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RESUMEN.
En la presente Tesis Doctoral se lleva a cabo una investigación sobre metodologías para el control de
depuradoras biológicas urbanas, con el objetivo de obtener alternativas a las mismas o introducir
variaciones que supongan una mejora de los procedimientos habituales.
Con carácter preliminar, se ha realizado un estudio sobre los sistemas de tratamiento existentes en el
marco territorial de la Comunidad Valenciana -ámbito espacial de estudio-, a fin de determinar y
centrar la investigación en las tipologías de tratamiento más generalizadas. De dicho estudio se
desprende que el 73% de las depuradoras biológicas urbanas en servicio gestionadas por la Entidad de
Saneamiento de la Generalitat son del tipo de cultivo en suspensión (fangos activos convencional y sus
variantes); el 10% son de diversos sistemas de cultivo fijo (lechos bacterianos, biodiscos y
biocilindros); el 12% tienen sistemas de baj o coste o tecnologías blandas (lagunaj es y lechos de turbas);
y el 5% restante cuentan únicamente con un tratamiento parcial (pretratamiento, decantación, físicoquímico, etc.). Este estudio preliminar permite constatar que las depuradoras basadas en procesos de
fangos activos son, con mucha diferencia, las mayoritariamente implantadas en el territorio, por lo que
este sistema de tratamiento de las aguas residuales urbanas constituye, en consecuencia, el más
representativo de cuantos se aplican en el ámbito espacial de la investigación.

Por otro lado, del análisis de la bibliografía consultada se desprende que las líneas de investigación
actuales sobre las metodologías para el control de depuradoras se concentran.
Prácticamente de manera exclusiva, en la optimización de la operación de las plantas en sus distintas
vertientes: conocimiento en tiempo real del funcionamiento de los procesos, intervenciones de
corrección (reducción de los tiempos de reacción), mantenimiento del punto de operación de la planta
(en el que se verifican las condiciones de calidad del efluente con el mínimo coste), etc. Sin embargo.
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la puesta en práctica de estos procedimientos consume una gran cantidad de recursos y exige grandes
inversiones en medios humanos y económicos, que en la mayor parte de los casos no se está en
condiciones de afrontar.
Llegados a este punto, se plantea la investigación desde la perspectiva del Titular de la instalación, en
el ejercicio de sus funciones de vigilancia periódica y continuada sobre las actividades del Contratista
responsable de la explotación (Explotador) -realizadas dichasfimcionesbien directamente, bien a
través de una Asistencia Técnica extema (Controlador)-, de manera que con el menor número de datos
disponibles y con un consumo mínimo de recursos, se pueda conseguir la máxima infomiación posible
sobre el funcionamiento real de la depuradora.
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se ha desarrollado una metodología para el control
de la eficiencia de las unidades de los procesos de fangos activos, estructurado en base a los algoritmos
que reproducen los procesos a controlar en la depuradora, esto es, la eliminación de la contaminación

orgánica carbonada, la eliminación de la contaminación nitrogenada y las necesidades de oxígeno
Para reproducir estos procesos se han adoptado modelos matemáticos analíticos y
bases científicas de la bibliografía, que se han implementado en una hoja de cálculo, de manera que
cada "hoja" recoge un proceso y el conjunto de hojas (conjunto de procesos) conforma un "libro", que
representa a la depuradora a controlar. Posteriormente se ha ejecutado el algoritmo con los datos reales
de una planta de fangos activos Convencional en servicio para su verificación y se ha aplicado a los
casos de depuradoras de Aireación Prolongada y de Doble Etapa, con lo que el modelo se ha probado
con sistemas de tratamiento de media, baja y alta carga música.
Los resultados obtenidos demuestran que disponiendo únicamente de un cierto número de datos
básicos, es posible obtener una metodología para el control de las unidades de los procesos de fangos
activos, capaz de proporcionar información sobre el desarrollo y los resultados de dichos procesos
(eficiencia), así como elementos de juicio para el análisis y evaluación de estrategias sobre la mejor
manera de realizarlos (optimización).
Algunos de estos datos básicos son conocidos mediante mediciones u observaciones en la propia planta
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(caudal influente, características de la obra civil y de los equipos electromecánicos, consumos
energéticos, producción de fangos, etc.), otros son fácilmente obtenibles mediante instrumentos
sencillos o analíticas al alcance de cualquier laboratorio mínimamente equipado (temperatura del agua
residual, caracterización del agua bruta y del agua depurada, etc.) y el resto procede de la
literatura especializada (coeficientes estequiométricos y parámetros biocinéticos, fraccionamiento de
la materia orgánica, etc.).
En definitiva, se ha establecido una modelización para el control cuyos inputs son las variables,
constantes y parámetros necesarios para definir cada proceso y losoutputs o resultados de salida son
los parámetros que pueden considerarse suficientes para el control de la eficiencia de los procesos de
una depuradora de fangos activos.
El modelo se caracteriza como "modelo de investigación", que enfatiza el esquema numérico preciso
y el uso de ecuaciones más completas, en contraposición a los que se conocen como "modelos
comerciales", más interesados en la amigabilidad del entorno gráfico, en la facilidad de la entrada de
datos y, sobre todo, en que haya im resultado, aunque no se sepa muy bien las bases científicas y
algoritmos matemáticos que utilizan ni, en ocasiones, sufiabilidad.Al mismo tiempo, se encuadra
dentro de los denominados "modelos tecnológico-operacionales", en cuanto que considera los balances
de masas y las cinéticas de crecimiento en régimen estacionario, demostrando ser suficientemente
válido para el control de la eficiencia del proceso sin necesidad de tener en cuenta las características
dinámicas propias de una depuradora.
La metodología desarrollada esflexibley generalizable, ya que su estructura algorítmica posibilita la
modelización de distintas configuraciones de cultivo en suspensión, simplemente desarrollando e
insertando los sub-algorítmos correspondientes a los procesos a controlar de la variante que se
considere.
El carácter versátil, interactivo y abierto que confiere a esta metodología su implementación en ima
hoja de cálculo, permite al Controlador/Operador acceder directamente a ella para modificarla y
personalizarla a su conveniencia, tanto en lo que se refiere a la estructura general del "libro"
(depuradora) como a sus "hojas"(procesos), por lo que es posible adaptarla a cualquier depuradora, a
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base de ir variando los parámetros biocinéticos hasta encontrar los que mejor se ajustan a la planta
objeto del control. Tiene la ventaja, por tanto, de poder incorporar el conocimiento experto de los
controladores y operadores de plantas y de la literatura especializada, así como las experiencias
adquiridas con la gestión de la planta bajo control, para obtener los patrones de funcionamiento o
curvas características de la planta para distintas temperaturas, periodos de anoxia, etc., haciendo ajustes
sucesivos de los parámetros biocinéticos en base al modelo real.

ABSTRACT.
This Doctoral Dissertation carnes out a research about methodologies for the control of urban
biological sewage treatment plants, with the goal of obtaining altematives to the aforementioned
methodologies, or else to introduce variations which improve the common control procedures.
As an introduction, it has been canied out a survey about the treatment systems which exist in the
Comunidad Valenciana's territory -the spatial frame of the research- in order to concéntrate the
research on the most usual treatment types. From that study it is leamed that 73% of the urban
biological treatment plants managed by the Entidad de Saneamiento de la Generalitat (the regional
govenmient agency responsible for wastewater treatment) are of the siispension-cultivation kind
(conventional activated sludge systems and their variants); 10% belong to different kinds of fixed
cultivation (bacterial beds, biodisks and biocylinders); 12% use low-cost systems or soft technologies
(lagoons/wetlands and turf mats); and the remaining 5% have just a partial treatment (preliminary
treatment, clarification, physical-chemical treatment, etc.). This preliminary study shows that a large
majority of treatment plants are based on activated sludge processes. This treatment system of urban
wastewater is the most representative among those applied in the researched territory.
On the other hand, the bibliographical analysis shows that the current research lines about the control
methodologies for wastewater treatment plants are almost exclusively concentrated on the optimisation
of the plants' operation from different viewpoints: real-time knowledge of the processes' workings,
corrective interventions (for reducing the reaction time), maintenance of the plant's operating point
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(that which obtains the effluent's quality conditions with a minimum cost), etc. Nevertheless, the
implementation of these procedures uses up a lot of resources, and it needs great human and economic
investments, which very often cannot be afforded.
Having established these facts, the research is organised írom the viewpoint of the plant Owner,
exercising his or herfimctionsof periodical and continuous monitoring of the Contractor responsible
for its exploitation (Manager). This monitoring can be carried out either directly, as a fírst-person
monitoring, either through an extemal Technical Assistance (Controller). It aims to obtain the
máximum possible information about the realfiínctioningof the wastewater treatment plant, with
minimum data quantity and resource consumption.
Taking into account all these considerations, a methodology has been developed for controUing the
efííciency of the different units of an activated sludge process. The structure of this method uses
algorithms which reproduce the treatment processes to be controlled, that is to say, the carbonated
organic load removal, the nitrogenated load removal, and the oxygen demand.
In order to reproduce these processes, analytical mathematical models and scientifíc basis have been
extracted from the bibliography, and they have been assembled on a múltiple computer worksheet.
Each "worksheet" contains a process, so the assembled sheets (assembly of processes) conforms a
"book", which represents the wastewater treatment plant to be controlled. Añer this, the algorithm has
been checked using real data from a conventional activated sludge plant in service, and it has been
applied to prolonged aeration plants, so as to double phase plants. Thus, the model has been tested with
treatment systems of low, médium and high massload.
As the obtained results do show, using just a certain number of basic data it is possible to obtain a
control methodology for activated sludge process xmits, which is able to provide information about the
processes' development and results {efficiency), so as parameters which can be used to analyse and
evalúate strategies for conducting these processes {optimisation).
Some of these basic data are known through measurements or observations within the very same plant
(water inflow, civil works' characteristics, electromechanical equipment characteristics, energy
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consumption, sludge production, etc.). Other are easily obtained by means of simple instruments or
physical & chemical analysis within the capabilities of any laboratory (residual water temperature,
untreated- and treated water characterisation). A last group of parameters are extracted from the
specialised technical literature (stechiometric coefEícients, biokynetic parameters, organic matter
fractioning, etc.).
As a final result, a control model has been established whose inputs are the variables, constants and
parameters which deñne each process, and whose outputs or exit results are the parameters which are
enough for controlling the process efRciency of an activated sludge treatment plant.
This model is characterised as a "research model", with an emphasis on a defíned numerical scheme,
and on the use of more complete equations, in contrast with those known as "commercial models",
more interested in achieving a user-friendly graphical interface, a facilitated data entry, and above all
in offering afinalresult, even if neither their scientific basis and mathematical algorithms are very well
known, ñor, sometimes, their reliability. At the same time, it belongs to those known as "technologicoperational models", insofar it considers the mass balance and the growth kynetics within a stationary
regime, proving itself to be valid enough to control the process effíciency with no need to take into
account the dynamical characteristics of the treatment plant.
The developed methodology isflexibleand it can be generalised, because its algorithmic structure
makes able to model different confígurations of suspension-cultivation systems, just by developing and
inserting the sub-algorithms which describe, within the variant under study, the processes to be
controlled.
Being implemented on a worksheet, this methodology acquires a versatile, Interactive and open
character which enables a direct access of the ControUer/Manager, in order to modiíy and/or
personalise it to his or her convenience. This personalization can affect both the general "book"
structure (that is to say, the model of the whole treatment plant) and each of its "sheets" (that is to say,
the model of each one of its processes). So it becomes possible to adapt it to any treatment plant, by
varying its biokynetic parameters tillfíndingthose which show the best adjustment to the plant under
control. Due to this reason, its main advantage is to be able to amalgámate both the expert knowledge
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of the controllers and managers of plants and of the specialised technical literature, and the acquired
management experience of the treatment plant under control, in order to obtain itsfimctioningschemes
or characteristic curves for different temperatures, anoxia periods, etc., with an iterative fíne-tuning
of the biokynetic parameters according to the real exploitation results.
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1.- INTRODUCCIÓN.

1.1.-ANTECEDENTES.

1.1.1.- Presentación y proceso de formación del doctorando.
Finalizada la carrera de Ingeniero Técnico de Obras Públicas en la Escuela de Alicante (1.977), el
doctorando inicia los estudios de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la Escuela de Madrid,
que concluye en 1.985.
En el año 1.990 comienza su actividad como Profesor Asociado para posteriormente, en 1.998,
incorporarse a la Carrera Docente como Profesor Titular de Escuela Universitaria, al haber ganado la
oposición convocada al efecto por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.
Inicia en 1.995 los estudios de Doctorado en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de la Universidad Politécnica de Madrid, dentro del Programa: ''^Territorio y Medio Ambiente'",
completando los preceptivos 32 créditos en dos cursos. En el primero de ellos (1.995-96), realiza un
total de quince créditos y en el segundo (1.996-97) los diecisiete restantes, según el siguiente contenido
y calificaciones:
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r Curso de Doctorado ri.995-96):

Asignatura:

Metodología de Estudios de Costas (3 créditos).

Profesor:

Prof. Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. José Javier Diez
González.

Calificación: APROBADO

Asignatura:

Impactos Ambientales. Auditorías (6 créditos).

Profesor:

Prof Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Ignacio Español
Echániz.

Calificación: APROBADO

Asignatura:

Gestión Urbanística y Promoción Inmobiliaria: El Proceso de
Ejecución Urbana (6 créditos).

Profesor:

Prof Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Juan Antonio
Santamera Sánchez.

Calificación: NOTABLE

2° Curso de Doctorado (1.996-97):

Asignatura:

Reutilización de las Aguas y Lodos (3 créditos).

Profesor:

Prof Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Aurelio
Hernández Muñoz.

Calificación:

SOBRESALIENTE

Asignatura:

Desinfección en la Reutilización de las Aguas y Lodos (6 créditos).

Profesor:

Prof Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Aurelio
Hernández Muñoz.

Calificación:

SOBRESALIENTE
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Asignatura:

Conducciones Submarinas (3 créditos).

Profesor:

Prof. Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. José Luis
Almazán Gárate.

Calificación: APROBADO

Asignatura:
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En la actualidad, el doctorando viene simultaneando su actividad profesional con la investigadora y
docente.

1.1.2.- Solicitud de Tesis.

Presentada con fecha 4 de Marzo de 1.998 la solicitud de Proyecto de Tesis Doctoral, bajo el título:
'^Investigación sobre Metodologíaspara el Control de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales",
fue aprobada por la Comisión de Doctorado del Departamento de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Medio Ambiente (Universidad Politécnica de Madrid), el día 25 de Marzo de aquel año,
siendo nombrado Director de la misma D. Aiorelio Hernández Muñoz, Catedrático de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
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2.- GENERALIDADES SOBRE LA DEPURACIÓN Y SU CONTROL.

2.1.- CONTAMINACIÓN DEL AGUA.

2.1.1.-Introduccíón.
Según la Ley de Aguas, se entiende por "contaminación" la acción y el efecto de introducir materias
oformas de energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una
alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica.
Consecuentemente, un curso fluvial se considerará como contaminado o polucionado, cuando la
composición o el estado de sus aguas ha sido directa o indirectamente modificado por la actividad
antrópica, en una medida tal que se reducen las posibilidades de utilización para todas, o algunas, de
lasfinalidadesa que podía destinarse en su estado natural.
Los principales efectos que producen las descargas directas de aguas contaminadas en los medios
acuáticos son {Cheremisinoff, 1.995):
- Disminución de la cantidad de oxígeno disuelto. Los compuestos orgánicos vertidos en el
medio receptor son asimilados por los microorganismos, principalmente bacterias. En este
proceso de descomposición, los microorganismos consumen el oxígeno disuelto en el agua. La
disminución de oxígeno disuelto puede provocar la muerte de la fauna acuática, generar
molestias por malos olores y causar cambios importantes en el ecosistema.
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- Incremento en el contenido de microorganismos patógenos. El problema más importante para
la salud pública, en relación con los vertidos de aguas contaminadas, es el riesgo de transmisión
de enfermedades hídricas causados por los microorganismos patógenos que provienen del
tracto intestinal humano. Un alto contenido de microorganismos patógenos afecta
negativamente a los recursos hídricos.

- Eutrofización. La proliferación excesiva de algas, a causa de un elevado contenido de
nutrientes en el agua, produce problemas organolépticos y el desequilibrio del ecosistema.

- Niveles de toxicidad química. La presencia de sustancias tales como ciertos metales pesados,
productos radiactivos, plaguicidas, compuestos químicos tóxicos, provocan niveles de toxicidad
no adecuados, alteración del ecosistema, mortalidad, defectos congénitos, etc.

La conservación y el uso racional y eficiente del agua pasa por su consideración real como bien
económico -útil y escaso-, se eviten los vertidos insuficientemente tratados a los medios receptores y
se elimine o reduzca su contaminación, a fin de adecuarlos a los objetivos de calidad prefijados en
fimción de su destino final.

Varias de las acciones prioritarias establecidas en la. Agenda 21 {Naciones Unidas, 1.992), en relación
con la gestión de las aguas en las zonas urbanas, establecen que los recursos de agua se deben proteger
mediante la introducción de instalaciones de tratamiento de aguas residuales, basadas en tecnologías
ambientalmente adecuadas y económicamente viables.

En este sentido, las depuradoras constituyen el conjunto de infraestructuras, mecanismos e
instalaciones que permiten el tratamiento de las aguas residuales mediante la aplicación de operaciones
de tipo físico, químico y/o biológico.

2.1.- Clases de contaminación.

Puede clasificarse la contaminación de un agua residual urbana según los tres grupos principales de
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contaminantes que la caracterizan: compuestos orgánicos, materias en suspensión y nutrientes.
1.- Contaminación orgánica.
Se denomina contaminación orgánica a la de los compuestos orgánicos carbonados. Los parámetros
que se utilizan habitualmente para caracterizar este tipo de contaminación son la DBO5 Y ^a DQO.
a) DBO5.- Las concentraciones de DBO5 varían, generalmente, entre 200 y 400 mg/1. Los
valores más altos se dan habitualmente en ciudades con pocos habitantes, con escasa aportación
de agua potable o con limitación de aparatos sanitarios, y en poblaciones con industrias
agroalimentarias importantes. Los más bajos se dan en las más pobladas, en aquellas con red
de saneamiento en mal estado y en poblaciones con industrias poco contaminantes,
especialmente si vierten aguas de refrigeración.
b) DQO.- Más que el valor absoluto de la DQO, interesa conocer su relación con la DBO5. El
valor normal de la relación DQO/DBO5 se sitúa entre 1,8 y 2,2.
2.- Contaminación por materias en suspensión (MS).
Usualmente, las MS representan del 100 al 120% de la DBO5, con una proporción de volátiles del
orden del 70%.
Si las materias en suspensión se encuentran en concentraciones mayores y, al mismo tiempo, la
proporción de volátiles es inferior a la normal, es que existe una fuente de materias minerales que
llegan a los colectores.
3.- Contaminación por nutrientes.
Se denomina contaminación por nutrientes a la de los compuestos nitrogenados y fosforados.
a) Nitrógeno.- La existencia de nitrógeno en el agua residual urbana se debe principalmente a
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las proteínas ingeridas por las personas en su alimentación, que llegan al agua
fundamentalmente en forma de Urea (CO(NH2)2).

En las redes de alcantarillado la urea se transforma rápidamente en amonio (catión resultante
de la unión de un protón a una molécula de amoníaco) y los compuestos de nitrógeno orgánico
son hidrolizados por las bacterias y convertidas también en amonio.

Por este motivo, la mayoría del nitrógeno influente a una depuradora se encuentra en forma no
oxidada. A la totalidad del nitrógeno no oxidado se le denomina Nitrógeno Total Kjeldahl
(NTK). Eventualmente, puede llegar también a la estación depuradora parte de nitrógeno
oxidado (nitritos o nitratos), originados por vertidos industriales o infiltraciones de la red.

En una depuradora biológica convencional sin nitrifícación, la mayoría de los compuestos
orgánicos del nitrógeno son hidrolizados a amonio (NH4O. Una parte es utilizada por las
bacterias (el 12% de la biomasa es nitrógeno) y, por lo tanto, retirado del sistema con los fangos
en exceso y el resto es vertido al cauce como nitrógeno amoniacal.

En una planta con nitrifícación, el nitrógeno amoniacal no empleado por la biomasa es
convertido a nitratos, aimque el contenido total de nitrógeno en el efluente sigue siendo
prácticamente el mismo.

En una depuradora con nitrifícación y desnitrificación, los nitratos son transformados a
nitrógeno gas (N2), pasando a la atmósfera y eliminándose del vertido de agua.

No obstante, y pese a los procesos de desnitrificación, siempre queda en el efluente de la
depuradora una pequeña cantidad de nitrógeno orgánico (de 1 a 2 mg Norg/1)

Resumiendo, en el agua residual urbana el nitrógeno se presenta en las siguientes formas:

- Orgánico (N-Norg) y amoniacal (N-NH/). Normalmente, la concentración en N-NH4^
es superior a la de N-Norg. La distinción entre ambas formas no tiene ningún interés
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práctico en nitrifícación por fangos activados, en donde la amonifícación es completa.
Otra cosa en nitrifícación sobre lechos bacterianos, ya que la amonifícación es
prácticamente inexistente. La suma del nitrógeno orgánico y el amoniacal representa
elNTK.
- Nitritos (N-NO2") y nitratos (N-NO3"). Las concentraciones de estas dos formas suelen
ser inferiores a 1 mg/r\ Valores superiores sólo pueden tener un origen químico
(fabricación de nitratos, fabricación o utilización de ácido nítrico, fabricación de
explosivos, etc.).

2.2.-MARCO LEGAL.
La legislación aplicable en España a la depuración de las aguas residuales urbanas se concreta en tres
niveles normativos:
1°) Normativa de la Unión Europea.
- Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de Mayo de 1.991, sobre Tratamiento de las
Aguas Residuales Urbanas.
2°) Normativa Estatal.
- Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas.
- Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.
- Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica.
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- Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, de 28 de Abril de 1.995,
por el que se aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración.
- Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de Diciembre, por el que se transpone al
ordenamiento interno español la Directiva 91/271/CEE.
- Real Decreto 509/1996, de 15 de Marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995.
3°) Normativa Autonómica.
Se introduce aquí la normativa aplicable a la depuración de las aguas residuales en la
Comunidad Valenciana, ya que la investigación objeto de la presente Tesis Doctoral se
desarrolla en ese ámbito geográfico, y dicha comunidad ostenta las competencias en esta
materia en virtud del Real Decreto de transferencias 1871/1985, de 11 de Septiembre.
- Ley 2/1992, de 26 de Marzo, de Saneamiento de las Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana.
- Decreto 7/1994, de 11 de Enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el
Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana.
Es de destacar, que el Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana
asume como propias las consideraciones emanadas de la Directiva del Consejo 91/271/CEE,
de 21 de Mayo de 1.991, sobre Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas, por lo que dicha
Directiva se constituye a todos los efectos en la normativa marco de aplicación en materia de
depuración de aguas residuales iirbanas.
Se incluyen seguidamente unos cuadros-resumen con las principales disposiciones de la Directiva, en
los que deben tenerse en cuenta las siguientes definiciones:
a) Aguas residuales urbanas- Aguas residuales domésticas o la mezcla de éstas con aguas
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residuales industriales o con aguas de escorrentía pluvial.
b) Aguas residuales domésticas.- Aguas residuales procedentes de zonas de vivienda y de
servicios, generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas.
c) Aguas residuales industriales.- Todas las aguas residuales vertidas desde locales utilizados
para cualquier actividad comercial o industrial, que no sean aguas residuales domésticas ni
aguas de escorrentía pluvial.
d) Aglomeración urbana.- Zona geográfica formada por imo o varios mimicipios, o por parte
de uno o varios de ellos, que por su población o actividad económica constituya un foco de
generación de aguas residuales que justifique su recogida y conducción a una instalación de
tratamiento o a un punto de vertido final.
e) Sistema colector.- Todo sistema de conductos que recoja y conduzca las aguas residuales
urbanas desde las redes de alcantarillado de titularidad municipal, a las estaciones de
tratamiento.
f) / h-e (habitante equivalente).- La carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica
de oxígeno de cinco días (DBOs) de 60 gramos de oxígeno por día.
g) Tratamiento primario.- El tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un proceso
físico ofísico-químicoque incluya la sedimentación de sólidos en suspensión, u otros procesos
en los que la DBO5 de las aguas residuales que entren se reduzca, por lo menos, en un 20%
antes del vertido, y el total de sólidos en suspensión en las aguas residuales de entrada se
reduzca, por lo menos, en un 50%.
h) Tratamiento secundario.- El tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un proceso
que incluya, por lo general, un tratamiento biológico con sedimentación secundaria, u otro
proceso, en el que se respeten los requisitos que se establecerán reglamentariamente.
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i) Tratamiento adecuado.- El tratamiento de las aguas residuales urbanas mediante cualquier
proceso o sistema de eliminación en virtud del cual, las aguas receptoras cumplan después del
vertido los objetivos de calidad previstos en el ordenamiento jurídico aplicable.
j) Fangos.- Los lodos residuales, tratados o no, procedentes de las instalaciones de tratamiento
de aguas residuales urbanas.
k) Zona sensible.- Medio o zona de aguas declaradas expresamente con los criterios que se
establecerán reglamentariamente.
1) Zona menos sensible.- Medio o zona de aguas marinas declaradas expresamente con los
criterios que se establecerán reglamentariamente.
m) Estuario.- La zona de transición, en la desembocadura de un rio, entre las aguas dulces y
las aguas costeras.
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REQUISITOS PARA LOS EFLUENTES DE DEPURADORAS URBANAS
(Directiva 271/91 CEE, RD.L. 11/1995yKD.509/1996)
Parámetro

Concentración
(media diaria máx.)

Porcentaje mínimo
de redacción (%) ^ '

Método de medida de referencia

DBO,

25 mg/102

70-90
40(3)

Muestra homogeneizada sinfiltrarni decantar.
Determinación del Oj disuelto antes y después
de 5 días de incubación a 20 °C ± 1 °C, en
completaoscuridad. Aplicación de un inhibidor
de la nitrifícación.

DQO

125 mg/102

75

Muestra homogeneizada, sinfiltrarni decantar.
Dicromaío potásico.

SS totales

35 mg/1 <">
35 mg/1 ^^\

90 w

Filtración de una muestra representativa a
través de una membrana defiltraciónde 0,45
mieras. Secado a 105 "C y pesaje.
Centrifiígación de una muestra representativa
(durante 5 minutos como mínimo, con una
aceleración media de 2.800 a 3.200 g). Secado
a 105 "C y pesaje.

