 

Parámetros de operación 

Qext 100 

Qint 10000 

Qpurga 3.50 

MLSS 3500 

O2 1 
Tabla 21. Parámetros operación esc. 11, 12ºC, 1 mg/l O2. 

Resultados de los indicadores principales del rendimiento de la depuración tras la 
simulación dinámica: 
 

Elementos DQO NT N-NH3 N-NO3 SST PT 

Efluente 53.87 12.71 9.68 0.30 15.05 0.85 
Tabla 22. Calidad efluente esc. 11, 12ºC, 1 mg/l O2. 

Materia orgánica 

En el gráfico se muestra la evolución de la DQO (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 71 Evolución de DQO efluente. Esc 11, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Sólidos suspendidos totales 

En el gráfico se muestra la evolución de los SST (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 72 Evolución de SST efluente. Esc 11, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 
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Nitrógeno 

En el primer gráfico se muestra la evolución del nitrógeno total NT (mg/l) en el efluente 
y los resultados de las medias diarias: 

 

Ilustración 73 Evolución de NT efluente. Esc 11, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin 

En el segundo gráfico se muestra la evolución del nitrógeno amoniacal N-NH3 (mg/l) en 
el efluente: 

 

Ilustración 74 Evolución de N-NH efluente. Esc 11, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 

En el tercer gráfico se muestra conjuntamente la evolución del NT, del N-NH3 y de la 
suma de nitritos + nitratos N-NO3: 

 

Ilustración 75 Evolución de NT, N-NH y N-NO efluente. Esc 11, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia 
con Biowin. 
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Fósforo 

En el gráfico se muestra la evolución de los PT (mg/l) en el efluente y los resultados de 

las medias diarias: 

 

Ilustración 76 Evolución de P efluente. Esc 11, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Oxígeno disuelto 

En el grafico se muestra la evolución del oxígeno disuelto en las diferentes zonas 

anóxicas del reactor biológico: 

 

Ilustración 77 Evolución de O2 disuelto en el reactor biológico. Esc 11, Estudio dinámico 12ºC. 

Elaboración propia con Biowin 

Escenario 12: 

Parámetros de operación 

Qext 100 

Qint 20000 

Qpurga 2.75 

MLSS 4098 

O2 1 
Tabla 23. Parámetros operación esc. 12, 12ºC, 1 mg/l O2. 

Resultados de los indicadores principales del rendimiento de la depuración tras la 
simulación dinámica: 
 

Elementos DQO NT N-NH3 N-NO3 SST PT 

Efluente 50.92 5.81 2.17 0.94 16.71 2.35 
Tabla 24. Calidad efluente esc. 12, 12ºC, 1 mg/l O2. 
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Materia orgánica 

En el gráfico se muestra la evolución de la DQO (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 78 Evolución de DQO efluente. Esc 12, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Sólidos suspendidos totales 

En el gráfico se muestra la evolución de los SST (mg/l) en el efluente y los resultados 

de las medias diarias: 

 

Ilustración 79 Evolución de SST efluente. Esc 12, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Nitrógeno 

En el primer gráfico se muestra la evolución del nitrógeno total NT (mg/l) en el efluente 
y los resultados de las medias diarias: 

 

Ilustración 80 Evolución de NT efluente. Esc 12, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin 

En el segundo gráfico se muestra la evolución del nitrógeno amoniacal N-NH3 (mg/l) en 
el efluente: 

 

Ilustración 81 Evolución de N-NH efluente. Esc 12, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 

En el tercer gráfico se muestra conjuntamente la evolución del NT, del N-NH3 y de la 
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suma de nitritos + nitratos N-NO3: 

 

Ilustración 82 Evolución de NT, N-NH y N-NO efluente. Esc 12, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia 
con Biowin. 

Fósforo 

En el gráfico se muestra la evolución de los PT (mg/l) en el efluente y los resultados de 

las medias diarias: 

 

Ilustración 83 Evolución de P efluente. Esc 12, Estudio dinámico 12ºC. Elaboración propia con Biowin. 

Oxígeno disuelto 

En el grafico se muestra la evolución del oxígeno disuelto en las diferentes zonas 

anóxicas del reactor biológico: 

 

Ilustración 84 Evolución de O2 disuelto en el reactor biológico. Esc 12, Estudio dinámico 12ºC. 
Elaboración propia con Biowin 
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