(a20°C)

sin ^Jrif.)

60 mg/1 ^\

90(3)
(> 10.000 h-e)
70(3)

(2.000-10.000 h-e)

(2.000-10.000 h-e)

(> 10.000 h-e)

(1)
(2)
(3)
(4)

Reducción relacionada con la carga del caudal de entrada.
Puede sustituirse por otro parámetro: Carbono Orgánico Total (COT) o Demanda Total de Oxígeno (DTO), si
puede establecerse una correlación entre DBO5 y el parámetro sustituto.
Aglomeraciones urbanas situadas en regiones de alta montaña (>1.500 m. de altura s.n.m.).
Este requisito es optativo.

REQUISITOS PARA LOS EFLUENTES DE DEPURADORAS URBANAS
Zonas sensibles eutróficas (aplicar uno 0 los dos parámetros, según el caso)
(Directiva 271/91 CEE, RD.L. 11/1995y R.D.509/1996)
Parámetro

Concentración
(media diaria máxima)

Porcentaje mínimo
de reducción (%) ^'^

F total

2 mg/1 P (10.000-100.000 h-e)
lm»lP(>100.000h-e)

80

Espectrofotometría
absorción molecular.

de

N total ^'•'^

15 mg/1 N (10.000-100.000 h-e)
10 mg/1 N (>100.000 h-e) ^^^

70-80

Espectrofotometría
absorción molecular.

de

(1)
(2)
(3)

Método de medida
de referencia

Reducción relacionada con la carga del caudal de entrada
N total equivale a la siuna de nitrógeno Kjeldahl total (N orgánico + NH3), nitrógeno en forma de nitrato (NO3)
y nitrógeno en forma de nitrito (NOj).
Altemativamente, el promedio diario no deberá superar los 20 mg/1 N. Este requisito se refiere a una
temperatura del agua de 12 °C o más, durante elfimcionamientodel reactor biológico de la depuradora En
sustitución del requisito relativo a la temperatura, se podrá ^licar una limitación del tiempo de fimcionamiento
que tenga en cuenta las condiciones chmáticas regionales. Se pilcará esta alternativa en caso de que pueda
demostrarse que se obtienen resultados equivalentes.
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2.3.- AGUAS RESIDUALES URBANAS.

Aguas residuales urbanas o aguas negras, son las aguas recogidas en las aglomeraciones urbanas
procedentes de los vertidos de la actividad humana doméstica (aguas residuales domésticas), o la
mezcla de éstas con las procedentes de actividades comerciales, industriales y agrarias integradas en
el núcleo urbano, o con aguas de escorrentía pluvial. Las aguas residuales urbanas serán, pues, aguas
naturales contaminadas por las distintas sustancias (orgánicas, inorgánicas y microorganismos)
aportadas por estos vertidos.

Se entiende como características de im agua residual urbana el conjunto de parámetros que pueden ser
necesarios bien para el diseño, bien para el control de la estación depuradora. Muchos de estos
parámetros están relacionados entre sí, por lo que la interpretación de los análisis debe hacerse
considerando todos los parámetros simultáneamente.

En las tablas siguientes se indican las principales caracteristicas y los valores paramétricos de una agua
residual urbana "tipo"^^^', que nos servirán de base de referencia y comparación en los desarrollos
subsiguientes.
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CABACTERÍSTICAS DE UNAGUA RESIDUAL URBANA "TIPO"
(Contaminación orgánica)
MS
(mg/1)

DBO5
(mgA)

DQO
(mg/1)

112

100

166

45

—

67

67

—

—

224

100

233

Degradable

73

65

108

Inerte

29

—

43

44

—

—

146

65

151

rápida

74

66

110

lenta

78

69

114

14

—

20

—

—

—

166

135

244

536

300

628

COMPONENTES
SEDIMENTABLE

Volátil

Degradable
Inerte

Mineral
Total sedimentable
COLOE)AL

Volata

Mineral
Total coloidal
DISUELTO (')

VolátU

Degradable

Inerte
Mineral'^^
Total disuelto
TOTAL
m
(2)

En la práctica, la materia en suspensión (MS) no incluye las materias disueltas: MS - M disuelta = SS.
Para los cálculos, no se considera la salinidad del agua
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CARACTERÍSTICAS DE UN AGUA RESIDUAL URBANA "TIPO"
(Resumen)
112mg/l

30,3 %

Inerte orgánica

45mg/l

12,1 %

Mineral

67mg/l

18,1 %

224mg/l

60^ %

Degradable orgánica

73mg/l

19,7%

Inerte orgánica

29mg/l

7,8 %

Mineral

44mg/l

12%

Total MS Coloidal
(Total SS Coloidales)

146mg/l

39^ %

MS TOTAL

370mg/l

100%

lOOmg/1

33,3 %

65mg/I

21,7%

TOTAL DBO5 Sedimentable + Coloidal

165mg/l

55%

DBOg Disuelta

135mg/l

45%

300 mgA

100%

DQO Sedimentable

233mg/l

33,3 %

DQO Coloidal

151mg/l

21,7%

TOTAL DQO Sedimentable + Coloidal

384mg/l

61,1 %

DQO Disuelta

244mg/l

38,9 %

628 mgA

100%

NTK* agua bruta

60mgA

100%

NTK agua decantada

54mg/l

90%

MS TOTAL
(SS Totales)

MS Sedimentable
(SS Sedimentables)

Degradable orgánica

Total MS
Sedimentable
(Total SS
Sedimentables)
MS Coloidal
(SS Coloidales)

DBOsTOTAL

DBOs Sedimentable
DBO5 Coloidal

DBOs
TOTAL
DQO TOTAL

DQO TOTAL

14-15 mg/l

Pagua bruta
P agua decantada

12mg/l

'• NTK: Nitrógeno Total Kjeldahl = Nitrógeno total no oxidado.
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2.4.- LA DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES.

2.4.1.- Introducción.
Se puede definir la "depuración" o tratamiento de las aguas residuales como el conjunto de
operaciones encaminadas a reducir los agentes contaminantes presentes en las aguas residuales.
En el equilibrio propio de la naturaleza, la depuración se efectúa principalmente en los cursos de agua.
La "autodepuración", o depuración natural de losríos,depende, en líneas generales, del tipo de vertido,
del contenido de oxígeno disuelto en el agua, de la capacidad de reoxigenación del agua y de la
dilución del vertido en el medio receptor.
En la actualidad, el hombre, que ha roto el ciclo natural, tiene que reconstruirlo mediante sistemas de
tratamiento de aguas residuales que devuelvan a la naturaleza su capacidad de autodepuración. El
tratamiento de las aguas residuales en una depuradora consiste en acelerar o intensificar los procesos
de autodepuración, forzándolos en un tiempo y un espacio mínimos.
Una depuradora urbana debe concebirse de forma tal que se asegure un buen ñmcionamiento,
disminuya el impacto ambiental y se optimicen los costes de inversión y explotación. En este sentido,
debe resaltarse que la Directiva 271/91 establece que las plantas depuradoras deben ser construidas,
operadas y mantenidas de forma que se alcancen los rendimientos exigidos bajo condiciones climáticas
normales.

2.4.2.- Procesos biológicos de tratamiento.
El objetivo primordial del tratamiento de las aguas residuales es producir im efluente que pueda ser
descargado sin causar impactos negativos al medio receptor.
Los principales procesos biológicos utilizados en el tratamiento de las aguas residuales se exponen en
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la siguiente tabla, en la que se indica el uso principal en primer lugar y entre paréntesis otros usos
secundarios.

TIPO

NOMBRE COMÚN
Fangos activos:
- Convencional
. Flujo pistón
. Mezcla completa
. Alimentación escalonada
- Contacto-estabilización
- Aireación prolongada
- Canales de oxidación
- Doble etapa
- Oxígeno puro

Cultivo en
suspensión

PROCESOS
AEROBIOS

Cultivo fijo

USO

Eliminación de la DBG carbonosa
(nitrificación)

Nitrificación

Nitrificación

Lagimas aerobias:
-Aireadas
- Sin airear

Eliminación DBG carbonosa
(nitrificación)

Estabilización aerobia de los fangos

Estabilización, eliminación de la
DBG carbonosa

Estanques aerobios de alta carga

Eliminación de la DBG carbonosa

Lechos bacterianos o filtros
percoladores:
- Alta carga
- Baja carga

Eliminación de la DBG carbonosa
(nitrificación)

Filtros de pretratamiento

Eliminación de la DBG carbonosa

Contactores Biológicos Rotativos
(CBR: biodiscos y biocilindros)

Eliminación DBG carbonosa
(nitrificación)

Reactores de lecho compacto

Nitrificación

Lechos bacterianos - fangos activados
Procesos
combinados

PROCESOS
ANÓXICOS

Fangos activados - lechos bacterianos

Cultivo en
suspensión

Desnitrificación con cultivo en
suspensión

Cultivo fijo

Desnitrificación con cultivo fijo
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(Continuación)

Cultivo en
suspensión
PROCESOS
ANAEROBIOS

Dieestión anaerobia:
- Baja carga, ima etapa
- Alta carga, una etapa
- Doble etapa

Estabilización, eliminación de la
DBG carbonosa

Proceso anaerobio de contacto

Eliminación de la DBG carbonosa

Filtro anaerobio

Eliminación DBG carbonosa,
estabilización
(nitrificación)

Lagunas anaerobias
(estanques)

Eliminación DBG carbonosa
(estabilización)

Fase única nitrificacióndesnitrificación

Eliminación DBG carbonosa,
nitrificación, desnitrificación

Nitrificación-desnitrifícación

Nitrificación, desnitrificación

Lagunas facultativas

Eliminación DBG carbonosa

Lagunas de maduración

Eliminación DBG carbonosa
(nitrificación)

Cultivo fijo

Cultivo en
suspensión

PROCESOS
COMBINADOS
AEROBIOSANAEROBIOS

Procesos
combinados de
cultivo fijo

Lagunas anaerobias-fecultativas
Eliminación de la DBG carbonosa
Lagunas anaerobias-facultativasaerobias

2.4.3.- Esquema general de una depuradora biológica convencional.
Una depuradora biológica convencional está constituida por un conjunto de operaciones y procesos
unitarios, diseñados para reducir ciertos contaminantes que contiene el agua residual a unos niveles
aceptables. Este conjunto de operaciones y procesos conforma la denominada "linea de agua".
Por otro lado, en una depuradora es necesario tratar y acondicionar los fangos o lodos, desechos que
se producen durante la depuración del agua. El conjunto de procesos utilizados para tratar y/o
acondicionar los fangos constituye la conocida como "linea de fango".
En el siguiente esquema general básico de una depuradora biológica convencional se muestran las
distintas fases del proceso y las operaciones que conforman estas líneas de tratamiento.
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ESQUEMA GENERAL DE UNA
DEPURADORA BIOLÓGICA CONVENCIONAL

K

PRETRAT."

TRATAM.
-SECUNDARIO(BIOLÓGICO)

TRATAM.
"PRIMARIO"

agua residua

desinfección

LINEA DE AGUA
LÍNEA DE FANGO
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2.5.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS DE FANGOS ACTIVOS.

2.5.1.- Introducción.
El propósito de un proceso de fangos activos es convertir los sólidos coloidales y disueltos del substrato
(materia orgánica y nutrientes) enflóculosbiológicos capaces de sedimentar. En el tanque de aireación
(reactor biológico o biorreactor), parte del substrato (aproximadamente 1/3 del total), es transformado
por reacciones de oxidación en CO2 y HjO, pero la mayor parte (los 2/3 restantes) se convierte,
mediante síntesis, en materia celular o acumulaciones de materia inerte que se asocian enflóculos.El
licor mezcla así formado pasa al clarificador secundario, donde sedimentan losflóculosbiológicos. Un
porcentaje de estos flóculos o fangos se recirculan al tanque de aireación, para mantener en él una
adecuada proporción alimento/microorganismos o carga másica, y otro se purga del sistema cuando
se ha alcanzado el nivel deseado de microorganismos en el biorreactor, para evitar problemas de
competencia por el alimento que darían lugar al envejecimiento excesivo del fango
(microorganismos»alimento), con lo que la edad del fango sería muy alta y los microorganismos se
encontrarían en la fase endógena de su crecimiento.

2.5.2.- Parámetros de diseño.
Los principales parámetros que definen los procesos de fangos activos son la carga másica (Cm) y/o
el tiempo de retención celular o edad del fango (£). La carga másica suele utilizarse para calcular las
instalaciones -para eliminar la contaminación carbonada- y la edad del fango para las instalaciones de
nitrificación.
Otros parámetros que intervienen en el proceso son: el tiempo de retención hidráulica (í^), la
concentración de microorganismos en el reactor (MLSS -o SSLM-), la concentración del sustrato en el
efluente (S), la tasa de utilización específica del sustrato (U), la carga volúmica (Q), el índice de
Mohlmann(/) y la recirculación de fangos (Qr/Q).
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2.5.3.- Clasificación y variantes funcionales.
La Cm da lugar a la siguiente clasificación de los procesos de fangos activados {Cortacans^^^^):
- de alta carga:

Cm > 0,6

- de media carga:

0,2 < Cm < 0,5

- de baja carga:

Cm < 0,1

Puede decirse que para una depuración biológica completa hay que tomar valores de Cm menores de
0,4 (kg DBO/kg MLSS/día).
El sistema de fangos activos es muy flexible y puede adaptarse a casi cualquier tipo de problema
relativo a la depuración de aguas residuales urbanas. Las principales modificaciones que presenta son
{Hernández Muñoz^"^^^):
A) Procesos convencionales.- Tiene tres variantes fundamentales:flujopistón, mezcla completa
y alimentación escalonada.
B) Aireación prolongada.- Este proceso requiere cargas másicas bajas y tiempos de aireación
altos, lo que posibilita la estabilización aeróbica del fango. Suele aplicarse a pequeñas plantas
de tratamiento (para poblaciones inferiores a 10.000 habitantes). El proceso esflexibleante las
variaciones de carga. Estas instalaciones prescinden de la decantación primaria.
C) Canales de oxidación.- La oxidación biológica tiene lugar en un canal circular cerrado
provisto de aireadores superficiales horizontales (rotores), que provocan la aireación y
circulación de los fangos. Los canales de oxidación se diseñan habitualmente para baja carga,
si bien pueden trabajar a media carga. El sistema esflexiblea las variaciones de carga y de fácil
operación. Debido a la geometría de los canales, es un proceso que presenta ventajas para las
operaciones de nitrifícación-desnitrifícación. Se han desarrollado diversas variantes: Carrousel,
Orbal, Bio-Denitro, etc.
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D) Procesos de bioadsorción.- Los procesos de bioadsorción se basan en el aprovechamiento
de las propiedades de adsorción del fango activado, realizando el tratamiento en dos etapas. Los
dos procesos más importantes son: contacto-estabilización y doble etapa.
E) Sistemas de oxígeno puro.- El oxígeno puro puede emplearse para diversas finalidades:
estaciones de fangos activados de funcionamiento continuo con oxígeno, estaciones de fangos
activados con carga variable (el oxígeno se aplica sólo en los momentos punta) y
preoxigenación del agua residual confinesde desodorización, o en instalaciones clásicas para
aumentar el contenido de oxígeno disuelto en la aireación e incrementar los rendimientos de
la instalación.
En la siguiente tabla se resumen los parámetros característicos de estos sistemas:

UPO DE
PROCESO

Cm
(kgDBO/
kgMLSS/d)

E
(días)

Cv
(kgDBOs/
m3.día)

MLSS
(mg/1)

(horas)

Rendimiento
(Elim.DB05)
{%)

Qr/Q
(%)

Flujo pistón

0,2-0,4

5-15

0,3-0,6

1.500-3.000

4-8

85-95

25-50

Mezcla
completa

0,2-0,6

5-15

0,8-2,0

3.000-5.000

3-5

85-95

25-100

Alim.
escalonada

0,2-0,4

5-15

0,6-1,0

2.000-3.500

3-5

85-95

25-75

Aireac.
prolongada

0,05-0,1

20-30

0,1-0,4

3.000-6.000

18-36

80-95

75-150

Canales de
oxidac.

0,05-0,1

20-30

0,1-0,4

3.000-5.000

18-36

85-95

75-150

Contactoestabilizac.

0,2-0,6

5-15

1,0-1,2

Contacto
1.000-3.000
Estabiliz.
4.000-8.000

Contacto
0,5-1,0
Estabiliz.
3,0-6,0

80-90

25-100

Doble et^a

r etapa
2,0-6,0
2°et^a
0,2-0,4

Tet^a
0,5-1,0
2*et^a
3-7

90-95

Ojjjuro

0,2-1,0

1-3

85-95

8-20

1,6-3,3

3.000-5.000
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2.6.- CONTROL DE UNA DEPURADORA BIOLÓGICA.

2.6.1.- Conceptos.

El Vocabulario Científico y Técnico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
define "control" como: vigilancia periódica y continuada sobre el desarrollo de un proceso o sobre
la calidad de un producto para comprobar que se ajusta a un modelo preestablecido.

El control requiere im "método", es decir, una manera sistemática de proceder, y una "metodología"
o ciencia del método, esto es, el conjunto de conocimientos que se aplican para este fín. Integrando y
trasponiendo estos conceptos al caso concreto de la investigación que nos ocupa, entenderemos como;

- "Control de una depuradora", la vigilancia periódica y continuada sobre el desarrollo del
proceso de tratamiento o sobre el efluente final para comprobar que se ajusta a los índices de
calidad requeridos.

- "Metodología de control", el conjunto ordenado de operaciones, basadas en el conocimiento
científico, en la experiencia o en la observación, que se aplican sistemáticamente para el
control de la depuradora.

2.6.2.- Objetivos, finalidades y tipos de control.

El control de una depuradora persigue conocer su funcionamiento, con un doble objetivo:

a) Conocer su eficiencia, es decir, su facultad para conseguir en el agua tratada los índices de
calidad requeridos por la normativa medioambiental de aplicación.

b) Conocer su operatividad, es decir, su aptitud para mantener el punto de operación deseado
y su capacidad de respuesta frente a las intervenciones de ajuste (se entiende como "punto de
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operación", aquel en que se verifican los índices de calidad normativos y con el mínimo coste de explotación.).

Estos objetivos determinan lafinalidaddel control y su tipología:
Finalidad: comprobar los rendimientos de la depuración.
Tipo de control: control de la eficiencia.
Finalidad: optimizar el proceso.
Tipo de control: control operativo del proceso.
Es evidente, no obstante, que el control operativo del proceso requiere necesariamente el control de
los rendimientos de la depuración -en términos de eliminación de contaminación-, puesto que éstos
representan, entre otras cosas, los indicadores primordiales delfimcionamientode la depuradora.
Por tanto, en general, las operaciones de control de la depuradora se dirigen a la consecución de todos
o parte de los siguientes objetivos:
1°) Conocer las características cuantitativas y cualitativas de los influentes y efluentes de la
planta y de cada fase del tratamiento.
2°) Cumplir los requerimientos de calidad exigidos al efluente.
3°) Responder debidamente a las posibles perturbaciones del proceso.
4**) Mantener la planta en el punto de operación tal que se cumplen los requerimientos de
calidad exigidos en el efluente y con im mínimo de costes de explotación.
Los objetivos concretos del control de la depuradora vienen condicionados por las finalidades
específicas del mismo, por lo que habrá que particularizar y definir cada uno de los objetivos anteriores
en ñmción de lafinalidaddel control, tal como se relaciona en el siguiente cuadro:
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OBJETIVOS DEL CONTROL

TIPO DE
CONTROL

Conocer las características de los influentes y efluentes.
Comprobar los rendimientos
de ia depuración.

Control de la
eficiencia.

Cumplir los requerimientos de calidad exigidos al efluente.
Conocer las características de los influentes y efluentes.
Cumplir los requerimientos de calidad exigidos al efluente.

Optimizar el proceso.

Control
operativo
del proceso.

Responder debidamente a las posibles perturbaciones del
proceso.
Mantener la planta en el punto de operación y con un mínimo
de costes de explotación.

Por otro lado, la interrelación entre objetivos y fines del control delimita las funciones de las dos
figuras que habitualmente intervienen en la gestión de una depuradora: la de la Administración titular
de la instalación y la del Contratista adjudicatario de la explotación. La distinciónfimcionalentre uno
y otro radica en el hecho de que el primero ostenta la tutela económica y normativa, y el segundo la
responsabilidad del mantenimiento y operación de la instalación, así como su custodia, en orden a la
obtención de los niveles de calidad requeridos en el agua tratada.
En la mayoría de las ocasiones, interviene una tercera figura como Asistencia Técnica de la
Administración titular {Controlador), controlando en representación de ésta el cumplimiento por parte
del Contratista {Explotador) de la normativa de aplicación.
Estos extremos pueden resumirse en el siguiente cuadro:

FINALIDAD DEL CONTROL

TIPO DE CONTROL

FIGURA

-

FUNCIÓN

1

Comprobar los rendimientos de la
depuración.
Optimizar el proceso con el mínimo
coste de explotación.

Control
de la eficiencia.
Control operativo
del proceso.
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1
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1

Titular
Dirección

|
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1 cumplimiento
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2.6.3.- La metodología de control.
Se ha definido la metodología de control de una depuradora, como el conjunto ordenado de
operaciones, basadas en el conocimiento científico, en la experiencia o en la observación, que se
aplican sistemáticamente para el control de la misma.
Estas operaciones se agrupan en xma serie de fases secuenciales, que conforman el sistema de control:
análisis, supervisión e intervención.
1. Fase de análisis.
Comprende las operaciones necesarias para la adquisición de datos referentes a las variables
y parámetros característicos de control. Pueden emplearse para ello diversos procedimientos:
- Perceptivos: son procedimientos elementales de control in situ, en los que se aplican
las propiedades organolépticas humanas para percibir determinados efectos como:
emisiones de gases y olores, apreciar los lugares donde se acumulan residuos sólidos
y grasas, visualizar el aspecto (color, textura, etc.) del agua y de los fangos en las
sucesivas fases del proceso, observar la formación de fenómenos de bulking, foaming,
pin-point, etc.
- Analíticos: son procedimientos off-line (operaciones fiíera de línea) consistentes en
un conjunto de análisisfísicos,químicos y biológicos realizados con muestras de agua
de las diferentes fases del proceso de depuración y el licor mezcla de los fangos activos,
aplicando métodos normalizados o no normalizados. Se entiende como métodos
analíticos normalizados aquellos que siguen especificaciones técnicas basadas en los
resultados conjuntos de la ciencia, la tecnología y la experiencia, que han sido
aprobadas por un organismo cualificado a nivel nacional o internacional. Tal es el caso
de los Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater^^^ y de las
Normas UN¡P\ Por contraposición con los anteriores, los métodos no normalizados son
técnicas de análisis que emplean procedimientos no recogidos en normas nacionales o
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internacionales, pero que debidamente contrastados (por ejemplo, mediante pruebas en
colaboración), resultan perfectamente válidas en cuanto a sufíabilidady exactitud para
la determinación de los distintos parámetros de control. Así, se emplean técnicas
analíticasfísico-químicaspara determinar parámetros como: DBO5, DQO, SS, nitritos,
nitratos, fósforo, etc.
Asimismo, la observación microscópica de los flocules y microorganismos de las
depuradoras de fangos activos constituye uno de los procedimientos de control del
proceso, a través del cual se puede adquirir información muy precisa sobre el
funcionamiento del mismo: dado que cada tipo de microorganismos se adapta mejor a
unas determinadas condiciones, es posible relacionar la eficacia del tratamiento con la
presencia o ausencia de algunos de ellos en la estructura de la comunidad biológica.
Por otro lado, la estructura de la comimidad biológica de los fangos activos expresa el
resultado de la interacción agua residual-microorganismos-tecnología, por lo que la
determinación microscópica de esta estructura permite obtener relaciones con la carga,
edad del fango y otros parámetros ambientales y técnicos de funcionamiento.
Algunos de los microorganismos presentes en los fangos activos son utilizados como
excelentes bioindicadores, en cuanto que ciertos organismos son muy exigentes en
cuanto a sus condiciones de vida, por lo que desaparecen de im determinado lugar
cuando las características del medio cambian, aun que sea mínimamente. Por ello, el
seguimiento de dichos microorganismos informa con toda precisión de las condiciones
existentes para su desarrollo en los tratamientos biológicos.
La observación microscópica diaria del licor mezcla en el control operativo puede dar
una indicación muy rápida sobre la eficacia del tratamiento o de cambios en la misma,
así como la observación microscópica de los fangos advierte de problemas de bulking
para tratar de corregirlos antes de que se agrave el problema.
Los microorganismos más frecuentemente utilizados como indicadores de la eficacia
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del tratamiento biológico presentan tamaños que hacen posible reconocerlos mediante
un microscopio sencillo y unas características físicas suficientemente claras para su
identificación. Estos microorganismos son:
• Sacordinos (amebas).- Raramente predominan y normalmente sólo están
presentes en la puesta en marcha del proceso de fangos activos o cuando el
sistema se está recuperando de una toxicidad importante.
• Protozoosflagelados.-Suelen encontrarse en sistemas con un efluente de alta
DBO5 y aunque en algunos casos el rendimiento de la depuración puede ser
matemáticamente alto, la concentración de DBO5 del efluente aún sería elevada.
Por ello, en general, sonfi-ecuentesal comienzo del tratamiento o en sistemas
de alta carga o indicar una sobrecarga en un sistema convencional.
• Protozoos ciliados libres.- Su presencia en el licor mezcla indica la existencia
de un gran número de bacterias libres en el efluente, ya que se nutren de éstas
y de partículas orgánicas comofiíentede energía. Cuando están en compañía de
protozoos flagelados indican una pobre depuración, aunque la existencia de
algunos protozoosflageladosde mayor talla pueden coexistir con la presencia
de ciliados y ser compatible con ima adecuada depuración. Si se encuentran
simultáneamente con protozoos ciliados pedunculados indican una alta eficacia
del proceso.
• Protozoos ciliados pedunculados.- Su predominio en el licor mezcla indica
una baja concentración de DBO5 en el efluente. Actúan como purificadores del
efluente al consumir bacterias y partículas orgánicas. El fango activo presenta
entonces una gran estabilidad, con una buena operación de planta. En un
sistema convencional pueden existir protozoos ciliados pedunculados y no
existir otros tipos de protozoos. Generalmente, cuando la concentración de
DBO5 del efluente en un sistema de fangos activos decrece, el número de
protozoos ciliados aumenta.
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• Rotíferos.- Se presentan cuando la DBO5 del efluente es baja y la eficacia del
tratamiento alta, con una buena oxigenación e indicando una aproximación
hacia la oxidación total y tratamiento de aireación prolongada.
El estudio microbiológico no es una alternativa de los parámetros físicoquímicos habitualmente empleados en el control operativo del proceso, sino
como un complemento de los mismos.
- Instrumentales: se trata de métodos en los que se utilizan medidores o analizadores
automáticos para determinar distintas variables y parámetros en continuo y tiempo real
(on-line). Algunos de estos equipos, como sondas (dispositivos que permiten alcanzar
un medio difícilmente accesible, con fines de medida, toma de muestras, etc.) y
sensores (dispositivos que detectan variaciones en xina magnitudfísicay las convierte
en señales útiles para un sistema de medida o control), son hoy en día de uso corriente
para el control de plantas depuradoras, fi-ecuentemente en combinación con
muestreadores automáticos. Con estos procedimientos pueden medirse caudales,
presiones, niveles, temperatura, pH, turbidez, O2 disuelto y otros.
- Cálculos: se aplican para determinar o comprobar determinados parámetros de
control, a partir de otras variables y parámetros previamente obtenidos. Ejemplos de
parámetros que se determinan por estos procedimientos son: la carga másica, la edad
del fango, el IVF, etc.
Los parámetros que se obtienen con los diferentes procedimientos de medida son de dos tipos:
parámetros que sirven para obtener los rendimientos de la depuración (parámetros de control
de rendimientos) y parámetros que sirven para el control del proceso (parámetros de control
operativo).
2. Fase de supervisión.
En esta fase se evalúan los datos y resultados del análisis anterior, se verifica su coherencia y
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se comprueban por comparación con los índices normativos de referencia, para establecer los
diagnósticos procedentes. Consecuencia de todo ello es, entre otras cosas, la obtención de los
rendimientos de la depuración, la eficiencia del proceso y su situación respecto al punto de
operación. El diagnóstico condiciona, por tanto, el paso a la siguiente fase de intervención.
Es en esta fase donde se toman las decisiones para intervenir sobre el proceso, en función de
los resultados de los parámetros considerados. La toma de decisión puede ser manual o
automática. En la manual, la decisión la toma alguna persona, mientras que en la automática
lo hace algún elemento mecánico o electrónico sin mediación de persona alguna.
Los sistemas automáticos puede ser de circuito abierto o sistemasyeeí^rvcarí/(alimentación
hacia adelante) y de circuito cerrado o sistemas feedback (alimentación hacia atrás o
retroalimentación). En los siguientes esquemas se muestran ambos tipos de sistemas:
Respuesta de
salida deseada^

entrada-*

REGULADOR

PROCESO

-salida—•

SISTEMA FEEDFORWARD

Respuesta de
salida deseada^

,
OUlvlrArirtoiv^iM

REGULADOR

i IL

MEDICIÓN

SISTEMA FEEDBACK
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Un sistema feedforward es aquel que tiende a mantener una relación prescrita de una variable
del sistema con otra, mientras que en un sistema feedback se tiende a mantener esta relación
comparando funciones de las variables y usando las diferencias como medio de control.
Según la complejidad del sistema, el número de las variables que intervienen en el proceso es
mayor, y el esquema de control debe considerar distintas interrelaciones entre las variables
controladas que afectan al proceso. En el siguiente esquema se muestra un diagrama descriptivo
de im sistema de control multivariable:

Respuesta de
salida deseada\

-entrada—•
-entrada—•

-salida-^REGULADOR

PROCESO

-entrada—•

-salida-^
-salida->-

MEDICIÓN

SISTEMA MULTIVARIABLE

3. Fase de intervención.
Esta fase sólo se activa, en general, ctiando del diagnóstico se deriva la necesidad de actuar
sobre alguno o algunos de los parámetros que rigen el proceso, para resituarlo en el punto de
operación mediante las pertinentes operaciones de ajuste.
El operador, elemento final de la cadena de control, es aquel que realiza las actuaciones o
intervenciones sobre el proceso para corregir las desviaciones que se hayan producido en el
mismo, enfimciónde las decisiones tomadas en la fase de supervisión. Es una actividad típica
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de la explotación de la depuradora y que, por tanto, compete exclusivamente al explotador de
la planta.
Básicamente, desde el punto de vista del control operativo, pueden distinguirse dos tipos de
actuadores o elementos de actuación: discretos y continuos. Los actuadores discretos son
aquellos que pueden actuar o no actuar (pn-off), así funcionan, por ejemplo, la mayoría de las
bombas. Los continuos son aquellos sobre los que se puede actuar variando su comportamiento
de una forma continua, como puede ser el caso de los dosificadores de reactivos.
Por otro lado, una determinada intervención puede ejecutarse de forma manual o automática.
En el primer caso, es una persona la que realiza la operación en cuestión (apertura o cierre de
una válvula, etc.), mientras que en la segunda no interviene persona alguna, sino que se hace
a través de un sistema electrónico más o menos sofisticado, llegando en su expresión más
avanzada a los denominados sistemas expertos.
Los sistemas expertos son sistemas inteligentes basados en el conocimiento {intelligent
knowledge-based system), es decir, modelos informáticos de los procesos cognitivos humanos
que se fundamentan en la analogía entre la mente humana y los programas informáticos: se
considera al cerebro y al ordenador como sistemas universales de manipulación de símbolos
capaces de ejecutar procesos de software, pero no se deduce ninguna analogía a nivel de
hardware.
La inteligencia artificial y la ingeniería mecánica convergen en la robótica, disciplina que se
ocupa de la construcción de robots, dispositivos programables que constan de manipuladores
mecánicos y de órganos sensores on-line que están unidos al ordenador.
Habitualmente, lasfimcionesdel Controlador se circunscriben a las fases de análisis (o parte de ellas)
y de supervisión, a las que se añade la de intervención como función más propia del Explotador.
En las fases de análisis y supervisión, una de las metodologías más empleadas son las que se basan en
modelos de simulación.
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Un modelo es una representación de un sistema. Con estos sistemas, el usuario puede comprobar
diversas hipótesis simulando o reproduciendo situaciones reales, posibles condiciones de operación
o corregir y adaptar a diversas situaciones el proceso. La simulación consiste, por tanto, en diseñar un
modelo de un sistema real y llevar a cabo experiencias con él, a fin de comprender el sistema o de
evaluar estrategias para su fimcionamiento.
Se utilizan modelos para determinar por qué una depuradora se comporta de un cierto modo, para
diseñar una nueva, para predecir su futuro comportamiento o para mejorar la eficiencia de procesos.
Existen dos tiposfimdamentalesde modelos: modelos a escala reducida y modelos matemáticos.
- Modelos a escala reducida.- Comúnmente conocidos como "plantas piloto", son modelos que
reproducen físicamente el proceso real, pero a una escala tal que facilita su ubicación y
operación, al mismo tiempo que se disminuye su costo de construcción.
La aplicación inicial de una planta piloto es el estudio experimental para concretar y definir los
parámetros fimdamentales de diseño de una fiítura depuradora. Se ensayan distintas
configuraciones del sistema de tratamiento y se analizan los resultados obtenidos.
El caudal de cálculo de la planta piloto es un porcentaje del caudal que depurará la depuradora
fixtura (por ejemplo, el 50%) y se utiliza la misma agua residual.
Se obtienen distintos parámetros (tiempos de retención hidráulico y celular, carga másica, carga
hidráulica del sedimentador, relación de recirculación, concentración de O2 disuelto,
concentración de SS en el reactor biológico, etc.), relaciones paramétricas (DQO/Turbidez del
agua residual, Cloruros/Conductividad, DBO5/DQO en agua residual y en agua tratada, etc.),
incluso las dosis adecuadas de reactivos en un tratamiento físico-químico.
Los rendimientos resultantes en la planta piloto se comparan con los dados por la experiencia
y bibliografía existente para comprobar la bondad del diseño o realizar, en su caso, los ajustes
operativos procedentes a fin de conseguir el diseño óptimo del proceso.
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El USO de plantas piloto en las distintas facetas de la depuración convierte a estos modelos en
un valioso instrumento de control de la depuradora,fimdamentalmentedesde el punto de vista
del control de la explotación y su optimización.
- Modelos matemáticos.- Un modelo matemático es un conjunto de ecuaciones que define el
comportamiento del sistema en estudio. Aplicado a modelos de depuradoras, cada proceso
unitario de tratamiento puede considerarse como un elemento -o como im subsistema del
sistema EDAR-, por ejemplo, un sedimentador primario o un tanque de aireación en un sistema
de fangos activos.
La depuración biológica de las aguas residuales radica en las interacciones, generalmente
complej as, entre procesosfísicos,químicos y biológicos, que pueden representarse en términos
de balance de materia, energía, cinética de crecimiento biológico, reacciones químicas y
bioquímicas, estequiometría, etc. Los modelos matemáticos que representan el conjunto de
ecuaciones que se plantean en estos bioprocesos deben resolverse con métodos numéricos, por
lo que la simulación por ordenador resulta una buena herramienta de cálculo, facilitando su
utilización para distintos propósitos como: predicción, diseño, control, fines educativos e
investigación. El espectro de utilización de estos modelos es, por tanto, amplio: diseño de
nuevas plantas y procesos, evaluación y optimización de plantas y procesos existentes
(auditorías de procesos) reduciendo costos operativos, supervisión de proyectos, entrenamiento
de operadores, etc.
Una depuradora es un sistema dinámico. El efecto combinado de los cambios en las
características del influente (caudal y concentraciones de contaminantes) y de las
modificaciones operativas en la planta, implican un comportamiento dinámico y complejo que
hace difícil el control y la optimización de estos sistemas. Por ello, la utilización de modelos
de simulación dinámica, en ocasiones junto con sistemas de adquisición de datos en línea,
resulta un procedimiento muy adecuado para resolver modelos matemáticos de procesos
dependientes del tiempo (no estacionarios), y muy útil para optimizar el diseño y la operación
de las depuradoras, obteniendo mejor calidad de efluente a menores costes.
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El desarrollo de un modelo de simulación se efectúa en varias etapas"^^^^^*^^:
r ) Definición del problema v adquisición de datos.- Se establecen los objetivos de la
simulación, por ejemplo: determinación de los costos de aireación para alcanzar la
eliminación completa de amonio en una planta existente y se obtienen los datos
necesarios para llevar a cabo la simulación (característicasfísicasdel proceso, calidad
del influente, previsión de caudal, etc.).
2^) Construcción del modelo.- Se seleccionan los distintos procesos unitarios con sus
respectivos modelos y conectados entre sí, formando el esquema de la depuradora.
3^) Calibración y verificación del modelo.- Utilizando los datos reales de la planta, se
modifican los parámetros del modelo (por ejemplo: la velocidad de sedimentación de
los fangos, tasa de crecimiento de microorganismos, etc.), de manera tal que los
resultados del modelo se aproximen a los obtenidos en la planta. En el caso de no
existir datos reales (por tratarse del proyecto de una nueva planta), hay bases de
simulación dinámica que disponen de una biblioteca de parámetros estándar, basada en
datos publicados y/u obtenidos de la experiencia de modelos calibrados sobre
depuradoras existentes.
4^) Aplicación del modelo.- El modelo calibrado se utiliza para los objetivos
establecidos en la primera etapa.
La información que se requiere para construir un modelo está compuesta por imputs (datos de
entrada), el proceso unitario a simular (conjunto de ecuaciones que definen un tratamiento
concreto) y outpiüs (resultados de salida), según se representa en el siguiente esquema:
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Características físicas
(volumen de tanques,
tipo de flujo,.,.

MODELO DE PROCESO UNITARIO:
(p.ej.: Tanque de aireación)
Conjunto de ecuaciones que define el
comportamiento de este proceso
(p.ej.: el Modelo N» 1 de la lAWQ)

Características
operativas
(Q redrculac,
Q aire,...)

Parámetros de proceso
(cinética del crecimierrto
bacteriano,...)

Resultados
(concentrac. de ^ngos, oxígeno disuelto,
NH3-N en efluente....)

- El tipo de modelo: el conjunto de ecuaciones que define con mayor exactitud el
sistema a simular. Por ejemplo, el Modelo N° 1 de la lAWQ (hoy IWA), si se pretende
simular la eliminación de la DBO y el nitrógeno, o el Modelo N° 2, si se trata de la
eliminación biológica del fósforo.
- Las característicasfísicasdel proceso: por ejemplo, volumen y tipo deflujoen la cuba
de aireación.
- Las características del influente: caudal, concentración de DBO5, del amonio, etc.
- Las características operativas del sistema: eficiencia del sistema de aireación, caudal
de recirculación de fangos, etc.
- Las características del sistema biológico: tasa de crecimiento de microorganismos, etc.
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- Los resultados que proporciona el modelo:
• La concentración de contaminantes en el efluente, que permite al usuario
determinar si el proceso es adecuado para la obtención de la calidad del efluente
deseada, o para determinar el impacto en el medio receptor.
• La demanda de 02, para el diseño del sistema de aireación.
• La concentración de fangos en la cuba y producción de fangos del proceso,
para el diseño del sistema de tratamiento de fangos, etc.
A pesar de su utilidad, la simulación no puede considerarse como una panacea capaz de
resolver todo tipo de situaciones, aún contando con la ayuda de los lenguajes especializados
de programación, o de los avances que han representado los entornos de software específico.
La realización de un estudio de simulación puede comportar un esfuerzo y un consumo de
recursos no despreciable en cualquiera de sus fases: definición del problema, recogida de
información, construcción del modelo y programación del mismo, realización de los
experimentos de simulación en computador, etc. Sistemas complejos pueden conducir a
programas largos y complejos que requieran cantidades importantes de recursos
computacionales.
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3.- OBJETIVOS PREVIOS.
Al objeto de centrar la investigación y, al mismo tiempo, generalizar en la medida de lo posible sus
aplicaciones, se ha llevado a cabo un estudio preliminar sobre los sistemas depuración existentes en
el marco geográfico de la Comunidad Valenciana, ámbito espacial de referencia.
Los resultados de dicho estudio se detallan en el apartado A. 1.1 del Anejo N° 1 y son concluyentes en
cuanto a que los sistemas de fangos activos son actualmente los más empleados, por cuanto el 73 %
del total de las depuradoras gestionadas por la Entidad de Saneamiento de la Generalitat incorporan
esta tipología. De este porcentaje, las depuradoras por aireación prolongada, con un 56%, constituyen
la mayoría absoluta, siendo, por tanto, la variante más extendida en el territorio.
La distribución porcentual de otros sistemas de depuración es la siguiente; un 10% de las depuradoras
cuentan con diversos sistemas de cultivofijo(lechos bacterianos y CBR), el 12% con sistemas de bajo
coste o tecnologías blandas (lagunajes y lechos de turbas) y el 5% restante únicamente con tratamientos
parciales (pretratamiento, decantación,físico-químico,etc.).
Por otro lado, la tendencia de la tecnología depurativa en el territorio apunta hacia la implantación
generalizada de distintos sistemas de cultivo en suspensión, paralelamente a la gradual sustitución de
los actuales sistemas de cultivo fijo y de las tecnologías blandas por aquellos.
A la vista de lo que se acaba de exponer y a partir de una serie de datos básicos adquiridos en plantas
depuradoras en servicio, se establecen los siguientes objetivos previos:
1.

Analizar las metodologías actualmente empleadas para el control de depuradoras
urbanas de fangos activos.
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2.

Obtener una metodología alternativa de control o, en su caso, introducir mej oras en las
actuales.

3.

Arturo Trapote Jaume.

Determinar los parámetros necesarios y suficientes de control.
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4.- INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

4.1.- ACCESO A LOS BANCOS DE DATOS.
El acceso a los bancos de datos se ha llevado a cabo a través del Centro de Documentación Europea
(CEYDE), del Gabinete de Documentación Científica de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde
el CEYDE se han consultado on-line las distintas redes nacionales e internacionales de bases de datos
bibliográficos.
Concretamente, las bases de datos interrogadas han sido las siguientes:
1.- Bases de Datos Nacionales.
- TESEO. Base de datos de Tesis Doctorales del Ministerio de Educación y Cultura.
- ICYT. Información de Ciencia y Tecnología del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
2.- Bases de Datos Internacionales.
- CORDIS. Bases de datos de la Unión Europea sobre I+D.
- INSIDE (the British Library). Base de datos británica que recoge artículos de revistas
y conferencias de contenido científico-técnico.
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- PASCAL. Base de datos multidisciplinar francesa, que incluye bibliografía científica
y técnica, producida por el Institut de l'Information Scientifique et Technique.
- INSPEC. Base de datos estadounidense sobre Física, Tecnología e Informática.
- DISSERTATIONS ENVIRONMENT WILSON SELECT. Banco de datos
estadounidense y canadiense, compuesto por tres bases de datos vinculadas:
• WILSON APPLIED SCIENCE & TECHNOLOGY ABSTRACTS. Ciencia y
Tecnología.
• ENVIROLINE. Medio Ambiente.
• DISSERTATIONS ABSTRACTS. Tesis Doctorales de universidades
norteamericanas.
- COMPENDEX PLUS. Conjunto de dos bases de datos estadounidenses:
CONPENDEX y Ei ENGENEERING MEETINGS. Reúnen información sobre diversos
campos de Ingeniería y Tecnología.
- POLLUTION ABSTRACTS. Base de datos producida por Cambridge Scientifíc
Abstracts (USA), que recoge referencias técnicas sobre contaminación ambiental.
Asimismo, se ha revisado la bibliografía sobre la materia (libros, revistas técnicas y Tesis Doctorales)
existente en centros especializados (Departamento de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio
Ambiente -adscrito a la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid-, Escuela
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante), y realizado búsquedas directas personales por
Internet, habiéndose consultado las WEB site de los siguientes organismos nacionales e
internacionales:
- ENTIDAD DE SANEAMIENTO de la Generalitat Valenciana (www.cop.gva.es)
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- INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION (IWA), constituida por la International
Association on Water Quality (lAWQ) y la International Water Services Association (IWSÁ),
del Reino Unido (www.iawq.org.uk).
- WATER ENVIRONMENT FBDERATION (WEF), de Estados Unidos (www.wef.org).
Las palabras claves que se han empleado para las búsquedas, tanto en forma individual como
combinadas, han sido las siguientes:
- Wastewater o waste water (agua residual)
- Treatment (tratamiento)
- Plant (planta)
- Control (control)
El lenguaje de interrogación varía según el software utilizado para la consulta de la base de datos, en
nuestro caso DataStar. Las interrogaciones a las bases de datos se han llevado a cabo mediante los
siguientes operadores lógicos:
1. Operadores booleanos:

2. Operadores de proximidad:

3. Operadores de truncamiento:

O (OR)

+

(sumar condiciones)

Y (AND)

*

(interseccionar condiciones)

NEAR

(proximidad -salvando 10 caracteres-)

ADJ

(adjunto -salvando un solo carácter-)
(sustituye a varios caracteres)
(sustituye a un solo carácter)

Como era de esperar, la amplia gama de conceptos que se derivan de las distintas combinaciones de
querys han dado como resultado inicial im elevado número de referencias. Esto nos ha servido para
cuantificar en primera instancia el volumen de información potencialmente disponible sobre los temas
relacionados directa o indirectamente con la investigación que nos ocupa. Finalmente, el número de
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referencias que cumplen todas las condiciones inicialmente impuestas ha quedado reducido a 43.
A modo de resumen, se exponen en la siguiente tabla los resultados de esta búsqueda preliminar:

Conjuntos
SI

13

S2

26.323

S3

1.790

S4

30

S5

924.239

S6

3.994

S7

Descripción

Referencias

WÁSTEWATER(W)TREÁTMENT(W)C0NTR0UT1,DE,ID
WASTEWATER(W)TREATMENT/TI,DE,ID
PLA]SIT?CONTROUTI,DE,ID
S2*S3
CONTROL/TI,DE,ID
S2*S5

746.465 PLANT?/TI,DE,ID

S8

1.569

S2*S7*S5

S9

2.513

WASTE(W)WATER?(W)TREATMENT?/TI,DE,ID

SIO

28.328

Sil

33

S10*S3

S12

46

Sll+Sl

S13

43 RD (unique items)

S2+S9

DE = Descriptor

ADJ
27 = Titulo

ID = Identificación

4.2.- SELECCIÓN DE LOS DATOS BIBLIOGRÁFICOS.
Para la selección de los datos bibliográficos hemos adoptado los siguientes criterios:
P) Acotar el rango temporal de búsqueda en los últimos cinco años, es decir, entre 1.995 y
1.999, ambos inclusive. No obstante, de forma puntual, se ha extendido la revisión bibliográfica
al año 2.000, al objeto de actualizar algunos aspectos concretos de la investigación.
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2*) Excluir las referencias a la depuración de aguas residuales no urbanas (industriales,
escorrentías, lixiviados, drenajes, etc.).
3^) Desestimar referencias de nuevos sistemas de tratamiento o variantes de los existentes.
4°) Admitir metodologías aplicadas al diseño, en la medida que pueden aplicarse también al
control.
Con estas restricciones, la búsqueda de información en las distintas fuentes se ha podido ceñir al objeto
específico de la investigación, es decir, al control de depuradoras urbanas de fangos activos,
incluyendo menciones implícitas o explícitas al concepto de "metodología", y a los parámetros de
control, tanto de uso habitual como propuestos a nivel teórico y/o experimental.

4.3.- ANÁLISIS DE LA BIBLIOGRAFÍA.
Para su análisis y en concordancia con los objetivos previos de la Tesis, los datos bibliográficos se han
agrupado bajo los dos epígrafes siguientes:
A) Metodologías para el control de depuradoras urbanas de fangos activos.
B) Parámetros de control.
A) Metodologías para el control de depuradoras urbanas de fangos activos.
Las metodologías habituales para el control del proceso de fangos activos se basan en los principios
de funcionamiento del sistema, a saber: mantenimiento en el reactor biológico de la cantidad de fangos
activos (MLSS) adecuada a la carga orgánica entrante (DBO5) Y mantenimiento de una precisa
concentración de O2 disuelto en el tanque de aireación, necesaria para la actividad de los
microorganismos.
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El mantenimiento en el reactor biológico de la cantidad de fangos activos adecuada a la carga orgánica
entrante puede conseguirse mediante la extracción (purga) de ios fangos en exceso del sistema hacia
la línea de fangos y mediante la recirculación de un cierto caudal de fangos desde el decantador
secundario hacia el reactor biológico.
Se trata, en definitiva, del propio control de la masa de fangos activos en la planta, para lo que es
preciso determinar el caudal a purgar. Los tres métodos de control más comúnmente utilizados para
decidir la cantidad de fango que debe purgarse del sistema son, según Mowíoya^^': por mantenimiento
de una concentración de sólidos en suspensión en el licor mezcla (MLSS) constante en el reactor, por
mantenimiento de ima carga másica (Cm) constante y por mantenimiento de una edad del fango (E)
constante.
a) Control por mantenimiento de una concentración de MLSS constante en el reactor.- Esta
metodología se basa en mantener constante la concentración de microorganismos usada para
degradar la carga orgánica contaminante (DBO5) que entra en el reactor. Para ello, el operador
de planta debe determinar experimentalmente la concentración de MLSS con que el sistema
trabaja con más eficacia y tratar de mantenerla. Posteriormente si al analizar la. MLSS del licor
mezcla el valor resultante es mayor o menor que aquel que desea alcanzar, deberá aumentar o
disminuir, respectivamente, la purga de fangos.
Las ventajas que presenta esta metodología de control son: es muy simple de manejar y
entender, implica muy poco trabajo de laboratorio y da muy buenos resultados cuando la DBO5
que entra en el reactor es bastante regular en el tiempo. Tiene como principal inconveniente
el hecho de que si el caudal de agua bruta o la DBOs del influente varía, por cambios
estacionales o vertidos industriales esporádicos, el método resulta ineficaz al desconocer la
relación óptima alimento/microorganismos o, lo que es lo mismo, la cantidad de
microorganismos necesaria para asimilar la nueva DBO5 que entra en el sistema. No obstante,
este problema puede salvarse si las citadas variaciones son muy repetitivas a lo largo del
tiempo, acoplando a cada momento o periodo del año el nivel más adecuado de MLSS. Pero si
las variaciones del caudal influente y de la carga orgánica no tienen un patrón definido, esta
metodología dará problemas de control del proceso.
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b) Control por mantenimiento de una Cm constante.- Esta metodología se basa en mantener
constante la Cm, es decir, la relación entre la masa de materia orgánica que entra en el
biorreactor por unidad de tiempo y la masa de microorganismos existente en el mismo, o, dicho
de otra forma, la DBO5 eliminada diariamente en relación con la masa de fangos existente en
el reactor.
El operador de planta deberá fijar la Cm óptima del sistema y tratar de mantenerla. Para ello,
han de realizarse análisis de laboratorio para determinar la DEOj del influente (o la DQO si se
conoce la relación entre estos dos parámetros en el agua bruta y su variabilidad en el tiempo)
y la concentración de sólidos en suspensión en el licor mezcla (MLSS) y en los fangos
recirculados, y, a la vista de estos datos, procurar mantener constante la Cmfijadadel proceso.
Esta metodología de control basada en el mantenimiento constante de una Cmfijadatiene la
ventaja de que permite conocer, ante cualquier variación del caudal o de la carga contaminante
influente, la concentración óptima de microorganismos necesaria para asimilar la nueva
cantidad de alimento (DBO5) que entra en el sistema, por lo que da buenos resultados al acoplar
en cada momento el nivel de microorganismos a la cantidad de alimento prevista en el sistema.
Tiene, sin embargo, algimos inconvenientes:
1") Sólo representa una aproximación de la carga biológica real, ya que en la relación
interviene únicamente la materia en suspensión total del reactor y no la materia activa.
Por esta razón, la carga másica queda demasiado afectada por el contenido en materias
inertes, minerales o volátiles (células muertas,fibrasde papel, etc.).
2°) Para soslayar la influencia de las materias minerales, la Cm se refiere a veces a las
materias en suspensión volátiles, pero todavía queda la influencia de los volátiles
inertes.
3°) La Cm está afectada por sí misma, es decir, que si, por ejemplo, se multiplica por
dos, la carga real biológica no se duplica, sino que será menor, pues al aumentar la
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carga también lo hace la proporción de masa activa respecto a la masa total.
4°) Para determinar la Cm es necesario conocer, además del caudal diario y la
concentración media de MS en el tanque de aireación, la concentración ponderada
diaria de DBO5. Como para medir la DBO5 se necesitan 5 días, las modificaciones de
las condiciones de operación de la planta no pueden hacerse de forma rápida, aimque
este inconveniente puede soslayarse, como ya se ha comentado anteriormente,
determinando la IDQO y conociendo la relación DBO5/DQO en el influente.
c) Control por mantenimiento de una E constante.- Esta metodología de control se basa en
mantener constante la relación entre la masa de fangos activos existente en el reactor y la masa
de fangos en exceso extraída (o introducida) diariamente del reactor.
El operador debe determinar aquella edad del fango con la que la planta obtiene mejores
resultados, mediante ligeras modificaciones en más o en menos sobre la edad del fango de
diseño de la instalación, y tratar de mantenerla. Para ello, se deberán realizar análisis de la
concentración de sólidos en suspensión en el licor mezcla (MLSS) y en los fangos recirculados
y, a la vista de estos datos, procurar mantener constante la edad del fango fijada del proceso
mediante el adecuado caudal de purga del decantador secundario de los fangos en exceso.
La metodología de control operativo del proceso de fangos activos mediante el mantenimiento
constante de una edad del fango fijada presenta las mismas ventajas que la basada en el
mantenimiento constante de la carga másica, habida cuenta de la relación existente entre ambos
parámetros, es decir, permite conocer en cualquier momento la concentración óptima de
microorganismos necesaria para asimilar la carga orgánica que entra en el sistema. Pero,
además, esta metodología de control tiene la gran ventaja de que las laboriosas técnicas de
laboratorio para el análisis de la concentración de sólidos en suspensión en el licor mezcla y
en los fangos recirculados pueden ser sustituidas, con una aproximación aceptable, por la
centrifiigación de ambas muestras de fangos y obtención únicamente de la relación entre ambas
concentraciones, que es el valor necesario para calcular el caudal de fangos a purgar.

-4.9-

Tesis Doctoral: "Investigación sobre Metodologías para el Control de Depuradoras ".

Arturo Trióte Jaume.

Normalmente, la edad del fango debe modificarse varias veces al año, ya que en verano la
actividad de las bacterias es mayor por el incremento de la temperatura y de ahí que, al tener
mayor actividad, se requiera menos cantidad de ellas para estabilizar la materia orgánica. El
tiempo de retención celular es menor, por lo que la edad del fango puede reducirse. Por el
contrario, en invierno, al descender la temperatura, debe aumentarse la edad del fango para
contrarrestar la menor actividad de las bacterias.
Asimismo, si el fango estuviera deteriorado por algún motivo -por ejemplo por algún vertido
tóxico-, al estar la actividad de los microorganismos disminuida, se debe aumentar su número
y, por tanto, la edad del fango.
Si lo que se pretende es controlar el caudal de recirculación de fangos, se establece el balance de
sólidos dentro y fuera del decantador secundario. La relación de recirculación teórica (caudal de fangos
recirculados/caudal de agua a tratar) se obtiene, según es sabido, en función de las concentraciones de
sólidos en suspensión en el licor mezcla y en los fangos recirculados, o bien, en función de la
concentración de sólidos en suspensión en el licor mezcla y del valor del índice Volumétrico de Fangos
{IVF).
Por lo general, y de forma aproximada, se puede calcular el porcentaje de recirculación dividiendo el
volumen ocupado por los sólidos sedimentables procedentes del efluente del tanque de aireación y el
volumen de líquido sobrenadante después de 30 minutos de sedimentación en una probeta graduada
o en un cono Imhoff de 1.000 mi (V30).
En cuanto a los procesos de nitrifícación-desnitrifícación, esfimdamentalsu control a fin de evitar
problemas operacionales en el decantador secundario. Si en el reactor biológico se ha producido
nitrificación y los fangos sedimentados permanecen durante un tiempo excesivo en el decantador, éste
puede pasar a condiciones anóxicas y producirse en él una desnitrificación espontánea que provoca un
levantamiento de los fangos y su escape con el efluente por el arrastre de las burbujas de nitrógeno que
se forman. Por tanto, se debe limitar el tiempo de permanencia de los fangos en el clarificador,
mediante purga y/o incremento de la recirculación.
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En una cuba de aireación convencional pueden darse reacciones de nitrificación-desnitrifícación. La
nitrifícación se produce durante la mayor parte del año o al menos durante la época donde se alcanza
una edad del fango más alta (en verano, debido a un aumento de la temperatura, se reduce la edad del
fango del sistema). Simultáneamente, también se produce una desnitrificación parcial, que puede ser
originada por las siguientes circunstancias:
- Existencia de zonas muertas en el reactor, donde el licor mezcla no se oxigena
adecuadamente.
- Falta de oxígeno en el interior delfloculo,aunque se mantenga en el reactor un nivel de 1,5
mgO^/l.
- Parada de los equipos de aireación, ocasionando ima reducción del oxigeno disuelto en el
tanque de aireación.
De todo ello se desprende que no es fácil ejercer un control directo sobre el proceso de nitrificacióndesnitrifícación que se produce en el reactor biológico. Para poder controlar este proceso, el método
más utilizado por su simplicidad, economía y eficiencia, es introducir en el tratamiento secundario una
zona de anoxia específica en cabeza del tratamiento biológico.
El biorreactor (zona aeróbica) debe reunir todos los condicionantes necesarios para que se produzca
la nitrifícación: presencia de nitrógeno amoniacal, edad del fango adecuada, nivel de oxígeno disuelto
alto y pH y alcalinidad adecuados.
En el tanque de desnitrificación (zona anóxica) también deben darse las condiciones necesarias para
que se produzca la desnitrificación: concentración suficiente de nitratos, presencia de un substrato
orgánico carbonado, ausencia de oxígeno disuelto, tiempo de retención del agua en el tanque suficiente
y un pH comprendido entre 7 y 8.
Con esta disposición, la concentración de nitratos en el influente será relativamente baja y deberá
completarse mediante la recirculación del fango y del licor mezcla. Por el contrario, habrá una alta
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concentración de carbono orgánico procedente del influente. El porcentaje de recirculación deberá ser
suficiente para asegurar que no haya una concentración de nitratos nula a la salida de la cámara
anóxica. La recirculación de fangos se limita, generalmente, al 100% del caudal medio y la
recirculación del licor mezcla no deberá sobrepasar el 300%.
El sistema de nitrificación-desnitrifícación con zona anóxica en cabeza presenta además otras ventajas
adicionales como:
• Menor carga orgánica a tratar en la zona aeróbica.
• Mejora de las propiedades de sedimentación del fango formado.
• La alcalinidad producida en la zona anóxica (desnitrificación) es utilizada en la zona aeróbica
(nitrifícación).
• La utilización del carbono orgánico del agua bruta durante la fase de desnitrificación permite
recuperar una parte del oxígeno introducido en la fase de desnitrificación.
Al margen de estas metodologías clásicas de control, por otro lado suficientemente conocidas, las
metodologías avanzadas que recoge la bibliografía pueden clasificarse en dos tipos: las basadas en
modelos y las basadas en controladores automáticos.
1. Metodologías basadas en modelos.
Un modelo es un dispositivo que permite reproducir, en ciertas condiciones, fenómenos semejantes
a los que ocurrirían en una situación real. En el control de depxiradoras, se diseñan modelos para hacer
experiencias, reproducir procesos o situaciones, comprobar hipótesis o predecir ñituros
comportamientos, al objeto de comprender el sistema o de evaluar estrategias de operación.
Se utilizan fundamentalmente dos tipos de modelos:físicosy matemáticos.
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l.L- Modelos físicos.
Se trata de modelos que reproducen físicamente el proceso real, pero a una escala tal que
facilita su ubicación y operación, al mismo tiempo que se disminuye su coste de construcción.
Se denominan también modelos a escala reducida o plantas piloto.
Uno de los ejemplos de aplicación de estos modelos es el descrito por Román y
Urruticoechea^^, para el saneamiento del área de San Sebastián-Bahía de Pasajes, en que se
realizaron estudios en planta piloto para definir el diseño de la depuradora de Loiola. En este
caso, se ensayaron dos configuraciones en la planta piloto: elfísicoquímico y biológico de alta
carga. El objetivo del estudio era ver si este último tipo de tratamiento podía sustituir al
primero, que es el más comúnmente utilizado en el saneamiento costero con vertido al mar del
efluente mediante emisario submarino. El agua residual tratada en la planta piloto era
aproximadamente el 50% del caudal total que depuraría la planta y de los resultados del estudio
se pudo concluir que, efectivamente, el tratamiento biológico de alta carga podía sustituir al
físico-químico, evitando el empleo de reactivos químicos y mejorando el rendimiento en la
eliminación de la materia orgánica.
Aunque los costes de primera instalación y de explotación de ima planta piloto son
significativamente inferiores a los de la depuradora que pretende simular, es necesaria un
importante inversión económica que, generalmente, sólo puede justificarse en base a la
importancia del proyecto. No obstante, una adecuada estrategia de utilización de la planta
piloto puede llegar a amortizar la inversión necesaria. Así, puede emplearse para el seguimiento
de la explotación de la nueva depuradora una vez puesta en servicio o dotarla de im diseño
estándar de manera que pueda adaptarse a otras configuraciones que le permitan ser utilizada
para la experimentación piloto de otras nuevas plantas.
Este es el caso de la planta piloto anexa a la depuradora de San Jerónimo de Sevilla, descrito
por Sancho, Lopetegui et aÜ^^^. Se trata de una planta piloto con la configuración clásica DN
(Desnitrificación-Nitrificación), a la que se añadió un selector anóxico (pequeño compartímento,
colocado generalmente en cabeza del reactor biológico, donde los microorganismos procedentes de la recirculación
reciben todo el sustrato del caudal influente en un pequeño voliunen) y u n tanque d e regeneración (compartimento
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que sirve para eliminar el sustrato que pudiera quedar aún en las células, tras su almacenamiento en un ambiente de alta

concentración de sustrato como es el selector). Se llevaron a cabo experimentaciones con la finalidad de
estudiar la posibilidad de reducir los microorganismos filamentosos causantes de bulking y/o
foaming en procesos típicos de eliminación de nutrientes, caracterizados por elevados tiempos
de retención celular y bajas cargas. Los resultados obtenidos demostraron que puede ser factible
la selección cinética y metabólica de los microorganismos formadores de ñóculos en
detrimento de los filamentosos.

Con estas consideraciones, el uso de plantas piloto en las distintas facetas de la depuración
convierte a estos modelos en un valioso instrumento de control de la depuradora,
fiíndamentalmente desde el punto de vista del control de la explotación y su optimización.

1.2.- Modelos matemáticos.

Un modelo matemático es un conjxmto de ecuaciones que representa el comportamiento del
sistema (depuradora o parte de ella) en estudio. Sin embargo, la cada vez mayor complejidad
de los problemas hacen que la formalización matemática clásica (la matemática analítica) sea
insuficiente. Así, han surgido otros artificios como la regulación automática (cibernética y
robótica), la topología de redes, la algorítmica, la programación matemática (lineal, cuadrática,
dinámica) y todas aquellas técnicas que conforman la Investigación Operativa (problemas de
transporte, secuenciación óptima de actividades y tareas, etc.).

Es obvio señalar, que el uso de estas herramientas se ha visto potenciado por el ordenador. El
ordenador ha permitido también el tratamiento de problemas para los que la formalización
matemática del sistema, tanto en sus elementos deterministas como aleatorios, es muy difícil
o imposible. Esta dificultad se ha reducido en gran medida gracias al uso generalizado de las
llamadas técnicas de simulación, las cuales permiten el modelado y estudio de muchos sistemas
de estructura compleja, obteniendo soluciones numéricas aproximadas.

Pude definirse la simulación, por tanto, como el "proceso de diseñar un modelo de un sistema
real -en nuestro caso la depuradora-3/ llevar a cabo experiencias con el mismo con la finalidad
de comprender el comportamiento del sistema o de evaluar nuevas estrategias (dentro de los
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límites impuestos por un criterio o conjunto de ellos), para el funcionamiento del sistema"
(RE. Shannon).
La aplicación de modelos matemáticos al estudio de la depuración experimentó un salto
cualitativo importante a partir de 1.987, cuando la lAWQ (hoy IWA) publicó su Modelo N°l de
biodegradación de la materia orgánica y del nitrógeno, resultado de los trabajos iniciados en
1.983 al objeto de unificar los diferentes modelos que habían ido surgiendo a lo largo de los
años anteriores.
En im principio, los modelos desarrollados eran de estado estacionario, es decir, simulaban el
comportamiento del proceso asumiendo que las características del influente y la operación de
la planta se mantenían constantes a lo largo del día. El hecho de que la depuradora sea un
sistema dinámico y que, por tanto, las características del influente varían con el tiempo, obliga
a introducir los modelos dinámicos si se quiere representar másfielmenteel funcionamiento
de la planta,fimdamentalmentea los efectos de operación.
Actualmente puede hablarse de dos tipos de modelos matemáticos: modelos tecnológicooperacionales y modelos microbiológicos''^^.
Los primeros basan el control del sistema en balances de masas y procesos cinéticos que
suceden cuando el sistema se encuentra en estado estacionario. Para poder corregir las
anomalías, se controlan los parámetros operacionales, como el caudal de purga o la
concentración de microorganismos en el sistema. Los problemas aparecen cuando cambian las
condiciones en el sistema por fluctuaciones de caudal y/o carga que contribuyen a crear
situaciones cuasi estacionarias, llegándose a predicciones erróneas.
Los modelos microbiológicos se basan en el estudio de la biocenosis del fango, es decir, de las
comimidades de microorganismos que ocupan un mismo biotopo o lugar del sistema
caracterizado por unas determinadas condiciones ambientales adecuadas para su desarrollo. La
modeíización matemática de las cinéticas de crecimiento de estos microorganismos
proporciona distintos estados del funcionamiento del sistema según el tipo de poblaciones que
se encuentren en un momento dado. El problema de estos modelos es la delimitación de los
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factores que influyen en el comportamiento de las diferentes comunidades microbiológicas, por
lo que en muchas ocasiones resulta difícil determinar los agentes perturbadores del sistema y,
por consiguiente, poder efectuar las intervenciones de corrección procedentes.
Para soslayar los problemas de cuasi-estacionalidad -no explicados por los modelos de balance
de masas- y de indeñnición del comportamiento de las diferentes poblaciones de
microorganismos -no explicados por los modelos microbiológicos-, Rotaetxe^^^ propuso en im
modelo mixto que combina ambos métodos. En esta investigación, llevada a cabo en la
depuradora de fangos activos de Crispijana (Álava), se analizaron por separado las variables
físico-químicas y las microbiológicas. Para las primeras, se eligieron los parámetros que mejor
explicaban el fiíncionamiento del proceso: Caudal, DBO5, DQO, SS, MLSS, IVF, pH,
Conductividad, OD, Temperatura, NTK, P, Turbidez, etc., para poder establecer un modelo
matemático que lo describiera, en base a la actividad y las condiciones de sedimentabilidad del
fango. Con las variables microbiológicas se caracterizaron los mejores indicadores que
describieran los diferentes estados de funcionamiento del proceso: diámetro del floculo,
densidad de metazoos, ciliados,flagelados,filamentos,algas, VCO (velocidad de consumo de
oxígeno, en ppm de Oz/minuto), W M (velocidad volumétrica máxima, en ml/minuto),
toxicidad (EC50), concentración de nutrientes, nitritos, nitratos, etc.
Mediante im análisis estadístico multivariante se pudieron caracterizar los periodos cuasiestacionarios y sus respectivos modelos de actividad y sedimentabilidad del fango,
comprobándose que ésta quedaba condicionada por el desarrollo -excesivo o no- de bacterias
filamentosas -llegándose a producir espumas y fenómenos de bulking en los sedimentadores-,
lo que permite predecir el ñmcionamiento del sistema y su control operativo a través de las
distintas relaciones halladas entre los parámetrosfísico-químicoshabituales (caudal, carga
másica, IVF, DBO5 o DQO, OD, etc.) y los microbiológicos característicos de las diferentes
comunidades de microorganismos (VCO y WM).
Hasta el momento en que se propuso el que se acaba de describir, eran escasos -y aún lo sonIos modelos de este tipo, así como, por ejemplo, los modelos estocásticos que predijeran
fenómenos como la variabilidad del IVF y su efecto sobre la sedimentabilidad del fango.
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Asimismo, hasta hace poco tiempo, la mayoría de los modelos matemáticos de fangos activos
eran de tipo tecnológico y enfocados principalmente a reproducir comportamientos
deterministas, tales como los de la concentración del sustrato y el crecimiento de los
microorganismos, generalmente en régimen estacionario mediante sistemas de ecuaciones
lineales. Más raro todavía, como consideran Ward, Vaccari et al}^\ resultaba encontrar un
modelo de predicción de sólidos en suspensión en el efluente, al que estiman como el
parámetro más representativo del proceso de fangos activos. Precisamente, estos investigadores
desarrollaron un modelo híbrido que combinaba los modelos deterministas fundamentales con
modelos estocásticos empíricos, obteniendo un modelo {nonlinear PARX model) para
representar comportamientos como los anteriormente mencionados de forma altamente realista
y que resulta muy válido para optimizar el control operativo de la planta.
Con la modelización matemática se pueden reproducir también los distintos modos de
operación de los reactores biológicos, esto es, en discontinuo y en continuo. La operación
discontinua consiste en tres etapas: llenado del tanque con los reactivos, se espera el tiempo
necesario para que se dé la reacción y,finalmente,se vacía el contenido del reactor, quedando
éste en condiciones de volver a ser llenado con una nueva carga de agua bruta. En este tipo de
operación, por tanto, no entra ni sale ningún tipo de flujo del sistema durante el periodo de
reacción, con lo que la concentración del sustrato disminuirá. No obstante, en los casos más
habituales de tratamiento -como fangos activos-, el modo de operación es en continuo, donde
existe una corriente de alimentación que fluye de forma continua hacia el interior del
biorreactor, a la vez que xaia corriente continua de salida, de manera que la velocidad de
alimentación y de descarga son tales que el volumen del contenido del reactor se mantiene
constante, mediante el control de losflujosde entrada y salida.

Uno de los simuladores -muy apreciado por sus cualidades didácticas y de entrenamiento de
operadores de planta- que puede representar ambos modos de funcionamiento del proceso
biológico es el ISIM, desarrollado por la Universidad de Salford (Reino Unido) y ampliamente
descrito por GrauySoler^^^\ Se trata de un simulador dinámico interactivo de tipo tecnológico,
que admite la introducción de cualquiera de las condiciones particulares de operación en las
ecuaciones clásicas de balance de masas para la biomasa y para el sustrato, para obtener los
correspondientes modelos matemáticos y simular tanto la operación en discontinuo como en
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continuo.
La operación de las depuradoras es compleja, ya que una planta convencional consta de
distintos procesos que necesitan ser controlados para poder funcionar de manera eficiente y a
bajos costes de explotación. Los avances en el desarrollo de modelos matemáticos y de
plataformas de simulación dinámica, permiten implementar este tipo de metodologías con fines
de diseño, supervisión de proyectos, auditorías de procesos, control operativo y entrenamiento
de operadores a costes relativamente bajos.
Son numerosas las aplicaciones que demuestran la versatilidad de estos simuladores. Nolasco,
González y Martínez de Bascarárf^^^ iliistran diversas experiencias llevadas a cabo en
estaciones depuradoras de Canadá y Estados Unidos. En Toronto se utilizó un modelo dinámico
de simulación, combinado con la adquisición de datos en línea, para facilitar la auditoría de los
procesos de la depuradora principal de la ciudad que, a su vez, es la planta más grande de
fangos activos de Canadá. Usando los resultados obtenidos con la aplicación del modelo como
sistema de control y las pruebas en la planta, se pretendía confirmar la capacidad de tratamiento
existente, investigar alternativas para eliminar los cuellos de botella y determinar su aptitud
futura para cumplir la nueva normativa de calidad de efluente que implicaba la eliminación casi
total del amonio, es decir, nitrifícación completa. El uso del modelo verificó errores detectados
en la medición del caudal de entrada a la planta y confirmó que la ésta era capaz de nitrificar
durante el invierno con las instalaciones existentes. La aplicación del modelo dinámico,
combinado con la adquisición de datos en línea, determinó que no era necesario ampliar la
depuradora -actuación inicialmente considerada como la única alternativa posible para poder
cumplir los nuevos requerimientos normativos-, evitando una considerable inversión
económica.

En la depuradora de Lethbridge (Alberta, Canadá), se utilizó un simulador dinámico, el GPS-X
(General Pvrpose Simulator -Simulador de Propósito General-), para diseñar el proceso de
tratamiento biológico de nutrientes. Con el uso del simulador se desarrolló un nuevo proceso
llamado "Step Bio-P" que incluye zonas anaerobias, anóxicas y aerobias. El nuevo proceso se
incorporó a esta planta convencional de fangos activos, transformándose en una planta de
eliminación biológica de nutrientes, sin necesidad de incrementar el volumen de los reactores
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biológicos existentes o tener que agregar más decantadores. Se aplicó el simulador para diseñar
el volumen de cada una de las zonas (anaeróbica, anóxica y aeróbica) en que se dividieron los
tanques aerobios existentes, predecir la calidad del efluente para diferentes características del
influente y modos de operación, y establecer los requerimientos futuros de aireación y la
producción de fangos (concentración y volumen).
En la depuradora de San Diego (California, Estados Unidos), se utiliza este modelo para
prácticas docentes y entrenamiento de operadores, integrando el simulador en el sistema de
control del proceso. El simulador conectado a una terminal de ordenador provee de
retroalimentación al alimmo sobre los efectos de sus acciones. El modelo puede ser corrido
tanto en tiempo real como a velocidad mayor, opción esta última que facilita la visualización
de las intervenciones operativas sobre aquellos procesos de reacción lenta.
Para Juntar, Alex y Tschepetzki^*^^, los modelos dinámicos de simulación de depuradoras
pueden tipificarse en cuatro clases, en función de susfinalidadesespecíficas: la investigación
sobre el funcionamiento del proceso de fangos activos, el diseño de nuevas plantas, el
desarrollo de sistemas de regulación fiables y el apoyo directo al control operativo.
Concretamente, en este último campo, las aplicaciones más importantes tienen como objetivos:
entrenamiento de operadores de planta, construcción de sistemas de control, cálculo de
parámetros y de procesos (en ocasiones a partir de datos aportados por sensores) y la detección
de fallos de funcionamiento.
Entre las facetas del entrenamiento de operadores se suele aplicar simuladores que pueden
integrarse en el sistema de control de la planta y ser lanzados en paralelo, al objeto de observar
y comparar los resultados reales y los arrojados por el simulador.
Como ejemplo de aplicación, los autores propusieron el modelo de simulación (no lineal) de
un tanque de homogeneización de caudal, situado a la entrada de la depwadora. En un campo
del modelo, BildS, se representa el influente, el tanque de homogeneización y el efluente hacia
la depuradora y en otro, Bild 4, se representa el modelo matemático. Con ambos se desarrolla
el esquema para la regulación predictiva, que consta de las siguientes partes o módulos:
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- La regulación, es decir: influente, depósito y efluente.
- El modelo de evolución del influente.
- El Block K, que equilibra el nivel de agua del modelo con el nivel real.
- El Optimierer, que determinad desagüe del depósito y que recibe valores elaborados
por el modelo sobre el influente supuesto.
En el módulo de rendimiento del modelo, Bild 8, se representan simultáneamente las
evoluciones del efluente real y del modelizado, lo que permite su comparación y correlación.
Estos mismos autores llevaron a cabo aplicaciones específicas de modelos de simulación a
procesos concretos de tratamiento, por ejemplo control de la nitrifícación-desnitrifícación,
concluyendo que los simuladores actuales deben ir mejorando hasta alcanzar la forma de
"observador independiente", es decir, dotados defimcionescapaces de ejercer un control
autorregulable y autónomo.
Más recientemente. Soca, PolonioyAyuso^^^^ llevaron a cabo la simulación del funcionamiento
del reactor de fangos activos de la depuradora de Córdoba, utilizando la aplicación informática
denominada ^4P£i?G0 {Aplicación Para Evaluación del Reactor La Golondrina), desarrollada
al efecto.
Este simulador está basado en un modelo estacionario, obtenido a partir de la ecuación cinética
del balance de masas del reactor, a la que se aplican las hipótesis simplifícadoras habituales
(mezcla totalmente homogeneizada, ausencia de microorganismos en el influente, asimilación
orgánica por parte de los microorganismos exclusivamente en el reactor, etc.). Los coeficientes
se determinan por mejor ajuste al caso real, comprobando y comparando entre sí los modelos
cinéticos al uso {Monod, Eckenfelder, etc.).
El simulador puede predecir la DBO5 de salida del reactor, el caudal a purgar para obtener una
determixiada DBO5 en el agua tratada, la producción de fangos en el tratamiento primario,
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secundario y total, y proporcionar las necesidades de oxigeno.
Concluyendo, los complejos procesos biológicos del tratamiento de las aguas residuales deben
solucionarse con métodos numéricos, por lo que la simulación por ordenador constituye una
buena herramienta de cálculo. La simulación dinámica es una técnica que permite resolver
modelos matemáticos de procesos dependientes del tiempo. Los procesos en estado no
estacionario son de difícil solución sin la ayuda del ordenador, debido al elevado número de
ecuaciones diferenciales que pueden involucrar.
2.- Metodologías basadas en controladores automáticos.
El MOP 11 déla WEF^^^^ describe los controladores automáticos como dispositivos que admiten no
sólo la entrada de señales procedentes de sensores u operadores, sino también salidas hacia un
elemento final de control, con objeto de mantener un valor de consigna calculado por un operador u
otros procedimientos, como por ejemplo bucles tipo feedforward, feedback, etc.

Según exponen Hernández Muñoz, Hernández Lehmann y Galán^'^^\ existe una gran diversidad de
controladores automáticos, dependiendo del "grado de inteligencia" del elemento de control. Hay
sistemas mecánicos o eléctricos en los que la salida es función lineal de la entrada que se esté
produciendo, en cuyo caso no puede hablarse de toma de decisiones sino más bien de relaciones causaefecto, on/off, etc. Así funcionan, generalmente, los sistemas mecánicos, mientras que los eléctricos,
más avanzados, más económicos y másfiables(aunque precisan personal más especializado), ofirecen
una amplia gama de posibilidades enfimciónde la tecnología que se esté utilizando, abarcando desde
simples controladores en los cuales el grado de libertad es muy reducido y su funcionamiento se
asemeja al de los sistemas mecánicos, como los controladores clásicos con control proporcional (P),
evolucionando sucesivamente hacia los de tipo proporcional-integral (PI) y proporcional-integralderivativo(PID), que actúan en determinados puntos del proceso, llegando hasta el control total por
ordenador en el que la señal producida por los sensores es introducida en el mismo, previamente
transformada, y éste, mediante el software adecuado, produce las correspondientes señales de salida
sobre los actuadores.
Con todo, y tal como previene el mencionado MOP 11, el operador debe ser consciente de que estos
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sistemas, aunque proporcionan una gran ayuda, no son imprescindibles, ni siquiera necesarios, para
un buen control de la planta. De hecho, destaca que su aplicación es poco habitual para el control de
depuradoras.
No obstante, se han llevado a cabo algunas aplicaciones basadas en estas tecnologías. MacarullcP^,
por ejemplo, desarrolló un algoritmo de control multivariable adaptativo con estructura tipo PE) de
propósito general, que aplicó con éxito al control de una planta con configuración D-N, simulada con
un programa informático basado en el modelo matemático de la IWA. En esta aplicación, las salidas
controladas fueron el nivel de nitratos y el de amonio en el efluente y las variables de control la
recirculación interna y el aporte de oxígeno.
Las características de los procesos biológicos que tienen lugar en las plantas de tratamiento, tales como
su no linealidad y su variabilidad con el tiempo, imponen fuertes exigencias sobre los modelos de
sistemas de control para poder representarfielmenteestos procesos, ya que, enrigor,los parámetros
de control que intervienen en el modelo deben tener en cuenta esta no linealidad y variabilidad
temporal. En este sentido, VanrolleghenP'^^, considera que los sistemas de control, por tanto, deben
poder adaptarse a lasfluctuacionestemporales de los procesos. Se entiende como sistema de control
adaptable {adapüve-control system), aquel sistema automático de control que utiliza la adaptación
como parte de su pronóstico sobre el comportamiento del proceso, con el fín de optimizar el control.
En consonancia, los sensores que se integren en estos sistemas de control deben ser, a su vez, de tipo
adaptativo. La principal cualidad de un sensor adaptativo {adaptive sensor), es que no necesita un valor
previo de consigna como factor de detección, sino que se va adaptando a lasfluctuacionespropias del
proceso biológico, suministrando continuamente información sobre la evolución de los parámetros y
variables dependientes del tiempo.

En el campo de los biosensores, son muchos los tipos desarrollados en los últimos años. Kong, Gemae,
Willems y Verstraeté-^^ experimentaron con dos de ellos: el RODTOX{Rapid Oxygen Demand and
TOXicity) y el NITROX(NITRification TOXicity), para su empleo en el seguimiento, control y diseño
de procesos de tratamiento de aguas residuales por fangos activos. Ambos proporcionan información
on-line sobre el potencial tóxico del influente a planta -en términos de niveles de inhibición bacteriana
referidos a tasas de consumo de oxígeno para la nitrifícación,

OURN-

y sobre los efectos tóxicos del

efluente en la biota de las aguas receptoras, diagnósticos sobre posibles causas de alteraciones en el
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planta de tratamiento, etc.
Para Katebi et alP^^, el control debe ser una vinculación entre los procesos de diseño, operación y
gestión. Entienden que el acierto en el diseño e implementación de un sistema de control requiere una
estrecha colaboración entre ingenieros civiles, medioambientales y de control, junto con químicos,
microbiólogos yfísicos.Estos investigadores propusieron una arquitectura global de control multinivel,
Distributed Computer System (DCS), jerarquizada en fases secuenciales. Consideraron para ello
algunas variables y parámetros de control operativo de una depuradora convencional: balance de flujos,
OD, MLSS, recirculación (RAS), generación y purga de fango.
Para realizar la arquitectura global de control de la planta, agrupaban los controladores del sistema en
tres niveles:
- El nivel cero -Zero Level Controller-, se usa para regular las variables deseadas, con alguno
de los algoritmos estandarizados de control, como on/off, PID, feedforward u otros
controladores más avanzados.
- El primer nivel -First Level Controller-, se usa para implementar un determinado valor de
consigna tanto en cuanto verifique las condiciones de las variables operacionales. Los
principales parámetros de este nivel son OD, MLSS y RAS. Para esta implementación se
aplican técnicas de control predictivo.
- El segundo nivel -Second Level Controller-, se usa para generar el punto de consigna para el
primer nivel. Este segundo nivel incorpora modelos de predicción, controladores lógicos
programables (PLCs) y algoritmos de optimización para calcular el punto de consigna.
Los tres niveles de controladores van conectados en línea y entrelazados mediante bucles
intercambiadores de datos e instrucciones (imputs/outputs), de manera que la operación se lleva a cabo
ininterrumpidamente a través de un proceso continuamente retroalimentado, desde y en función de las
señales que emiten los respectivos sensores hasta las correspondientes órdenes a los actuadores.
Las líneas de investigación y la experimentación progresan hacia la automatización del control
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operativo del proceso mediante la implementación de los denominados sistemas expertos. Los sistemas
expertos son sistemas inteligentes basados en el conocimiento, Intelligent Knowledge-Based System
(IKBS), es decir, programas informáticos que realizan trabajos inteligentes propios de los seres
humanos, construidos para aplicaciones diversas utilizando las técnicas de programación de la
inteligencia artificial. En el control y explotación de depuradoras, estos sistemas se diseñan para
emular el comportamiento del operador de la planta, tanto en el conocimiento del proceso, como en
la toma consecuente de decisiones y en la actuación efectiva, optimizando el control operativo
(eficiencia requerida con el mínimo coste de explotación).
La aplicación de IKBS supone un salto cualitativo en la gestión óptima de las depuradoras. Resultan
idóneos para el control de procesos poco estructurados y complejos, y especialmente aptos para la
incorporación del conocimiento no algorítmico, subjetivo, simbólico y poco definido.
En definitiva, un IKBS es un programa informático que pretende resolver problemas complejos y
concretos, y emula la capacidad inteligente que muestra el ser humano para razonar. Para ello, xailKBS
necesita una gran cantidad de conocimientos, normalmente estructurados en forma de reglas dentro
de una base de datos, además de un mecanismo de inferencia o shell, que es el programa encargado
de controlar las operaciones de razonamiento, activando en cada momento el conocimiento que es
estrictamente necesario para resolver cada situación concreta. El hecho de estructurar el conocimiento
en forma de reglas de inferencia o difusas permite al sistema deducir nuevas conclusiones a partir de
diferentes premisas o condiciones (EF -condiciones-, THEM -conclusiones-).

En general, un sistema inteligente para el control de una depuradora queda integrado por:
A) Un Sistema Basado en el Conocimiento, una shell o mecanismo de inferencia, que incluye
todo el conocimiento extraído de los expertos del proceso, de libros o manuales y de procesos
de clasificación de datos históricos de la planta en estudio.
B) Un Sistema Basado en Casos, que permite enriquecer el conocimiento que se tiene del
proceso y aprender a partir de las experiencias vividas en el día a día de la operación de la
planta.
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C) Una aproximación de tipo numérico que, además de controlar los bucles cuando la planta
no pasa por ningún episodio de anormalidad, permite simular las consecuencias de las posibles
acciones de control propuestas por el sistema.
El principal cuello de botella en el desarrollo de un IKBS es la adquisición y estructuración del
conocimiento necesario para construir su propia base de conocimiento. Precisamente, ha de
especificarse que se suele aplicar en campos donde el conocimiento es poco claro, muy subjetivo y en
posesión de un reducido grupo de expertos. De cara a construir esta base de conocimiento cabe
disponer de toda la información posible. Si bien es cierto que de la bibliografía especializada, manuales
y revistas se puede recoger mucho conocimiento de tipo general, siempre serán poco específicos en
cuanto a la resolución de problemas concretos de cada depuradora en particular. Por esta razón
conviene que, en la construcción de las reglas que conforman los árboles de decisión de la base de
conocimientofigurenimplícitamente conocimientos de la depuradora en cuestión.

La forma habitual de adquirir estos conocimientos suele consistir en el establecimiento de una serie
de conversaciones con el jefe de planta y sus operadores. En estos casos, sucede que se obtiene
información muy subjetiva, inconsistente e incompleta, y es uno de los aspectos donde se hace más
evidente la participación del experto o especialista en vin tema, pero resulta que es quien suele
encontrar más dificultades para expresar exactamente los mecanismos de razonamiento que han de
seguirse para enfirentarse con éxito al problema.
Para evitar estas limitaciones que presentan los procedimientos clásicos de adquisición del
conocimiento particularizado, la inteligencia artificial propone nuevas técnicas automáticas a base de
software para la clasificación heurística y la generación automática de regias que utiliza técnicas
analíticas y empíricas de adquisición del conocimiento. Su uso permite la construcción de una serie
de reglas estructuradas en árboles de diagnosis que incluyen el conocimiento específico que se extrae
del conjunto de datos históricos de la planta en estudio.
Finalmente, todo el conocimiento del proceso, sea general o específico, ha de quedar estructurado
dentro de una compleja base de conocimiento que puede comprender diferentes módulos que incluyen
exclusivamente aquel conocimiento que hace referencia a una imidad concreta del proceso, como el
decantador primario, el tanque de activación o un módulo particular de ayuda a la diagnosis de
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bacterias filamentosas.
Un sistema basados en casos estructura el conocimiento mediante casos o experiencias. Se entiende
por "caso" cada nueva situación producida en la depuradora, y es definida enfimciónde los valores
que toman las variables relevantes del proceso. Este conjunto de casos queda engarzado dentro de una
base de casos, conjuntamente con el plan de actuación específico para cada situación y la evaluación
que se hace de los resultados obtenidos (éxito ofi:acasode la acción de control). La principal virtud
de im sistema basado en casos es que permite capturar y organizar experiencias vividas, además de
garantizar una mejor respuesta ante situaciones nuevas, ya que evita el fallo sistemático de im sistema
que no enriquezca su propio conocimiento con el tiempo.
De cara a su funcionamiento, el sistema basado en casos establece un proceso cíclico que analiza los
valores que han de tomar las variables utilizadas para la definición del caso, con la finalidad de
concretar la situación vivida por la planta. De entre el conjunto de casos registrados en la base de datos
se buscan los más parecidos y se escoge finalmente el más cercano. En función de un criterio
preestablecido de similitud, se decide si el caso es suficientemente similar para aplicarle el plan de
actuación definido o si, por el contrario, nos encontramos ante xma situación aún no vivida en la planta
y que, por tanto, debe incorporarse como una nueva experiencia dentro de la base de casos. Este último
punto, juntamente con la evaluación registrada que hace el jefe de planta, es lo que representa el
aprendizaje del sistema.
En su Tesis Doctoral, Serrd^^^ desarrolló un sistema basado en el conocimiento para la supervisión y
control de depuradoras urbanas. Para ello, trabajó en diferentes aspectos: la modelización matemática
delfimcionamientode los procesos (fangos activos, sedimentación,...), y la adquisición, asimilación
y plasmación en im entorno de desarrollo de sistemas expertos en tiempo real, del conocimiento y la
experiencia existente del proceso. Este conocimiento se tradujo en reglas que hace referencia a la
diagnosis de situaciones (bulking, foaming, shock de tóxicos, etc.), a la previsión de problemas
(debidos a OD, aguas sépticas, temperatura u otros) y al control heurístico, esto es, un sistema
constituido de manera que pueda adquirir el conocimiento necesario para obtener la solución requerida.
Asimismo, se definieron ayudas para operaciones manuales. Toda esta información se integró en un
entorno, denominado G2, para desarrollo de sistemas expertos, donde también se definió una planta
genérica, con sus objetos, unidades y descripción dinámica. Este entorno permite diagnosticar en qué
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situación se encuentra la planta y decide si, para este caso, el control matemático rutinario puede
controlar el sistema. Si resulta que no, el propio sistema experto aporta acciones de control basadas
en la experiencia acumulada del proceso.
Para la elaboración de reglas, en esta investigación se utilizó una programación basada en la Teoría
de la Lógica Difusa {Fuzzy Theory) o Lógica Polivalente. Así como la lógica tradicional no permite
grados de incertidumbre sino valores absolutos, como "verdadero" o "falso", la lógica difusa introduce
valores múltiples entre los extremos admitidos en la anterior, tales como "si", "entonces", "además",
etc. Se trata de la rama de la lógica diseñada específicamente para representar el conocimiento y
razonamiento humanos, de manera que sea apto para ser procesado informáticamente y aplicable, por
tanto, a sistemas expertos, ingeniería del conocimiento e inteligencia artificial. En los términos
concretos de nuestra investigación sobre las metodologías de control, la aplicación de la Lógica Difusa
deriva en lo que se ha dado en llamar "Control Difuso" (Fuzzy Control).

Takács, Patry y GalP"^ presentaron un sistema integrado de control denominado IC^S {Integrated
Computer Control System). Se trata de im conjunto combinado de módulos de hardware y software,
que puede ser complementado con cualquier aplicación SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition Systems). Los módulos principales y sus respectivas funciones son:
- Un Simulador Dinámico, el GPS-X -ya aludido anteriormente en referencia a Nolasco,
González y Martínez de Bascarád^^\ que proporciona soporte informático a la mayoría de las
utilidades del paquete de control.
- Un Estimador de Parámetros Dinámicos {DPE), que mantiene la calibración del Simulador
Dinámico, utilizando datos reales procedentes de la planta obtenidos en continuo y tiempo real,
y de xma base de datos histórica a través de un módulo de filtro de datos adaptativo.
Proporciona al módulo del Sistema de Soporte Decisional {DSS) información básica para alerta
temprana, alarmas y sensor de detección de fallos.
- Un Diseñador de Controladores Multivariable {G2M). Los algoritmos generados pueden ser
testeados por el Simulador e implementados en los PLCs (Controladores Lógicos
Programables) de la planta.
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- Un Sistema de Adquisición de Datos Respirométricos (RDAS), los respirogramas
confeccionados por los respirómetros automáticos son evaluados on line para mejorar las
capacidades de calibración del Simulador y del soporte de alerta temprana.
- Un Sistema de Soporte Decisional {DSS), modelo basado en un sistema experto que procesa
la información suministrada por el Simulador Dinámico, el DPE y el RDAS. Generalmente,
existen un gestor de biosólidos y un módulo de control de nitrógeno, implementados en el DSS.
Las principales funciones del DSS, son:
• Detección: determinar el estado general de la planta, con los datos suministrados por
el Simulador.
• Diagnosis: determinar la causa concreta de una situación anormal.
• Decisión: determinar las acciones de control necesarias para resituar a la planta en el
punto de operación.
El sistema puede ser personalizado para las características concretas y los requerimientos de cualquier
planta.
Sánchez Marré-^^^, diseñó e implemento otra arquitectura integrada multinivel para la supervisión de
depuradoras en tiempo real, denominada DAI-DEPUR. La investigación estaba motivada por la
insuficiencia de los métodos habituales de la ingeniería química aplicados a las depuradoras y por las
limitaciones de los sistemas basados en el conocimiento al enfrentarse con los problemas reales de una
planta. Para el autor, las técnicas habituales -algoritmos de control numéricos- no son capaces de
controlar la depuradora cuando ésta se encuentra en situaciones de funcionamiento anormal. Necesitan
la incorporación de otras técnicas que permitan incorporar el conocimiento experto de los operadores
de las plantas y de los libros, así como las experiencias adquiridas en el pasado funcionamiento del
planta bajo control. La arquitectura propuesta integra diversas técnicas de inteligencia artificial con
otras dé ingeniería de control y de ingeniería química. El objetivo global de supervisión se lleva a cabo
de forma distribuida mediante un conjunto de tareas:
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- Evaluación del sistema.
- Diagnosis local de los subsistemas.
- Adaptación.
- Diagnosis global.
- Supervisión.
- Validación.
- Actuación.
El conocimiento experto está distribuido entre diferentes bases de conocimiento que cooperan para la
supervisión global de la planta. La arquitectura es multinivel y ha sido estructurada a partir del estudio
de los distintos tipos de conocimiento y de las distintas tareas a realizar, lo que proporciona cierta
independencia a los diferentes niveles que la componen:
- Nivel de datos.
- Nivel de conocimiento-pericia.
- Nivel de situaciones.
- Nivel de planes de actuación.
La implantación de arquitecturas multinivel integradas de control surge de la necesidad, en primer
lugar, de procesar ordenadamente los datos de distinta procedencia que se generan en una depuradora;
y, en segundo lugar, de diagnosticar el estado de la planta y ofrecer un plan de actuación adecuado. Así
lo entienden Roda ^'^^, Sánchez^^^^, Lafiíente et al, quienes aluden a estas cuestiones cuando resaltan
el potencial que ofrece la aplicación de herramientas avanzadas del campo de la inteligencia artificial
-como el sistema DAI-DEPUR, antes referenciado-, para el control de un proceso biotecnológico
complejo como el que conforman las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Para los autores, en el esquema típico de un sistema actual de control de una depuradora, los datos
pueden proceder de tres fuentes distintas: de sensores (on-line), de analíticas de laboratorio (off-line)
y del propio operador de la planta (observaciones cualitativas). El sistema integra toda esta información
y combina técnicas de control habituales (modelización y simulación) con aproximaciones inteligentes
(sistemas basados en el conocimiento y en casos), con los objetivos citados de diagnóstico y propuestas
de actuación.
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Además de los sistemas expertos, dentro del área de la inteligencia artificial hay que considerar una
relativamente nueva rama de investigación conocida como "redes neuronales" {neural network). En
este campo, se pretende emular la estructura del proceso cerebral, es decir, imitar las funciones propias
de la neurona biológica en orden a obtener aplicaciones de reconocimiento de patrones con capacidad
de aprendizaje.
A lo largo de los últimos años, el control inteligente de procesos industriales en general y de
depuradoras en particular ha provocado ima revolución en el campo del control avanzado. La técnicas
basadas en el conocimiento que emplean reglas lingüísticas confeccionadas por especialistas
profesionales constituyen el núcleo de estos tipos de sistemas, de los cuales los controladores difusos
y neuronales son dos ejemplos que han sido aplicados con éxito. Así opinanMane^w, SapidisyKin¿^^^,
quienes propusieron un sistema inteligente de control, que puede ser insertado en un PLC para el
control de depuradoras, basado en reglas difusas y redes neuronales.
La investigación se llevó a cabo sobre una planta de fangos activos, que incluía una zona anóxica en
el biorreactor. Es sabido que en estas plantas el oxígeno contenido en la zona aireada del reactor debe
ser rigurosamente controlada. El contenido de oxígeno depende de la eliminación de la carga orgánica
y de la nitrifícación y desnitrificación que, por tanto, serán las tres principales magnitudes que deben
ser controladas en el proceso. Esto se consigue con una adecuada estrategia de control, que involucra
a las tres siguientes variables manipuladas:
1) Suministro de oxígeno a la zona aireada.
2) Porcentaje de recirculación del licor mezcla desde la zona aireada a la zona anóxica del
biorreactor.
3) Porcentaje de recirculación de fangos desde el decantador secundario al biorreactor.
Las magnitudes que son medibles con la instrumentación apropiada y que constituyen las variables
controladas de la planta son:
1) La concentración de amonio en el biorreactor (N-NH3).
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2) La concentración de nitratos en el biorreactor (N-NO3).
3) El oxígeno disuelto en el biorreactor (DO).
4) La temperatura en el biorreactor (TEMP).
5) La concentración de sólidos en suspensión el licor mezcla (MLSS).
6) La diferencia entre la demanda bioquímica de oxígeno de entrada y de salida del decantador
secundario D(BOD).
Así pues, estas 6 variables constituyen los imputs del controlador inteligente. Por la naturaleza del
proceso y la interacción existente entre las variables controladas, es evidente que un control efectivo
sólo puede lograrse mediante un controlador multivariable. Sin embargo, el principal problema que
presenta el diseño de un controlador multivariable convencional es la carencia de modelos
satisfactorios representativos del proceso de tratamiento de aguas residuales, debido a la imprecisión
del conocimiento de los procesos y sus dinámicas, así como la variabilidad de sus condiciones
ambientales. La enorme complejidad que implican las tareas de control explican por qué las
depuradoras han sido hasta ahora operadas sólo por personas.
Definidas las principales variables manipuladas y controladas, el siguiente paso para controlar una
depuradora, usando técnicas lingüísticas, es establecer una serie de descriptores lingüísticos para cada
variable manipulable. Serán expresiones del tipo: muy alto, alto, bajo, muy bajo, normal, etc., que son
comúnmente usadas por los operadores de planta. En la práctica, se necesitan al menos 50 reglas para
proporcionar un aceptable control de la planta: 27 para estabilizar la carga orgánica (BOD), 11 para
estabilizar el proceso de nitrifícación y otras 12 para la desnitrificación. Estas 50 reglas forman la base
de conocimiento genérica, cantidad que se considera esencial para el control de la depuradora bajo la
mayoria de las condiciones de operación.

La aplicación real de este sistema difuso en la depuradora de Patras (Grecia), demostró que estas
metodologías de control pueden competir muy favorablemente con los operadores de plantas.
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Ya anteriormente. Fuente y Fega'^'^^^^' presentaron un método para el diagnóstico y detección de fallos,
basado en la estimación on-line de parámetros utilizando señales de frecuencia y bucles de
retroalimentación en una red neuronal. Constataron que cuando se produce un fallo en el sistema, los
parámetros del modelo matemático (no lineal) querigeel proceso cambian en consecuencia. El método
propuesto fue experimentado en la depuradora de Manresa (Barcelona).
Una de las investigaciones más recientes que se han podido referenciar sobre el control difuso y redes
neuronales para depuradoras biológicas, es la realizada por Bongards ^^l Éste, propuso im método para
controlar la eliminación del nitrógeno, combinando el control difuso con la capacidad de predicción
que ofrecen las redes neuronales. Los análisis experimentales de la predicción de los valores de salida
para el NO3 y el NH4 fueron realizados en la depuradora de Kjummenohl, en Gummersbach
(Alemania), capaz para 60.000 h-e, en la que existe un depósito de retención para laminar el caudal de
recirculación de fangos hacia la desnitrificación. Se situaron medidores on-line y en continuo en la
linea de agua que a intervalos de 5 minutos iban facilitando datos -que se almacenaban- sobre: caudal
influente, temperatura, conductividad,flujode entrada y pH en el influente, concentración de oxígeno
en la zona aireada de nitrifícación, y la concentración de amonio y de nitratos en el efluente.
Todos estos datos fueron utilizados para configurar un red neuronal para predecir las concentraciones
de amonio y de nitratos con ima hora de antelación. Un software comercial de red neuronal fue
integrado en hoja de cálculo {Excel de Microsoft ®), lo que facilitó su aplicación. Las predicciones
obtenidas en los valores de NO3 y el NH4 fueron prácticamente correlativos con los reales
posteriormente medidos.
Los controladores difusos han llegado a ser elementos bien aceptados en el control de sistemas no
lineales, como son las plantas depuradoras. Un problema general que se presenta al aplicar estas
tecnologías es la aproximación experimental de "prueba y error" para el diseño y optimización de las
reglas difusas. La adaptación de un controlador al proceso es ima actividad que exige mucho tiempo,
llegando a ser muy complejo en sistemas con muchas reglas. Por ejemplo, el control de la eliminación
de nitrógeno y fósforo puede requerir un complicado controlador difuso de 47 reglas. En el método
simplificado propuesto por Bongards, se necesitan sólo 14 reglas para elaborar la base de datos del
controlador difuso, que se integra en la red neuronal predictiva.
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En Otro orden de cosas, las redes WAN {Wide Área Network) también han sido aplicadas al control de

depuradoras. Flores González^^'^^ disefió y validó un sistema SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition Systems) para el control y telesupervisión de plantas depuradoras anaerobias de aguas
residuales. Este sistema está basado en una arquitectura distribuida, que consta de un sistema central
y un conjunto de unidades locales distribuidas geográficamente. A nivel local, desarrolló dos
prototipos, que emplean como herramienta básica el ordenador personal: el primero de ellos basado
en un sistema experto que supervisa la planta, resolviendo los problemas fundamentales de los
digestores anaerobios, a saber, desestabilización y puesta en marcha. La segunda arquitectura se
desarrolla en base a un sistema operativo multitarea e incorpora protocolos estándar de comunicación
(TCP/IP) permite un control basado en una distribución lógica del conocimiento. El sistema central
agrupa la información de las diferentes plantas y la almacena y gestiona en una base de datos
relacional. Dicho sistema central dispone de un sistema experto off-line para el análisis automático de
la información y un sistema gráfico para su presentación al usuario. Lafiíentede información de ambos
elementos es la base de datos.

B) Parámetros de control.
Distinguiremos entre parámetros de control de rendimientos y parámetros de control operativo del
proceso.
B.l) Parámetros de control de rendimientos.
Para el control de los rendimientos de la depuración, la práctica habitual es considerar, al menos, los
parámetros requeridos por la reglamentación aplicable: europea {Directiva 271/91 CEE), nacional

{RD.L 11/1995 y R.D.509/1996) y, en nuestro caso, autonómica {Ley 2/1992 y Decreto 7/1994, de la
Comunidad Valenciana), existiendo coincidencia de criterios entre ellas por cuanto, como ya ha sido
expuesto, las dos últimas asumen las disposiciones de la primera. Los parámetros a valorar se entienden
generalmente suficientes a los efectos de cumplimentar las prescripciones vigentes, a juzgar por lo que
establecen los pliegos de condiciones al uso consultados.
Así, los parámetros estrictamente necesarios para el control de los rendimientos son: la DBO5, la DQO
y los SS totales, aunque puede sustituirse la DBO5 por otro, como el COT o la DTO, si puede
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establecerse una correlación entre aquella y el parámetro sustituto. En el caso de zonas sensibles
eutrófícas, la serie básica de parámetros de control se amplía con el N y el P.
No obstante, Montoyd-^^ incrementa la lista con otros parámetros que, o bien son indicadores de la
calidad del agua tratada, o bien son parámetros que tienen una cierta influencia en el proceso y, por
tanto, en la calidad del efluente final. En la siguiente tabla se recogen UQOS y otros, con indicación de
la procedencia de las muestras;

PARÁMETROS DE CONTROL DE LOS

PROCEDENCL\ DE LA MUESTRA

RENDIMIENTOS DE LA DEPURACIÓN
{Línea de agua)
DBOs

Mluente y efluente.

DQO

Influente y efluente.

COT

Bifluente y efluente.

ss

Influente, licor mezcla (fangos activos),
recirculación de fangos y efluente.

N total

Influente y efluente.

P total

Influente y efluente.

pH

Influente y efluente.

Conductividad

Influente y efluente.

Turbidez

Influente y efluente.

Tóxicos e inhibidores (metales pesados)

Influente.

V60

Influente.

0.

Licor mezcla (fangos activos) y efluente.

Temperatura

Licor mezcla (fangos activos) y efluente.

Aceites y grasas

Efluente.

Detei^entes

Efluente.

Cloro residual

Efluente clorado.

Microbiológicos (coliformes fecales)

Efluente clorado.

Los análisis del agua de entrada y de salida del sedimentador primario y de salida del secimdario se
realizan preferentemente en muestras integradas -a poder ser proporcionales al caudal-, mientras que
los análisis de muestras del reactor biológico se realizan en muestras simples o puntuales.
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Por su parte, el MOP If^^ recomienda los parámetros de control de rendimientos que se recogen en
la siguiente tabla:

PROCESO UNITARIO
(Línea de agua)
Tratamiento Primario

Fangos activados

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

PARÁMETROS DE
CONTROL RENDIMIENTOS

Influente a primario

DBO5
SST
NTKjNHj

Efluente de primario

DBG,
SST
OD
pH

Efluente de primario

DBO5
SST

Efluente de decantador secundario

DBO5
SST
OD
Coliformes fecales
Cloro residual
pH
NTK,NH3,N02,N03

La DBO5 es el parámetro indicador de la calidad de un agua más utilizado hoy en día. Es la única
medida conocida de la materia orgánica biodegradable presente en el agua residual. El problema reside
fundamentalmente en el tiempo necesario para su determinación (5 días), aunque se espera que con
el desarrollo de nuevos métodos y técnicas de medida estos plazos puedan reducirse de forma
significativa.
Mientras tanto, como alternativa, se vienen empleando diversas correlaciones con otros parámetros
para soslayar el inconveniente que, cara a una rápida intervención correctiva sobre el proceso, supone
el tiempo de espera de la DBO5. No obstante, estas correlaciones no eximen de la necesidad durante
un cierto periodo de la obtención de este parámetro, puesto que se precisa un número de datos
significativo para poder definir el modelo patrón, aunque dicho periodo es irrelevante en comparación
con el de la vida útil de la instalación. Definido dicho patrón, sólo es necesario realizar analíticas
rutinarias de verificación o ajuste del modelo patrón, y cuando varíen las condiciones cuantitativas o
cualitativas de operación. Así, pueden particularizarse para cada caso concreto correlaciones entre la
DBO5 y otros parámetros de más rápida obtención, como la DQO, el COT, etc.
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En este sentido, García de las Heras, Beitia y Urruticoechea^^^\ proponen otras correlaciones
paramétricas, como resultado de los estudios efectuados en laboratorio para obtener los datos
experimentales de diseño de un tratamientofisicoquímicopara la depuradora de San Sebastián:
• DQO-Turbidez-SST del influente.- Se ha obtenido una correlación entre la DQO y la turbidez
del influente (T) que facilitará emplear esta última con la consiguiente agilidad: DQO = 7,4T, con un coeficiente de correlación de 0,81 que consideran aceptable considerando la precisión
de las medidas de la DQO. La correlación de la turbidez con los SST es algo más dispersa,
sobre todo en valores altos de SST en que la fracción volátil era más baja, estando más
correlacionada con el valor de los SSV.
• DQO-Turbidez-SST del efluente.- La correlación entre lasfraccionesDQO efluente/DQO
influente y de turbidez efluente/turbidez influente permite utilizar la turbidez como parámetro
indicativo del rendimiento en DQO, considerando que la DQO efluente tiene menos
repetibilidad que la turbidez durante los ensayos. Los resultados experimentales muestran como
se pueden medir los SST del efluente mediante la turbidez, simplificando así el método. La
posible causa de imprecisión puede ser la división por el valor de ambos parámetros en el agua
residual, al expresar los resultados enfraccióndel influente. La eficiencia de eliminación de
sólidos y materia orgánica se evaluará por la disminución de turbidez.
B.2^ Parámetros de control operativo del proceso.
Al igual que sucedía con el confrol de los rendimientos, Montoyd^^ propone una serie de parámefros
para el control operativo del proceso de fangos activos, según se recoge en la siguiente tabla:

PARÁMETROS DE CONTROL
OPERATIVO (FANGOS ACTIVOS)
{Linea de agua)

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

V30

Licor mezcla

MLSS

Licor mezcla

MLVSS

Licor mezcla

O.

Licor mezcla
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Observación microscópica de fangos

Licor mezcla.

Concentración de los fangos de recirculac.

Recircuíación de fangos.

Sólidos totales

Recirculación de fangos y fangos deshidratados.

Sólidos volátiles

Recirculación de fangos y fangos deshidratados.

Carga másica
Edad del fango

Se determinan mediante cálculos, a partir de los
parámetros anteriores.

LV.F.
Caudal de recirculación
Caudal de fangos en exceso

El MOP / 71^*'recomienda los siguientes parámetros:

PROCESO UNITARIO
(Linea de agua)

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

PARÁMETROS DE
CONTROL OPERATIVO

Tratamiento Primario

Influente a primario

pH

Fangos activados

Efluente de primario

pH

Licor mezcla

OD
Temperatura
SST
SSV
N03

Recirculación de fangos

SST

Además de estos parámetros de control, que podemos considerar convencionales, la bibliografía recoge
otros que, generalmente, van encaminados al control operativo especifico de determinados procesos
o al control preventivo de ciertos fenómenos indeseables. A continuación se exponen algunas
referencias al respecto.

Coello, Sales y Quirogd^^\ señalan la Tasa de Respiración Específica^ OUR {Oxygen Uptake Rate
SOUR (Specific Oxygen Uptake Rate), para representar la actividad real de los microorganismos, ya
que expresa una relación entre la actividad medida y los sólidos volátiles en suspensión (SVS)
existentes en el tanque de aireación.
En su investigación, observaron el comportamiento de esta variable a lo largo de la marcha del reactor,
determinando dos fases diferenciadas: en la primera (desde el día 10° al día 25°), el nivel de la
-4.37-

Tesis Doctoral: "Investigación sobre Metodologías para el Control de Depuradoras ".

Arturo Trapote Jaume.

actividad se sitúa entre 400 y 500 mg Oz'g"' SSV-día"^ mientras que en la segunda fase (desde el día
27° alfinalde la etapa) la SOUR es bastante menor, con un valor que oscila entre 200 y 300 mg Oz'g"'
SSV-dia'\ Esta variación se debe tanto a las distintas poblaciones como al número de microorgarúsmos
que aparecen en una y otra fase. En la primera, predominan los proto2»os y en la segunda los rotíferos
y nematodos. Los protozoos o ciliados son microorganismos que poseen una actividad mayor,
representada por xma mayor SOUR, mientras que cuando predominan los rotíferos el nivel de este
parámetro disminuye, lo que indica su menor actividad. Estas variaciones en la actividad microbiana
se ven reflejadas en la DQO del efluente. Cuando dominan los microorganismos más activos (en la
primera fase de la puesta en marcha del reactor), la DQO del efluente es menor, lo que indica una
mayor eficiencia de la depuración, de la cual son responsables bacterias y protozoos (ciliados). Sin
embargo, cuando se produce la sucesión de poblaciones, y los ciliados son sustituidos por los rotíferos,
la eficiencia de la depuración es menor, ya que los valores de la DQO del efluente son mayores que
los que se obtenían cuando la población dominante era la de ciliados.

En laboratorio, puede calcularse con la expresión de Awong y Cois:

souR^Idím
c
en donde:
SOUR = tasa de respiración específica (mg 02-g"'-SVS-d"').
1440 = coeficiente que convierte ios minutos en días.
R = tasa de respiración (mg O2 disuelto/l-min).
C = concentración de biomasa de la muestra.

Cortacáns^^^^ hace referencia a la OUR en el análisis del consumo de oxígeno en el modelo de Ekama
y Moráis, de biodegradación de la materia orgánica, según la siguiente ecuación:
AO,
AS.
^ ó OUR (mg/ld)= (1- Yj^—±+
At
At
en donde:
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YH = coeficiente de producción.
Si = sustrato biodegradable.
f = coeficiente de respiración endógena
\ = constante cinética para la desaparición de biomasa
XA = concentración de biomasa activa

El consumo diario de oxígeno se obtiene multiplicando la OUR por el volumen del reactor.
También puede aplicarse la. OUR para estimar la variación espacial de las demandas de oxígeno de la
materia carbonosa y nitrogenada'^"^ -por ejemplo, a lo largo de unflujo-pistón-,con objeto de obtener
los valores correspondientes a cada zona del reactor y dimensionar los equipos de aporte de oxígeno
de acuerdo con esa distribución. Evidentemente, el método más preciso para la estimación de esta
variación es la utilización de modelos de simulación del proceso. Sin embargo, ello raramente es
posible, bien debido a razones de tipo económico, ya debido a las dificultades asociadas al
establecimiento de los coeficientes estequiométricos y biocinéticos que permitan el calibrado correcto
del modelo.
En consecuencia, en ausencia de esa información es necesario acudir a datos experimentales
procedentes de otras instalaciones de medida de la respirometría del licor mezcla en forma de tasa de
respiración específica expresada en mg Oj consumidos por hora y litro de licor mezcla a lo largo de
los reactores. Esta información permite establecer pautas generales -no concretas, puesto que es
fimción de las caracteristicas específicas de cada planta- de la variación espacial de la demanda de
oxígeno, en los términos siguientes:
Demanda carbonosa.- La demanda de oxígeno asociada a la síntesis disminuye gradualmente
a lo largo del reactor desde la entrada a la salida del mismo. La demanda asociada a la
respiración endógena permanece prácticamente constante a lo largo del reactor.
Demanda nitrogenada.- La demanda nitrogenada se presenta de forma prácticamente constante
a lo largo del reactor hasta que se produce un efecto reductor al disminuir la concentración de
N-NH/, que ejerce un efecto limitante del proceso.
Existen formulaciones para aproximar la configuración hidráulica del reactor, como la empírica del
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WRC que proporciona el número de tanques en serie equivalentes a un reactor único no
compartimentado:

WH
en donde:
N = número de tanques en serie equivalentes
L = longitud del reactor (m)
Q = caudal influente (m3/s)
R = relación de recirculación (tanto por uno)
W = anchura del reactor (m)
H = profimdidad del reactor (m)

En general, el número mínimo de tanques en serie a considerar para poder suponer una cierta
aproximación a unflujo-pistónes 3.
Así, si mediante la fórmula anterior se obtiene que N es del orden de 3, una aproximación a la
distribución espacial de la demanda de oxígeno sería la siguiente:
Demanda carbonosa:
- Síntesis: se supone que 2/3 de la demanda de síntesis se produce en el primer tercio
del reactor y el 1/3 restante en el segxmdo.
- Endogénesis: se supone que es constante a lo largo del reactor. Con valor de 1/3 por
cada tercio del reactor.
Demanda nitrogenada: se supone que es constante a lo largo de los dos primeros tercios del
reactor (40% por tercio) y que el 20% restante se presenta en el último tercio.
Zipper, Fleischmanny HaberP^\ plantearon el Potencial de Oxidación-Reducción (Potencial Redox)
como uno de los parámetros más adecuados para el control operativo de pequeñas plantas de
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tratamiento de fangos activos (<500 h.-e.), estableciendo diversas relaciones de éste con otros
parámetros y variables como NHj y NO3.
Una reacción de reducción-oxidación o "redox" consta de dos partes:
- Una reacción de oxidación, en donde ima sustancia pierde o genera electrones.
- Una reacción de reducción, en donde una sustancia gana o consume electrones.
Ambas reacciones deben estar entrelazadas porque los electrones libres no pueden existir en solución.
El potencial redox es una forma de medir la energía química de oxidación-reducción mediante un
electrodo, convirtiéndola en energía eléctrica. El potencial redox es positivo cuando se produce una
oxidación y negativo cuando se produce una reducción.
Dentro del campo de la observación microscópica de fangos para el control de operación de plantas,
Carceller^^^\ se centró en los fenómenos del "bulking" (hinchamiento del fango) y "foaming"
(formación de espumas). El bulking se debe, generalmente, a la proliferación de bacterias filamentosas
(puede estar ocasionado también por el crecimiento masivo de otro tipo de bacterias no filamentosas
como la Zooglea ramigerd), lo que se evidencia por un incremento del V30 y del IVF. Algunas de ellas
(p. ej. Nocardid) pueden dar lugar también a la formación de foaming -fenómeno que se ve favorecido
por la presencia de materias grasas en el reactor-, aunque no todas las espumas son provocadas por
bacteriasfilamentosas,ya que pueden ser debidas a otros sucesos como altas cargas orgánicas, aportes
de detergentes o tensoactivos, etc., mientras que hay otras (p. ej. M parvicellá) que pueden producir
ambos efectos.
Para prevenir o corregir estas disfimciones, es necesario identificar los microorganismos filamentosos
responsables y elegir la solución más adecuada enfimciónde los microorganismos identificados. En
este sentido, la observación microscópica del fango proporciona información sobre:
1. El tamaño y la morfología del floculo, la presencia y abundancia de microorganismos
filamentosos, y su efecto en el floculo.
-4.41-

Tesis Doctoral: "Investigación sobre Metodologías para el Control de Depuradoras ".

Arturo Tr^wte Jaume.

2. La presencia de los tipos de protozoos y de invertebrados inferiores.
3. La identificación de los microorganismos filamentosos y la determinación de los tipos
mayoritarios.
La identificación de los microorganismos productores de bulking y/o foaming permite relacionar la
presencia de éstos con parámetros típicos del control operativo, como el OD, sulfiíros, N, P, C^, edad
del fango, pH, etc. Algunas de estas relaciones se recogen en la siguiente tabla:

RELACIÓN ENreE LOS TIPOS DE MICROORGANISMOS FILAMENTOSOS
Y LAS CAUSAS QUE ORIGINAN SU PROLIFERACIÓN
Tipos de microorganismos

Causas

Tipo 1701, Sphaerotilus natans, Háliscomenobacterhydrossis

OD b^o.

Thiothrix spp., Beggiaíoa, tipo 02IN

Septicidad (sulfuros).

Thioíhrix spp., S. natans, íipo021NyposMexneateH. hydrossis y tipos 0041 y 0675

Déficit de nutrientes.

Microthrixparvicella, H. hydrossis, Nocardia spp., tipos 021N, 0041, 0675, 0092, 0961 C^baja
Hongos

pHbajo(<6,5).

Berrocal, López, Arias et alS^^ profundizaron en el estudio de las relaciones existentes entre
determinadas bacteriasfilamentosasproductoras de bulking y algunos parámetros de control o de
fimcionamiento de los fangos activos, llegando a una serie de conclusiones que se resumen en la tabla
siguiente:

RELACIÓN ENTRE LOS TIPOS DE MICROORGANISMOS FILAMENTOSOS
Y LAS CAUSAS QUE ORIGINAN SU PROLIFERACIÓN
Causas

Tipos de microorganismos
Thiothrix IIy tipo 02IN

Influentes pobres en N, C^ bajas y aguas residuales sépticas.

Nocardia spp.

(Causas no mi^f definidas) presencia de aceites y grasas, temperaturas
elevadas, pH bajo y elevado tiempo de retención hidráulico.

Microthrix parvicella

Altos contenidos engrasas y aceites, bajas temperaturas y baja C^

Sphaerotilus natans

Aumento de C^ o disminución del OD.

Tipo 021N

Des^uste en la relación C:N:P y disminución de la concentración de N.

Tipo 0581

C„baja.
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Tipo 0803 (probable)

Cm elevada (probable) y déficit de N que produce un desequilibrio en la
relación C:N:P.

Tipo 0092

Déficit de nutrientes (N y P)

Nostocoida limicola II

Elevada edad del fango y/o b^a C^, y presencia de nitratos (probable).

Beggjatoa spp.

Gran retención de fango en el clarificador.

Tipo 0041

C„ baja y déficit de N (probable).

También el CEDE)Ó^'^^ establece unas relaciones entre los principales tipos de bacterias filamentosas,
los problemas que ocasionan y algunas de las causas comunes asociadas a su aparición, según se recoge
en la siguiente tabla:

RELACIÓN ENTRE LOS TIPOS DE MICROORGANISMOS FILAMENTOSOS,
LOS PROBLEMAS QUE ORIGINAN Y LAS CAUSAS QUE ORIGINAN SU PROLIFERACIÓN
Tipos de microorganismos

Problemas

Causas

Tipo 1701

bulking

OD bajo.

Sphaerotilus natans

bulking

OD bajo y déficit de nutrientes.

Tipo 0041

buUdng/foaming

Déficit de nutrientes y baja carga orgánica.

Tipo 0675

buUdng/foaming

Déficit de nutrientes y baja carga orgánica.

Beggiatoa spp.

bulking

Sulfiíros y/o aguas muy sépticas.

Thiothrix spp.

bulking

SuUuros y/o aguas muy sépt, OD bajo y déficit de nutrientes.

Tipo 02IN

bulking

OD b^o, déficit de nutrientes, baja carga orgánica, sulfures
y/o aguas ravsy sépticas.

Tipo 1863

foaming

Nocardia

foaming

Baja carga orgánica, grasas y aceites.

Microthrix parvicella

buUdng/foaming

OD bajo, grasas y aceites.

H. hydrossis

bulking

OD bíyo.

La abundancia, diversidad y estructura de la comunidad de microorganismos son fundamentales para
evaluar el grado de funcionamiento y la calidad del efluente. Como criterio general, los buenos
efluentes se conseguirán en plantas con gran abundancia y diversidad de protozoos ciliados (>3.000
ind/ml) y con un mínimo de 6 u 8 especies de ciliados.
Para evaluar tanto la calidad como el rendimiento de la planta, la presencia de un determinado grupo
de microorganismos no aporta mucha información si no se estudia la comunidad en conjunto, de modo
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que pueden establecerse unas bases de análisis:
- La dominancia de los pequeños protozoos (flagelados y gimnaraebas) sobre los otros grupos
de organismos indica mala calidad. Causa: poca oxigenación, baja edad del fango, carga
excesiva.
- La dominancia de pequeños ciliados nadadores libres indican mala calidad. Causa: poca
oxigenación, baja edad del fango, carga excesiva.
- La dominancia de pequeños metazoos (rotíferos, nematodos y oligoquetos) también pueden
indicar una mala calidad. Causa: edad del fango demasiado elevada, el exceso de fango
consume grandes cantidades de oxígeno por respiración endógena, por lo que hay poco OD
disponible.
- Las etapas con efluentes de buena calidad poseen una importante diversidad de grupos que
colonizan los fangos. En primer lugar, el grupo más numeroso está constituido generalmente
por ciliados sésiles peritricos, seguido en orden de importancia por los reptantes.
Por otro lado, se observa que la capacidad indicadora puede disminuir debido a distintos problemas
del proceso, como la presencia de bulking o fangos voluminosos. Durante un periodo de bulking se
pueden producir efluentes con elevados sólidos en suspensión, pero obviamente se trata de un problema
físico de mala decantación.
Gómez, Lebrato, Bermúdez et alP'^, emplearon también la Bioindicación para caracterizar los
microorganismos que aparecen en el proceso de fangos activos, para relacionarlos después con los
parámetrosfísico-químicosy defimcionamientode la planta. El conocimiento previo de los principales
grupos de microorganismos que aparecen en el ecosistema de las cubas de aireación: bacterias
(principalmentefilamentosas),protozoos (flagelados y ciliados -nadadores, reptantes y sésiles-) y
metazoos (rotíferos, nematodos y análidos), así como el papel que cada vmo de ellos realiza en el
desarrollo de la depuración, permitirá determinar cuales podrán ser utilizados como bioindicadores del
proceso.
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De todos estos microorganismos, las bacterias son las que desempeñan el papel más importante en la
depuración de la agua residual, al ser las responsables de la oxidación de la materia orgánica y del
proceso de coagulación que se da en los fangos activados, sirviendo de base para la formación de los
flóculos. Los ciliados mejoran la calidad del efluente, regulan la biomasa bacteriana, disminuyen la
concentración de bacterias patógenas y fecales del efluente y también contribuyen a lafloculaciónde
las bacterias y de la materia orgánica disuelta en el medio.
Los ciliados son el principal grupo bioindicador del estado de funcionamiento de la planta y de la
calidad del agua depurada, mientras que las bacterias, aun siendo las máximas responsables de la
depuración, no son tan buenas indicadoras, debido principalmente a la dificultad que presenta su
identificación y la resistencia que muestran ante las variaciones de las condiciones en el medio. Existe,
sin embargo, un grupo de bacteriasfilamentosas,que son más fáciles de identificar debido a su mayor
tamaño, y que cuando aparecen en pequeñas cantidades los rendimientos de la depuración aumentan
considerablemente, mientras que si su crecimiento llega a ser excesivo comienzan a aparecer
problemas defimcionamiento(flotación del fango en los decantadores o aumento de la turbidez en el
efluente). Resultan, por tanto de gran utilidad para detectar alteraciones en la planta, ya que la
predominancia de una especie u otra va relacionada con diferentes fallos en elfimcionamientonormal
del sistema. El control de las mismas supone una valiosa ayuda para tomar decisiones sobre la
recirculación y purga del fango, y permite detectar en gran medida la aparición de los principales
problemas en la explotación de este tipo de plantas: los fenómenos de bulking y foaming. Algunas de
las conclusiones a las que llegaron los autores en la aplicación al caso concreto del arranque de la
depuradora Guadalquivir (Sevilla) son las siguientes:

- El número total de microorganismos va aumentando a medida que se avanza en la etapa de
formación del fango. En la observación microscópica se ve que la aparición de los primeros
individuos coincide con la aparición de los primerosflóculosbien desarrollados y, al mismo
tiempo, el aumento en el número de individuos tiene como consecuencia una disminución en
la DQO, DBO5 y SS de salida, estando estos valores al final del arranque por debajo de las
concentraciones establecidas por la legislación.
- Un fango activado joven en formación, está caracterizado por la dominancia de representantes
del grupo de losflagelados,junto algunos ciliados nadadores libres.
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- La presencia en el fango activado de organismos del tipo de los nemátodos, suctores y
rotíferos en exceso se corresponde con una edad del fango elevada.
- Un fango activado estable presenta una alta densidad de microfauna, compuesta
principalmente por ciliados sésiles y reptantes, y con ausencia casi total deflagelados.Además,
cada uno de estos grupos aparecerá bien diversificado en especies, sin que ninguna supere en
gran número a las demás.
Utilizando también la bioindicación, Ruiz, Figueredo, Gallego et al. ^^^ llevaron a cabo investigaciones
en la depuradora El Rompido (Huelva), observando las situaciones que se producen a lo largo del año
y de forma periódica, que afectan alfiíncionamientodel reactor provocando cambios en la comunidad
microbiana y la proliferación de especies indicadoras de este tipo de situaciones, llegando a
conclusiones similares a las anteriormente expuestas:
- La comxmidad microbiana protozoológica, asociada al funcionamiento estable del reactor
biológico, incluye representantes de todos los grupos funcionales comoflageladosy ciliados
nadadores libres, que se alimentan de las bacterias dispersas de la solución interflocular,
ciliados fijos anclados en los flóculos que ejercen este mismo papel, pero de forma más
competitiva, y ciliados reptantes que desempeñan su función predadora sobre las bacterias
insertas en los flóculos. También se observan amebas y tecamebas, así como protozoos
carnívoros del tipo de los suctores y pleurostómidos. De esta forma, se estructura una
comunidad compuesta de especies concretas, habituales en la depuradora, que aparecen cuando
el fango funciona en condiciones estables.

- Aumentos fuertes de conductividad van acompañados por un incremento de individuos del
género Bicosta.
- La entrada de sustancias producto de procesos fermentativos de septicidad, va acompañada
por un incremento del número de amebas desnudas y por el desarrollo defilamentosTipo 02IN
y Beggiatoa.
- El desequilibrio entre la carga orgánica de entrada y la concentración de microorganismos en
-4.46-

Tesis Doctoral: "Investigación sobre Metodologías para el Control de Depuradoras ".

Arturo Trapote Jaume.

el licor mezcla, repercute en una mayor abundancia de los rotíferos Testudinella y Canellana,
asi como en un incremento de la población de la tecameba Arcella hemisphaérica, que además
se asocia a fuertes procesos biológicos de nitrificación.
- En condiciones estables, se detecta una clara relación entre las propiedades de los flóculos
y los parámetros operacionales de la planta, la edad del fango y las características del agua de
entrada. Así, habitualmente aparecen agrupaciones bacterianas con una alta capacidad
biofloculante, así como una serie defilamentoscomo son los Tipos 0803 y 1851 que imprimen
en losflóculosuna forma irregular, con estructura más o menos compacta que presentan una
excelente capacidad de agregabilidad y sedimentación, lo que se traduce en la obtención de un
efluente de excelente calidad.
- La entrada en la cuba de aireación de fangos o de aguas en estado de septicidad ocasiona la
ruptura de losflóculosy la proliferación defilamentoscomo el Tipo 02IN y Beggiatoa spp.
Estas situaciones se producen por:
• entrada de fangos sépticos desde el clarificador,
• entrada de reboses del tratamiento de fangos, y
• limpieza de los pozos de bombeo cuando el agua residual permanece un excesivo
tiempo en los mismos sometida a elevadas temperaturas.
- El proceso de biofloculación también se ve afectado cuando se producen fuertes incrementos
de la conductividad del agua de entrada y cuando la planta trabaja a muy bajas cargas.
- En condiciones de buena aireación del reactor biológico, cuando el fango alcanza cierta edad
se produce el desarrollo de bacterias nitrificantes, que aceleran los procesos de nitrificación del
amonio presente en el agua residual. Si el fango permanece un excesivo tiempo decantado en
el clarificador, se pueden producir procesos de desnitrificación incontrolada, que levantan
fango a borbotones en el decantador. Estos episodios se producen en verano, como
consecuencia de las elevadas temperaturas.
En cuanto a la línea de fango, Montoyd^^ plantea los siguientes parámetros para el control operativo:
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PARÁMETROS DE
CONTROL OPERATIVO

PROCESO UNITARIO
QLínea de fango)
Espesador de gravedad

Caudal
ST
SV
pH

Espesador por flotación

Temperatura
Tamaño del floculo

rvF
Digestión anaerobia

ST
SV
pH
Temperatura
Relación ácidos volátiles/alcalinidad
Reducción de materias volátiles
Producción de gas
Líquidos sobrenadantes

También en relación con la línea de fango, el MOP If^^ establece los parámetros siguientes:

PROCESO UNITARIO
(Línea de fango)

PROCEDENCIA DE LA MUESHIA

Digestión anaerobia

Fangos de entrada

PARÁMETROS DE
CONTROL OPERATIVO
ST
SV
pH
Alcalinidad

Contenido del digestor

Temperatura
Ácidos volátiles
Alcalinidad
pH
Metales pesados

Fangos digeridos

Ácidos volátiles
ST
SV
NTK

Sobrenadante

ST
SST
DBO5

Biogás
Digestión aerobia

CH40CO2

Fangos de entrada

ST
SV
pH
N03,NH3

Alcalinidad
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pH
Temperatura
OD
NO„NH,
ST

sv
Alcalinidad
Fango digerido sedimentado

Sobrenadante

Ácidos volátiles
ST
SV
NO„NH,
pH
ST
SST
NOj,NH3
DBO.

4.4.- ERONTERA DEL CONOCIMIENTO: SITUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN
CON LA BIBLIOGRAFÍA.
A) Metodologías de control.
Del análisis bibliográfico se desprende, en primer lugar, una clasificación de las metodologías
actualmente empleadas para el control de depuradoras:
* Metodologías convencionales:
- Control por mantenimiento de una concentración de MLSS constante.
- Control por mantenimiento de una C„ constante.
- Control por mantenimiento de una E constante.
* Metodología basadas en modelos:
- Modelosfísicos(modelos a escala reducida o plantas piloto).
- Modelos matemáticos:
• Analíticos.
• Simuladores (dinámicos, estacionarios o cuasi-estacionarios).
• Tecnológico-operacionales.
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• Microbiológicos.
* Metodologías basadas en controladores automáticos:
- Sistemas adaptables.
- Sistemas expertos o inteligentes.
- Sistemas de lógica difusa y redes neuronales.
- Sistemas SCADA y redes WAN.
Las metodologías clásicas de control y las basadas en modelos matemáticos analíticos, se emplean
habitualmente para el control operativo las primeras y tanto para éste como para el control de los
rendimientos de la depuración las segundas. Son metodologías sobre las que en la bibliografía
especializada apenas se registran referencias sobre nuevas investigaciones, sin duda debido a que por
su naturaleza se trata de im campo prácticamente agotado o carente de interés científico en la
actualidad.
Los modelos a escala reducida mantienen vigente su campo de aplicación, aunque muy restringido a
cama de sus elevados costes económicos, únicamente justificables por la importancia del proyecto. En
todo caso, el objetivo primordial de una planta piloto es definir el diseño de la futura depuradora,
aunque posteriormente puede emplearse para el seguimiento de la explotación y el control operativo
de la nueva depuradora una vez puesta en servicio, o, si se adopta un diseño estándar, adaptarla a otras
configuraciones que le permitan ser aprovechada para la experimentación piloto de otras nuevas
plantas, con lo que puede llegar a amortizarse la inversión inicial. Precisamente, los avances más
significativos en este tipo de modelos se observan en su concepción y diseño con la finalidad de
hacerlos más versátiles, de manera que permitan una amplia capacidad de adaptación a distintos
sistemas de tratamiento para su utilización tanto para el proyecto de nuevas plantas como,
posteriormente, para el control operativo de las mismas.

Un campo importante de investigación lo constituyen en la actualidad las metodologías para el control
operativo de depuradoras basadas en modelos tecnológico-operacionales y modelos microbiológicos.
Los primeros fundamentan el control del sistema en balances de masas y procesos cinéticos en régimen
estacionario, corrigiendo las anomalías mediante la manipulación de parámetros operacionales, como
el caudal de purga o la concentración de microorganismos en el sistema, y los segundos en el estudio
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de la biocenosis del fango, mediante la modelización matemática de las cinéticas de crecimiento de
los microorganismos que ocupan un mismo biotopo o lugar del sistema caracterizado por unas
determinadas condiciones ambientales adecuadas para su desarrollo. El estado actual de la ciencia en
esta línea se concreta en la obtención de modelos mixtos, que podríamos denominar biotecnológicos,
que combinan ambas metodologías y que permiten soslayar los problemas de cuasi-estacionalidad
cuando se producen fluctuaciones de caudal y/o carga (no explicados por los modelos de balance de
masas) y de indefinición de los factores que influyen en el comportamiento de las diferentes
poblaciones de microorganismos (no explicados por los modelos microbiológicos), que impiden en
ocasiones determinar los agentes perturbadores del sistema y, en consecuencia, poder efectuar las
correcciones necesarias.

Otras líneas de investigación avanzan hacia la elaboración de modelos dinámicos de simulación que
reproduzcan fielmente el funcionamiento real del sistema, esto es, en condiciones dinámicas y modo
de operación del reactor biológico en discontinuo. En fimción de sus finalidades específicas, los
modelos dinámicos de simulación pueden clasificarse en cuatro tipos:

- Modelos de diseño.
- Modelos de funcionamiento de procesos.
- Modelos de sistemas de regulación.
- Modelos de operación.

Los logros alcanzados en la actualidad en el desarrollo de estos modelos ha permitido implementarlos
con éxito como metodologías tanto para el control de rendimientos como para el control operativo de
depuradoras, supervisión de proyectos, auditorías de procesos, entrenamiento de operadores de planta,
etc.

En cuanto a las metodologías basadas en controladores automáticos, las investigaciones progresan
hacia la automatización casi total del control operativo, habiéndose registrado actualmente avances
importantes en cuatro frentes:

- Implementación de sistemas de control adaptables (adaptive-control system), utilizando
sensores adaptativos y biosensores que proporcionan y transmiten al sistema información on-4.51-
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line y en tiempo real sobre distintos parámetros del proceso. Esta información es procesada por
el sistema de control, el cual elabora los diagnósticos sobre las posibles causas de las
alteraciones producidas en la planta.
- Implementación de sistemas expertos o sistemas inteligentes basados en el conocimiento
(intelligent knowledge-basedsystem -IKBS-), es decir, programas informáticos que utilizan las
técnicas de programación de la inteligencia artificial. Se trata de sistemas diseñados para
emular el comportamiento del operador de la planta, tanto en el conocimiento del proceso,
como en la toma de decisiones y en la actuación efectiva sobre la planta.
- Implementación de sistemas de control basados en la lógica difusa (fuzzy control) y redes
neuronales {neural network), con las que se pretende emular la estructura del proceso cerebral,
es decir, imitar las funciones propias de la neurona biológica en orden a obtener aplicaciones
de reconocimiento de patrones con capacidad de aprendizaje. Se trata de emular el
comportamiento del operador de la planta -el cual establece el valor más conveniente para
satisfacer los objetivosfinales-mediante un algoritmo difuso.
- Implementación de sistemas SCADA (supervisory control and data acquisition systems) y
redes WAN (wide área network), para el control y telesupervisión de plantas depuradoras.
Estos sistemas se basan en una arquitectura distribuida, que consta de un sistema central y un
conjunto de unidades locales distribuidas geográficamente. El sistema central puede tener
diversas finalidades y configuraciones: agrupar la información de las diferentes plantas y
almacenarlas y gestionarlas en una base de datos relacional, incorporar im sistema experto ofFline para el análisis automático de la información y un sistema gráfico para su presentación al
usuario, o un sistema experto que supervisa la planta, resolviendo los problemas fundamentales
que surjan a lo largo del proceso de tratamiento, o iin sistema operativo multitarea e incorpora
protocolos estándar de comunicación (TCP/IP) que permite un control basado en una
distribución lógica del conocimiento.

Con todo lo anteriormente expuesto hemos llegado a las siguientes conclusiones sobre lafi-onteradel
conocimiento de las metodologías para el control de depuradoras:
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P) Para el control de los rendimientos de la depuración no hay referencias en la bibliografía
consultada que permitan considerar estas actividades como metodologías de control
propiamente dichas -tal como hemos definido este concepto-, ya que este tipo de control se
reduce en su expresión más sencilla a la obtención, mediante distintos procedimientos más o
menos convencionales (analíticos, automáticos, etc.), de los parámetros indicadores de calidad
habituales: DBO5, DQO, SS, N y P. Los valores de salida indicarán el grado de cumplimiento
respecto de la normativa vigente de aplicación y las diferencias entre aquellos y los valores de
entrada a planta, el rendimiento del proceso, esto es, la eficiencia del tratamiento.
2*) La práctica totalidad de la bibliografía consultada se refiere a investigaciones sobre
metodologías para el control operativo o de explotación de depuradoras. Lafinalidadde este
tipo de control es alcanzar y mantener el punto óptimo de operación de la planta.
3^) Los sistemas de simulación dinámica de depuradoras vienen empleándose de forma
creciente en los últimos años, hecho favorecido por el bajo precio de los ordenadores. Los
simuladores informáticos actuahnente disponibles son, en general, aplicables indistintamente
a las distintas facetas de la depuración (diseño, control -fases de análisis y supervisión-,
entrenamiento de operadores, etc.), por lo que presentan muy variadas características -al
margen de su capacidad de análisis-, básicamente en cuanto al modelo cinético empleado, al
número de parámetros que requieren, a las posibilidades de variación del proceso, a la forma
de introducción de datos y presentación de resultados y a las opciones gráficas de visualización
e impresión, permitiendo estudiar el comportamiento de distintas configuraciones de procesos
tanto en régimen estacionario como dinámico, de manera que la optimización del diseño se
lleva a cabo por tanteos hasta alcanzar los requerimientos exigidos al efluente.
La capacidad de simular y predecir cambios en el proceso de tratamiento hace de los
simuladores dinámicos una metodología idónea para estudiar la utilidad de distintas estrategias
de control, sobre todo si se combinan con la medición en línea de los parámetros de proceso.
No obstante, hay que tener en cuenta que la realización de un estudio de simulación puede
comportar un esfiíerzo y un consumo de recursos no despreciable en cualquiera de sus fases:
definición del problema, recogida de información, construcción del modelo y programación del
mismo, realización de los experimentos de simulación en ordenador, etc.
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4") Las metodologías basadas en controladores automáticos, tienen su aplicación específica en
el control operativo de plantas -fases de análisis, supervisión e intervención-, distinguiéndose
por la carga instrumental, más o menos sofisticada, que conllevan. El empleo de técnicas
instrumentales y la implementación de mecanismos con diverso nivel de automatización, van
dotando progresivamente las plantas depuradoras de sistemas de control operativo más
avanzados y precisos, tendentes a prescindir casi por completo de la intervención directa del
operador de planta, tanto en lo que se refiere a la toma de decisiones como a la actuación
efectiva sobre el proceso.
El control inteligente se está extendiendo rápidamente entre aquellas áreas y procesos que
resultan demasiado complejos para las técnicas convencionales de control. Las instalaciones
de depuración no son una excepción y estas metodologías son factibles de aplicarse al control
de las mismas. En la bibliografía consultada se demuestra que las tecnologías basadas en el
conocimiento (sistemas inteligentes, sistemas expertos), se están aplicando al control operativo
de depuradoras con resultados muy favorables, tanto desde el punto de vista de la optimización
del proceso como de los costes de explotación, manifestándose en la actualidad como un campo
ilimitado de investigación.
La combinación de redes neuronales con controladores difusos ha demostrado ser una sólida
y muy adaptable herramienta para el control de los procesos no lineales y complejos de una
estación depuradora. Integrando ima red neuronal se evita la necesidad de disefíar complicados
controladores difusos con muchas reglas y parámetros de entrada. Además, la red neuronal
permite una predicciónfiablede los valores del proceso, por lo que es realmente posible llevar
a cabo un control predictivo del proceso.
La sustitución del control convencional por algoritmos de control basados en lógica difusa no
siempre es aplicable. No obstante, existen muchos casos en los que la complementación del
control convencional con el control basado en la lógica difusa ofi-ece importantes ventajas.
B) Parámetros de control.
B.l) Parámetros de control de rendimientos.
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Lógicamente, los parámetros a considerar para el control de los rendimientos de la depuración son los
prescritos en la normativa vigente -por otro lado coincidente en este aspecto-: Directiva 271/91 de la
U.E., KD.L. 11/1995 y RD.509/1996 y, en el caso que nos ocupa. Ley 2/1992 y Decreto 7/1994, de
la Comunidad Valenciana.
Así se recoge en los pliegos de bases que se publican tanto para la contratación de asistencias técnicas
de control como para la adjudicación de contratos de explotación de depuradoras. De conformidad con
la mencionada normativa, establecen estos pliegos de bases que los parámetros a controlar para
determinar los rendimientos de la depuración son: la DBO5, la DQO y los SS totales, ampliándose esta
serie básica con el N y el P para zonas sensibles eutróficas.
No obstante, prevé la reglamentación, por ejemplo, que puede sustituirse la DBO5 por otro parámetro
equivalente, generalmente de más rápida obtención, como el COT o laDTO, si puede establecerse una
correlación entre aquélla y el parámetro sustituto.
En la bibliografía consultada apenas existen referencias sobre investigaciones novedosas llevadas a
cabo en este sentido. La más significativa es la mencionada en el análisis bibliográfico, de los dos
grupos de correlaciones paramétricas obtenidas para el diseño a nivel experimental de un tratamiento
físico-químico: DQO-Turbidez-SST del influente y DQO-Turbidez-SST del efluente. La primera
correlación facilita el empleo de la turbidez del influente para obtener la DQO influente, con la
consiguiente agilidad, y la segunda permite medir los SST del efluente a través de la turbidez del
mismo.
B.2) Parámetros de control operativo del proceso.
Al igual que sucede con las metodologías de control, es en los parámetros de control operativo del
proceso donde se registran las referencias bibliográficas más significativas. Los avances de la
investigación en este campo parecen concentrarse de manera monográfica en las técnicas de
Bioindicación, derivadas de la observación microscópica de fangos.
Así, y al margen de alusiones puntuales a otros posibles parámetros de control operativo -como el
Potencial Redox a través de su relación con el ISIHg y los nitratos-, las investigaciones actuales
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comprenden dos líneas principales de trabajo:
- Establecer las relaciones que puedan existir entre determinadas bacteriasfilamentosasy la
aparición de ciertos fenómenos indeseables, como el bulking y el foaming (generalmente con
fines preventivos).
- Caracterizar las especies de microorganismos asociados al proceso de fangos activos para
relacionarlas después con los parámetrosfísico-químicosy de funcionamiento de las plantas.
A modo de resumen, pueden establecerse las siguientes conclusiones:
r ) Existen métodos rápidos y sencillos de observación microscópica del fango activado que,
realizándolos diariamente, pueden constituir una herramienta muy útil para la explotación de
las plantas de fangos activados. Análisis puntuales algo más complicados realizados cada cierto
tiempo, permiten al operador de planta detectar problemas de mal funcionamiento con
antelación suficiente para evitar problemas de gran importancia en la instalación.
2^) Con técnicas de Bioindicación es posible efectuar una serie de generalizaciones que
permiten su aplicabilidad para indicar ciertos parámetros operacionales del proceso como:
calidad del efluente, carga másica, edad del fango y oxígeno disuelto en el tanque de aireación.
3^) Los resultados obtenidos en la observación microscópica son de gran importancia para el
arranque y seguimiento de las depuradoras biológicas, ya que proporcionan las condiciones
ecológicas que los microorganismos necesitan para desarrollarse y que no se pueden obtener
con parámetros físico-químicos.
4^) No se puede afirmar que la Bioindicación pueda llegar a sustituir en algún momento a la
analítica periódica de la planta, pero sí puede constituir una herramienta de apoyo y mejora en
la explotación y mantenimiento de la misma. Entre las ventajas que puede aportar el uso de
estos parámetros a la explotación de la planta pueden destacarse las siguientes:
- Ahorro energético en la depuradora.
-4.56-

Tesis Doctoral: "Investigación sobre Metodologías para el Control de Depuradoras ".

Arturo Trapote Jaume.

- Detección rápida de vertidos industriales.
- Control de los fenómenos de bulking.
- Control de los fenómenos de foaming en el decantador secundario.
- Prevención de disfiínciones en el sistema.
Llegados a este punto, hemos de dilucidar, a la vista de la bibliografía consultada, si el estado actual
de la investigación puede dar respuesta a nuestros objetivos iniciales:
En relación con el Objetivo 1:

Analizar las metodologías actualmente empleadas
para el control de depuradoras urbanas de fangos
activos.

La revisión bibliográfica ha posibilitado el análisis de las metodologías de control,
poniendo de manifiesto el estado actual de la ciencia y de la tecnología en relación con
la investigación.
Con el análisis bibliográfico se puede constatar la ausencia de referencias a
investigaciones sobre metodologías orientadas específicamente al control de la
eficiencia de la depuración, mientras que, por contra, son numerosas y variadas las de
investigaciones sobre el control operativo del proceso.
En materia de control operativo del proceso de fangos activos la investigación progresa
continuamente, habiéndose alcanzado en la actualidad importantes avances científicos
y tecnológicos. Los campos que abarcan las líneas de investigación abiertas cubren un
amplísimo espectro que, en ocasiones, llega a trascender lo puramente sanitario, según
el concepto tradicional de esta rama de la ingeniería.
En relación con el Objetivo 2:

Obtener una metodología alternativa de control o, en
su caso, introducir mejoras en las actuales.

La bibliografía consultada da cuenta de una pluralidad de metodologías en constante
desarrollo. Las investigaciones más significativas van encaminadas a conseguir ima
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automatización prácticamente total del control operativo del proceso de fangos activos,
a través de la implantación de sistemas basados en el conocimiento (sistemas
inteligentes, sistemas expertos), claramente posicionados en el campo de la inteligencia
artificial.
Por otro lado, algimos tipos de modelos, como los de simulación dinámica y otros
conocidos como "de propósito general", configuran metodologías que por su
polivalencia pueden aplicarse tanto confinesde diseño, como de predicción, análisis,
supervisión y también de control.
Finalmente, se han referenciado otras metodologías, como las basadas en modelos
microbiológicos o biotecnológicos, que surgen como resultado de recientes
investigaciones sobre la observación microscópica del fango y cuya aplicación va
orientada al control operativo del proceso de fangos activos.
Así las cosas, la cuestión objetivada parece tener una adecuada respuesta en la
bibliografía, al menos en cuanto se refiere al control operativo del proceso. Las
importantes y variadas líneas de investigación actuales dejan pocas opciones a nuevas
vías, so pena de incurrir en planteamientos probablemente muy complejos, dada la
fiíerte implicación multidisciplinar y la dedicación de recursos que requieren.
Desechada, pues, una posible investigación sobre metodologías orientadas al control
operativo, cabe plantear la cuestión desde la perspectiva del control de la eficiencia y
optimización de los procesos.
En este sentido, la bibliografia consultada responde sólo parcialmente al objeto de la
cuestión, ya que, tal y como se ha venido reseñando, únicamente algunos modelos de
simulación, caracterizados como de "propósito general", pueden tener una cierta
consideración de metodologías para el control de la eficiencia del proceso.
Este hecho abre la posibilidad de investigar sobre metodologías cuyo propósito
específico sea, precisamente, el control de la eficiencia y optimización de las unidades
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de los procesos de fangos activos.
En relación con el Obj etívo 3:

Determinarlos parámetros necesarios y suficientes de
control.

Para el control de la eficiencia de la depuración la bibliografía no es unánime en cuanto
a la lista de parámetros a considerar, aunque el denominador común de todas las
referencias viene representado por el grupo que estrictamente prescribe la normativa
oficial de aplicación,fiíndamentalmente:DBO5, DQO, SS y, en su caso, N y P.
Bajo esta consideración, el estado actual de la ciencia en esta materia, según se
desprende de la bibliografía consultada, responde a la cuestión con diferentes variantes
y siempre de manera extensa, en el sentido de que los distintos autores incrementan
ampliamente sus respectivas listas de parámetros, al añadir otros a los estrictos
anteriormente mencionados.
Por lo que se refiere al control operativo de la depuración, los grupos de parámetros
considerados en la bibliografía es también muy numeroso, con variaciones sustanciales
entre unos y otros autores, y, lógicamente, muchos de ellos coincidentes con los
valorados para el control de rendimientos. Al igual que antes, se trata de parámetros
clásicos conocidos que cubren sobradamente las necesidades de adquisición de datos
que se precisan para la adecuada explotación de la planta.
Por otro lado, destacamos como líneas de investigación más significativas y novedosas,
las técnicas de Bioindicación. En la actualidad, con estas metodologías se están
obteniendo buenos resultados de cara al control del proceso de fangos activos, bien por
su aplicación con fines predictivos y preventivos ante posibles disñmciones en el
proceso, bien por las correlaciones que puedan derivarse con otros parámetros físicoquímicos habituales de control.
Todo lo anterior nos lleva a concluir que en cuanto a los parámetros de control, la
bibliografía consultada ofi-ece una extensa y variada relación, con ciertas distinciones
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entre los orientados al control de la eficiencia y al operativo por lo que el número de
parámetros considerados resulta excesivamente prolijo y disperso, lo que permite
abordar una investigación encaminada a concretar el espectro de parámetros necesarios
para establecer im marco mínimo para el control de la depuración.
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5.- OBJETIVOS DEFINITIVOS.
A la vista de todo lo anteriormente expuesto, del análisis bibliográfico y de lafi^onteradel
conocimiento, sefijanlos siguientes objetivos definitivos de la investigación:
1.

Obtener una metodología para el control de la eficiencia y optimización de las unidades
de los procesos de fangos activos, a partir de un cierto número de datos disponibles.

2.

Determinar los parámetros mínimos precisos para el control de la eficiencia de una
depuradora de fangos activos.

3.

Establecer una modelización para el control.

-5.2-

Tesis Doctoral: "Investigación sobre Metodologías para el Control de Depuradoras ".

6.-METODOLOGIA ADOPTADA.

-6.1-

Arturo Trapote Jaume.

Tesis Doctoral: "Investigación sobre Metodologías para el Control de Depuradoras ".

Arturo Trapote Jaume.

6.- METODOLOGÍA ADOPTADA.
De acuerdo con los objetivos fijados, se pretende establecer una modelización para el control de la
eficiencia de los procesos que tienen lugar en la depuración biológica, destinados a eliminar la materia
orgánica carbonosa y la materia nitrogenada. Hay que tener en cuenta, además, que estos procesos
requieren una ciertas necesidades de oxígeno para la adecuada actividad metabólica de los
microorganismos intervinientes, por lo que un aspecto básico del control de la depuración es la
cuantifícación del oxígeno que hace viable dichos procesos.
Por otro lado, para caracterizar dichos procesos existe un elevado número y variedad de parámetros,
así como diversos modelos matemáticos de cálculo, constituyendo un conjunto excesivamente amplio
que supone un problema a la hora de materializar una herramienta práctica de control.
A la vista de todo ello, la metodología que adoptamos para la investigación pasa, en primer lugar, por
concretar los parámetros que configuran el marco mínimo de control y los correspondientes modelos
matemáticos de cálculo con los que configuramos los Modelos Básicos de la investigación, que
posteriormente ajustaremos y validaremos con los datos reales de las depuradoras de referencia.
En segundo lugar, planteamos los datos de partida, es decir, los datos básicos adquiridos en las
depuradoras de referencia, relativos a calidad del agua bruta y tratada, caudales, temperaturas,
caracteristicas de la obra civil, especificaciones de los equipos electromecánicos y otros obtenidos de
la bibliografía científica (coeficientes estequiométricos, parámetros biocinéticos, etc.).
En tercer lugar, elaboramos los datos de la investigación. Para ello, validamos los datos cualitativos
obtenidos en las plantas de referencia y ajustamos y comprobamos con éstos y los demás datos de
partida la bondad de los Modelos Básicos. El valor de ajuste será la DBO5 total en el agua depurada.
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del que disponemos su valor real obtenido mediante la validación de los datos de las plantas.
Seleccionamos el modelo, o combinación de modelos, que proporciona simultáneamente el mejor
ajuste de la DBO5 teórica calculada respecto a la real y los resultados más satisfactorios en cuanto a
la nitrifícación-desnitrifícación y las necesidades de oxígeno. A continuación, diseñamos los algoritmos
que reproducen secuencialmente las operaciones de los procesos de depuración y los implementamos
en hojas de cálculo, obteniendo un Modelo Genérico de Control.
En cuarto lugar, analizamos los resultados, lo cual permite deducir que el Modelo Genérico antes
establecido debe simplificarse, ya que requiere todavía un excesivo número de parámetros que
complica su aplicación. Llevaremos a cabo, pues, un proceso de síntesis en el que iremos analizando
la sensibilidad de dichos parámetros, al objeto de evidenciar el grado de influencia de las variaciones
de los mismos sobre el resultado. Con ello, determinamos cuáles de ellos pueden ser considerados
como constantes y reducir al mínimo los coeficientes variables del modelo, conseguido lo cual,
podemos decir que hemos obtenido una Modelización para el control de la eficiencia y optimización
de las unidades de los procesos de fangos activos de baja, media y alta carga másica.
Finalmente, acotaremos los rangos de las variables implicadas y enunciaremos la Metodología práctica
de aplicación.

6.1.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

En base a lo anteriormente expuesto, adoptamos la siguiente metodología para la investigación:
1.- Escenarios espaciales de referencia.
Como escenarios de la investigación hemos seleccionado tres depuradoras actualmente en
servicio: Torrevieja, Orihuela-Torremendo y Elche-Algorós, situadas en la provincia de
Alicante. La primera de ellas (a la que en lo sucesivo denominaremos DI) es de fangos activos
convencional, esto es, de media carga másica, la segunda (que denominaremos D2) de
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aireación prolongada o media carga música, y la tercera (D3) de doble etapa, constituida por
dos tratamientos biológicos seriados: de alta carga música el primero y de baja carga música
el segundo.

Se justifica la elección de sistemas de cultivo en suspensión en base a los estudios previos
realizados (apartado A. 1.1 del Anejo N° 1), de los que se desprende que estos sistemas
representan, con un 73% del total, la tipología de tratamiento más extendida en la Comuitídad
Valenciana, ámbito territorial de estudio.

Estas depuradoras de referencia, que más adelante se describen con detalle (apartado 6.2),
constan de las siguientes fases y unidades operativas:

DI: Torrevieia.

Línea de agua: Pretratamiento (desbaste de sólidos y desarenado-desengrasado).
Tratamiento Primario (decantación primaria) y Tratamiento Biológico (cuba de
aireación y decantación secundaria).

Línea de fango: Digestión (aerobia). Espesado de fangos digeridos (espesador de
gravedad) y Deshídratación (filtros banda).

D2: Orihuela-Torremendo.

Línea de agua: Pretratamiento (desbaste de sólidos) y Tratamiento Biológico (cuba de
aireación y decantación secundaria).

Línea de fango: Deshídratación (eras de secado).

D3: Elche-Algorós.

Línea de agua: Pretratamiento (desbaste de sólidos y desarenado). Tratamiento
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Biológico de 1^ etapa (cuba de aireación de P etapa y decantación de P etapa) y
Tratamiento Biológico de 2^ etapa (cuba de aireación de 2* etapa y decantación de 2^
etapa).
Línea de fango: Espesado (espesador por gravedad para P etapa y porflotaciónpara 2"),
Digestión (anaerobia). Espesado de fangos digeridos (espesador de gravedad) y
Deshidratación (filtros banda).
2.- Medios materiales.
Los medios materiales empleados en la investigación se reducen a herramientas informáticas
de uso común, como un ordenador personal, vma serie de periféricos y programas comerciales
de tratamiento de textos, hoja de cálculo, etc.).
Así, el hardware se ha limitado a un ordenador tipo PC, una impresora de inyección de tinta y
im módem de 56 K. En cuanto al software, se han utilizado exclusivamente programas
comerciales bajo el sistema operativo Windows 9^, como son la Hoja de Cálculo ExceP y el
explorador Internet Explorer® (V.4.2 y 5), de MICROSOFT®, el procesador de textos
WordPerfect^ (V.8) de COREL® y el programa de diseño de gráficos y diagramas Visio
StandarcP (V.5) de VISICT.
3.- Métodos analíticos.
Para las analíticas de validación de los datos de explotación se han aplicado los métodos de
ensayo normalizados, recogidos en los Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater P' (SM), \T Edición, de la APHA-AWWA-WPCF, y en la Directiva 271/91 de la
UE (Real Decreto 509/1.996, de 15 de Marzo, que desarrolla el Real Decreto-Ley 11/1.995, de
28 de Diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas):
• SS totales.- Filtración por 0,45 ^m y secado a 103-105° C (SM 2540 D).
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• DBO..- DBOmetro. Método respirométrico (SM 5210 D).
• Nitrógeno total- Método macro-kjeldahl (SM 4500-Norg. B). Método del electrodo
de nitrato (SM 4500-NO3- D). Método colorimétrico (SM 4500-NO2' B).
4.- Desarrollo de la investigación.
Tal como se pudo deducir del análisis de la bibliografía, los actuales procedimientos de control,
tanto de rendimientos como operativos, abarcan ima amplia gama de parámetros e indicadores
de calidad, que cubre no sólo los normativos como DBOs, DQO, SS, Ny F, sino también otros
como: edad delfango (E), carga música (Cm), COT,pH, V30, V60, Conductividad, Turbidez,
Tóxicos e Inhibidores (metales pesados), O2 en el licor mezcla, V30, V60, Temperatura (T),
Detergentes, Cloro residual, Microbiológicos (coliformes fecales), NTK, NH3, NO2, NO3,
relaciones DQO-Turbidez-SST del inñuenteyDQO-Turbidez-SSTdél efluente, AáLSS, ML VSS,
los derivados de la Observación Microscópica del Fango y de la Bioindicación, I. V.F., Tasa
de Respiración Específica - SOUR (Specific Oxygen Uptake Raté) o OUR-, Fotencial Redox,
etc.

Frente a este panorama, seleccionamos los parámetros que pueden configurar un marco mínimo
de control de la eficiencia (información sobre el desarrollo y resultados de los procesos) y
optimización (elementos de juicio para el análisis y evaluación de estrategias de operación) de
las unidades de los procesos de depuración. Se trata de parámetros conocidos y fácilmente
obtenibles,fimdamentalespara el control de los respectivos procesos en que intervienen:
- Eliminación de la contaminación orgánica carbonosa.
E:

Edad del fango (días).

Cm:

Carga másica de trabajo (kg DBOs/kg MS día).

Pfl:

Producción de fango primario (Tn MS).

Pfexc:

Producción de fango activo en exceso (Tn MS).

Ffdig:

Fango total a digestión (Tn MS).

DBOTe:

Concentración de DBO5 total en el efluente (mg/1).
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- Eliminación de la contaminación nitrogenada: Nitrifícación-desnitrifícación.
Pn:

Potencial de nitrificación (N-NH4 disponible para nitrifícar) (mg NNH3/I).

Ec:

Edad del fango crítica para la nitrificación (días).

Em:

Edad del fango mínima para asegurar la nitrificación (días).

Nn:

N realmente nitrificado (mg N-NO3/I).

NAe:

N amoniacal en el efluente (mg/1).

NITRAe:

Nitratos en el efluente (mg/1).

- Necesidades de oxígeno.
necOs:

Necesidades de O2 para la síntesis (kg Oj/día).

necOe:

Necesidades de Oj para la endogénesis (kg Oj/día).

necOn:

Necesidades de O2 para la nitrificación (kg Oz/día).

apOd:

Aporte de Oj por desnitrificación (kg Oj/día).

nectO:

Necesidades totales de O2 (kg Oj/día).

F:

Factor global de transferencia de Oj.

apOs:

Aporte de O2 a garantizar en condiciones estándar (kg Oz/día).

Ht:

Horas de funcionamiento totales del sistema de aireación (horas/día).

Ce:

Consumo energético diario en aireación (kWh/día).

Una vez definidos los parámetros de control, exponemos distintos modelos matemáticos de
cálculo estacionario existentes en la bibliografía (Modelos Básicos): Eckenfelder, Lawrence
yMcCarty, Manual ofPractice 8 (MOP-8) de la WEF, Water Research Center (WRC), Normas
Alemanas (ATV), Moráis (Modelo Surafiicano), etc.
Analizamos cada uno de estos modelos para significar los datos que precisan y los parámetros
y coeficientes implicados.
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5.- Planteamiento de datos.
Planteamos los datos básicos de la investigación, que son los reales adquiridos de las plantas
de referencia: datos cuantitativos y cualitativos del agua bruta y tratada, características
geométricas de la obra civil, especificaciones de los equipos electromecánicos y datos de los
procesos biológicos, que introduciremos en los Modelos Básicos para su validación y ajuste.
- Datos sobre caudales y parámetros de calidad del agua bruta y depurada.
Los datos de caudales y temperaturas se obtienen directamente en las plantas de
referencia. La información sobre los parámetros cualitativos del agua a la entrada y
salida es imprescindible, al igual que la de los SSLM en el reactor (MSA), etc.
Las analíticas abarcan im periodo de 15 días, al objeto de asegurar el desarrollo de los
procesos biológicos, que precisan del orden de 8 días, con muestras obtenidas en verano
y en invierno, lo que nos permitirá extraer conclusiones más completas y
generalizables.
- Características de la obra civil.
Las características geométricas de las distintas unidades de obra civil, como volúmenes
de tanques de aireación, superficies de decantación, anchuras de láminas de vertederos,
etc., se han adquirido in situ en las depuradoras de referencia, mediante mediciones
directas.
- Especificaciones de los equipos electromecánicos.
Estos datos se refieren a las marcas, modelos, potencias, características y
especificaciones técnicas de los equipos instalados en las depuradoras.
Las horas de funcionamiento de los equipos electromecánicos,fimdamentalmentede
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los aireadores, son datos fáciles de obtener yfiables,a través de los cuentahoras que
incorporan.
- Procesos biológicos.
Existe una serie de datos, como los coeficientes biocinéticos, que en principio no son
conocidos y que normalmente precisan de técnicas complejas de laboratorio para su
determinación, pero que estimamos en base a los modelos existentes en la literatura.
6.- Elaboración de datos.
Elaboramos los datos de la investigación, validando primeramente los parámetros
característicos del agua bruta y tratada obtenidos en las propias depuradoras de referencia,
mediante las técnicas analíticas anteriormente descritas, técnicas que, por otro lado, son
perfectamente asequibles para cualquier planta de tratamiento mínimamente dotada, por lo que
la determinación de estos datos no representa problema alguno. Cuando son validados estos
datos, entran a formar parte de los datos básicos departida para la investigación.
El dato de ajuste será la DBO5 total en el agua depurada, del que disponemos su valor real a
través de la analítica de validación. Con la ejecución de los distintos Modelos Básicos
comprobamos su validez, seleccionando de entre ellos aquel o aquellos combinados que,
simultáneamente, mejor ajusta o aproxima la DBO5 efluente total (teórica) calculada a la real
y arroja los resultados más aceptables en cuanto a los demás procesos.
Diseñamos los algoritmos que reproducen ordenada y secuencialmente las operaciones de los
procesos de eliminación de la materia carbonosa, eliminación de la materia nitrogenada y las
necesidades de oxígeno, según el siguiente esquema:
1. Eliminación contaminación orgánica carbonosa.
- Tratamiento primario (en su caso).
- Tratamiento(s) biológico(s).
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2.- Eliminación de la contaminación nitrogenada.
- Nitrifícación.
- Desnitrificación.
3.- Demanda de oxígeno.
- De la materia orgánica.
- De la materia nitrogenada.
A continuación, implementamos los algoritmos en hojas de cálculo y establecemos im Modelo
Genérico de Control.
7.- Análisis de resultados.
Del análisis del Modelo Genérico antes establecido se desprende que debe simplificarse, ya que
presenta el inconveniente de requerir un número todavía excesivo de parámetros. Llevaremos
a cabo, pues, un proceso de síntesis en el que iremos realizando sucesivos análisis de
sensibilidad de esos parámetros, al objeto de evidenciar el grado de influencia de las
variaciones de los mismos sobre el resultado. Veremos así cuáles de ellos pueden ser
considerados como constantes, reduciendo al mínimo los coeficientes variables del modelo.
8.- Modelización.
Fijamos los coeficientes definitivos del modelo, conseguido lo cual obtenemos una
Modelización para el control de la eficiencia y optimización de las unidades de los procesos
de fangos activos para depuradoras de media, baja y alta carga másica.
Finalmente, acotaremos los rangos de variación de las variables implicadas en el Modelo y
enunciaremos la metodología práctica para su aplicación.
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6.2.- ESCENARIOS DE LA INVESTIGACIÓN.
Como ya hemos señalado, los escenarios de la investigación son tres depuradoras actualmente en

servicio en la provincia de Alicante: Torrevieja, Orihuela-Torremendo y Elche-Algorós. La primera
de ellas (DI) es de fangos activos convencional, esto es, de media carga música, la segunda (D2) de
aireación prolongada o media carga música, y la tercera (D3) de doble etapa, constituida por dos
tratamientos biológicos seriados: de alta carga música el primero y de baja carga música el segundo.

6.2.1.- Características técnicas de las depuradoras de referencia.
DI: Torrevieja. Fangos Activos Convencional (Media Carga MásicaX
Situación.
La planta se localiza mediante las siguientes coordenadas U.T.M.: X=701.800; Y=4.205.340.
La cota media de la depuradora es de 10 m s.n.m.
La instalación se puede localizar en la hoja 935 de la cartografía del Instituto Geográfico.
Zonas servidas, población y caudales.
La depuradora da servicio a todo el casco urbano de Torrevieja, así como a la mayor parte del
término municipal.
El caudal en invierno se cifi-a en tomo a los 9.000 m3/día, correspondientes a una población
de 65.000 habitantes y una dotación media de 1401/hab/día, y en verano en tomo a los 21.000
m3/día, correspondientes a una población de 140.000 habitantes y una dotación media de 150
1/hab/día.
Actividades industriales.
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La única actividad industrial importante en el municipio es la de las salinas y sus industrias
afínes, que no generan vertidos a la red de saneamiento, por lo que el agua bruta puede
considerarse de carácter totalmente doméstico.
Descripción de las instalaciones.
Básicamente, la depuradora está constituida por las siguientes unidades:
Línea de agua:
- Pretratamiento:

El pretratamiento está formado por el desbaste de sólidos y el
desarenado-desengrasado.

- Medida de caudal: Medidor ultrasónico sobre canal Parshall, con un rango de
medida de hasta 40.000 m3.
- Decantación primaria:

Está constituida por los siguientes elementos:

• 2 decantadores primarios de 11,7 m de diámetro y 2,85 m de altura.
• 1 decantador primario de 27 m de diámetro y 572 m2 de superficie.
- Tratamiento biológico:

Lo constituyen las siguientes unidades:

• 2 reactores biológicos en disposición paralelo, de 10,5 x 21 m2 y 3 m de altura
útil, con un volumen total de aireación de 1.320 m3. El aporte de oxígeno se
realiza mediante 2 turbinas por tanque, de 25 CV de potencia cada una. La
capacidad de tratamiento es de 6.000 m3.
• 2 reactores biológicos en disposición paralelo, de 26 x 26 m2 y 2,48 m de
altura útil, con un volumen total de aireación de 3.350 m3. El aporte de oxígeno
se realiza mediante 4 turbinas por tanque, de 25 CV de potencia cada una. La
capacidad de tratamiento es de 15.000 m3.
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Está formada por:

• 2 decantadores secundarios de 14 m de diámetro, 2,10 de altura cilindrica y
154 ni2 de superficie unitaria.
• 2 decantadores secundarios de 25 m de diámetro y 491 m2 de superficie
unitaria.
Línea de fango:
-1 digestor aerobio de 5.400 m3 de capacidad dividido en dos cubas de 2.700 m3 con
dimensiones en planta de 30 x 30 m2. El aporte de oxígeno se realiza mediante 4
turbinas por cuba de 50 CV de potencia unitaria.
- 2 espesadores circulares de 9 m de diámetro y 4,5 m de altura cilindrica,
- 3filtrosbanda de 2 m de ancho de banda, con sequedad medía prevista del 20%.
-1 tolva para recogida y almacenamiento de fango.
D2: Orihuela-Torremendo. Aireación Prolongada (Baia Carga MásícaV
Situación.
La planta se localiza mediante las siguientes coordenadas U.T.M.: X = 687.800; Y = 4.207.900.
La cota media de la depuradora es de 115 m s.n.m.
La instalación se puede localizar en la hoja 934 de la cartografía del Instituto Geográfico.
Zonas servidas, población v caudales.
La depuradora da servicio al núcleo urbano de Torremendo, que es una pedanía de Orihuela.
El caudal se cifra en tomo a los 170 m3/día, correspondientes a una población de unos 1.000
habitantes.
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Actividades industríales.
La actividad fiíndamental de la zona es la agricultura, si bien existe una cierta actividad
industrial (transformación de la madera). No obstante, el agua bruta puede considerarse de casi
e su totalidad de origen urbano.
Descrít)ción de las instalaciones.
Básicamente, la depuradora está constituida por las siguientes unidades:
Línea de agua:
- Pretratamiento:

El pretratamiento está formado únicamente por un desbaste de
sólidos gruesos y otro definos,en serie.

- Tratamiento biológico:
• 1 reactor biológico de 283 m3 de volumen útil. El aporte de oxígeno se realiza
mediante 1 turbina y gr moto-reductor de 7,25 kW de potencia.
- Decantación secundaria:
* 1 clarificador de sección cuadrada con una superficie de decantación de 20 m2.
Línea de fango:
-Deshidratación de fangos, consta de dos eras de secado de 25 m2 de superficie cada
una.
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D3: Elche Alsorós. Doble Etapa (Alta Carga MásícaY
Situación.
La planta se localiza mediante las siguientes coordenadas U.T.M.: X = 701.000; Y = 4.235.540.
La cota media de la depuradora es de 6 m s.n.m.
La instalación se puede localizar en la hoja 893 de la cartografía del Instituto Geográfico.
Zonas servidas, población v caudales.
La depuradora da servicio al núcleo urbano de Elche, además de sus zonas periféricas
industriales (Polígonos Altabix y Carrús).
El caudal se cifra en tomo a los 25.000 m3/día, correspondientes a una población de unos
250.000 habitantes.
Descripción de las instalaciones.
Básicamente, la depuradora está constituida por las siguientes unidades:
Línea de agua:
- Pretratamiento:

El pretratamiento está formado por el desbaste de sólidos y el
desarenado-desengrasado.

- Tratamiento biológico de Primera Etapa (Etapa A):

Lo c o n s t i t u y e n las
siguientes unidades;

• 2 reactores biológicos en disposición paralelo, de 20 x 10 m2 y 4,25 m de
altura útil, con un volumen total de aireación de 1.700 m3 (850 m3/ud). El
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aporte de oxígeno se realiza a través de 1.050 difusores de burbuja fína,
mediante 4 soplantes de 75 kW.
- Decantación secundaría de Primera Etapa: Está formada por:
• 2 decantadores de 25 m de diámetro, 4,6 de altura cilindrica y 1.767 m3 de
volumen unitario.
- Tratamiento biológico de Segunda Etapa (Etapa B):

Lo c o n s t i t u y e n las
siguientes unidades:

• 1 reactor biológico dividido en tres compartimentos 1x2.400 y 2x1.300 m3,
separados por un muro central, con un volumen total de 5.000 m3. El
compartimento de entrada es de zona anóxica (el de llegada de agua procedente
de la decantación de Primera Etapa). Los restantes son zonas de aireación. Las
dimensiones de cada compartimento son: 34x16,60 m + 17,5x16,70 m +
17,5x17,30 m.
• 2 reactores biológicos de 2.300 m3 cada imo, como zona de aireación, de
dimensiones 16,40x34,10 m + 16,40x34,10 m, siendo el volumen total 4.600
m3.
El suministro de oxigeno se realiza mediante turbinas (4x55 kW + 4x37 kW).
- Decantación secundaría de Segunda Etapa:

Está formada por:

• 2 decantadores de 28 m de diámetro, 4,2 de altura cilindrica y 1.232 m3 de
volumen unitario.
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Línea de fango:
-1 espesador de fangos primarios por gravedad cilindrico de 12 m de diámetro y 3,5 m
de calado y im volumen total de 425 m3.
-1 espesador de fangos secundarios porflotacióncilindrico de 12 m de diámetro y 3,25
m de calado y un volumen total de 368 m3.
-1 digestor anaerobio de 24 m de diámetro. 13,5 m de alturayimvolumen de 5.400 m3.
- Gasómetro. Recibe el gas procedente del digestor. Consiste en un elemento cilindrico
de 13,7 m de diámetro, 8,5 m de altura cilindrica y un volumen útil de almacenamiento
de 1.200 m3.
- 2filtrosbanda de 2,5 m de ancho de banda.

6.2.2.- Esquemas funcionales.
Los siguientes diagramas muestran los esquemas funcionales de las depuradoras de referencia:
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6.3.- CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN.
La programación temporal del desarrollo de la investigación se muestra en el siguiente cronograma:
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7.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.
Siendo el objetivofimdamentalde la investigación obtener una metodología para el control de la
eficiencia y optimización de los procesos de fangos activos, iniciamos su desarrollo seleccionando los
grupos de parámetros que caracterizan cada proceso y que, por tanto, conforman el marco mínimo de
control.
Definidos los Parámetros de Control, estudiamos diferentes modelos matemáticos de cálculo
existentes en la bibliografía, que denominamos Modelos Básicos, y efectuaremos un primer análisis
para identificar sus peculiaridades y los elementos que requiere su utilización, fundamentalmente
variables (elementos medibles que toman diferentes valores a lo largo del tiempo) y parámetros
(elementos característicos del modelo, generalmente invariables con el tiempo).
Posteriormente, comprobamos los Modelos Básicos con los datos reales de las depuradoras de
referencia -previamente validados- y efectuamos un segundo análisis de los resultados obtenidos con
su aplicación. De dicho análisis crítico se deriva la elección del modelo o combinación de modelos,
que junto con las bases científicas de la bibliografía nos permiten establecer un Modelo Genérico de
Control.
A los efectos de su simplificación, sometemos al Modelo Genérico establecido a im proceso de síntesis
mediante sucesivos análisis de sensibilidad, proceso que nos permite Modelizar el control y,
consecuentemente, obtener la Metodología buscada.
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7.1.- PARÁMETROS DE CONTROL.
Los parámetros de control cuyo seguimiento interesa puesto que proporcionan, bien información
fundamental sobre el desarrollo y resultados de los procesos sometidos a control {eficiencia), bien
elementos de juicio para el análisis y evaluación de estrategias de operación (optimización), y que, por
tanto, conforman nuestro marco mínimo de control, se recogen en la siguiente tabla, agrupados en
función de los correspondientes procesos:

PARÁMETROS DE CONTROL
PROCESO A
CONTROLAR
Eliminación
déla
contaminación
orgánica
carbonosa

Eliminación
déla
contaminación
nitrogenada:
nitrificacióndesnitrificación

PARÁMETRO
E
Cm

DBOTe
rDBO
rSS

Edad del fango (días).
Carga másica de trab^o (kg DBOj/kg MS día).
Producción de fangos primarios (kg MS/día).
Producción de fango activo en exceso por unidad de tiempo (kg MS/día).
Masa de fango total a digestión por unidad de tiempo (kg MS/dia).
Concentración de DBO5 total en el efluente (mg/1).
Rendimiento en la eliminación de DBO5 (%).
Rendimiento en la eliminación de SS (%).

Pn
Ec
Em
Nn
NAe
NITRAe

Potencial de nitrificación (N-NH4 disponible para nitrificar) (mg N-NH3/I).
Edad del fango critica para la nitrificación (días).
Edad del fango mínima para asegurar la nitrificación (días).
N realmente nitrificado (mg N-NO3/I).
N amoniacal en el efluente (mg/1).
Nitratos en el efluente (mg/1).

Pfl
Pfexc

mg

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO
F
apOs
Ht
Ce

Necesidades
de oxigeno

SIGNIFICADO

Necesidades de O2 para la síntesis (kg Oj/día).
Necesidades de O2 para la endogénesis (kg Oj/día).
Necesidades de O2 para la nitrificación (kg Oj/día).
Aporte de O2 por desnitrificación (kg Oj/día).
Necesidades totales de O2 (kg Oj/día).
Factor global de transferencia de O2.
Aporte de O2 a garantizar en condiciones estándar (kg 02/día).
Horas defimcionamientototales del sistema de aireación (horas/día).
Consumo energético diario en aireación (kWh/dia).

Edad del fango: E (días).- Representa la relación entre la masa de fangos existente en el reactor
biológico {MMSr), en kg MS/m^, y la masa de fangos extraída diariamente del mismo {Pfexc),
en kg MS/día, o introducida, ya que la concentración de fangos en el reactor {MSÁ) debe ser
constante:
E=

masa de fango en reactor
producción de fangos en exceso
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siendo:
MMSr = masa de fangos existente en el biorreactor (kg MS) = Va-MSA.
MSA = concentración de microorganismos (fangos) en el reactor o MLSS (kg MS/m3).
Va = volumen de aireación, es decir, volumen del reactor biológico (m3).
Pfexc = producción de fangos en exceso (kg MS/día) = Pef- MDBOelim.
MDBOelim = masa de DBOj eliminada diariamente (kg DBO5 eliminada/día).
Pe/"= producción específica de fangos (kg MS/kg DBO5 elim.).

La edad del fango indica el tiempo de permanencia del fango en el reactor o tiempo de
retención celular y es una referencia para los procesos de nitrifícación-desnitrificación.
La edad del fango permite limitar la influencia de las materias inertes: si aumentan, la
extracción de fango aumentará y para conservar la misma edad, habrá que aumentar la masa
de fangos. Asimismo, una E baja implica una alta velocidad de crecimiento de los
microorganismos y, por tanto, una alta actividad.
Determinada, por el operador, la E óptima -con la que la depuradora obtiene los mejores
resultados-, deberá tratar de mantenerla constante regulando el caudal de purga de los fangos
en exceso del decantador secundario, lo que equivale a mantener constante la relación entre la
masa de fangos activos existente en el reactor y la masa de fangos en exceso extraída (o
introducida) diariamente del reactor.
Normalmente, la edad del fango debe modificarse varias veces al año, ya que en verano la
actividad de las bacterias es mayor por el incremento de la temperatura y de ahí que, al tener
mayor actividad, se requiera menos cantidad de ellas para estabilizar la materia orgánica. El
tiempo de retención celular será menor, por lo que la edad del fango puede reducirse. Por el
contrario, en invierno, al descender la temperatura, debe aumentarse la edad del fango para
contrarrestar la menor actividad de las bacterias.
Asimismo, si el fango estuviera deteriorado por algún motivo -por ejemplo por algún vertido
tóxico-, al estar la actividad de los microorganismos disminuida, se debe aumentar su número
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y, por tanto, la edad del fango.
Carga másica de trabajo: Cm (kg DBOj/kg MS día).- Relaciona la masa de materia orgánica
que entra en el biorreactor por unidad de tiempo (kg de DEOj/dia) y la masa de
microorganismos (fango biológico) existente en el mismo (kg de fango o MS). Dicho de otra
manera, es la relación entre la masa de DBO5 eliminada diariamente {MDBOelim) y la masa
de MS existente en el reactor biológico {MMSr):

masa de DBO/día
Cm=

MDBOelim
=

masa de fango en reactor

MMSr

Si para el control operativo de la planta se opta por mantener una Cm constante, el operador
deberáfijary tratar de mantener la óptima. En tal caso, al igual que pasaba con la E, se controla
la constancia de la Cm óptima y sus variaciones en función de la masa de materia orgánica
influente al reactor.
Al aumentar la edad del fango, disminuye la carga másica y también la producción de fango,
según se desprende de las siguientes relaciones:
Cm^

Pef=

Pef=

EPef

E Cm

^ ^
MDBOelim

r,r
MDBOelim
Pjexc=
ECm
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Mantener constante la Cm permite conocer, ante cualquier variación del caudal o de la carga
contaminante influente, la concentración óptima de microorganismos necesaria para asimilar
la nueva cantidad de alimento que entra en el sistema (DBOi) y, así, poder adaptar en cada
momento el nivel de microorganismos a la cantidad de alimento prevista en el sistema. Este
parámetro representa, por tanto, la relación existente entre la cantidad de "alimento" y el
contenido de microorganismos: A/M (o F/M).
Producciones de fango.- Proporciona información sobre la cantidad de fango producida en
distintas fases del tratamiento. Puede ser:
- Fango primario (en el caso de un depuradora convencional): Pfj (kg MS/día).- Es la
masa de fango producida en el Tratamiento Primario (fango primario), en la unidad de
tiempo considerada:
Pfj= QdSSir^SS
siendo r^SS es el rendimiento en la eliminación de SS del Tratamiento Primario.
En sistemas de Alta y Baja Cm: PfrQ.
- Producción específica de fangos: PefQag MS/kg DBO5 elim.).- Es la masa de fango
producida por la eliminación de 1 kg de DBO5:
Pef=

^
ECm

- Fango en exceso: Pfexc (kg MS/día).- Es la masa de fango purgada del sistema (fango
biológico), en la unidad de tiempo considerada:
Pfexc = PefMDBOelim

Pfexc-

MDBOelim
ECm
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La Pfexc disminuye con el aumento de £" y la disminución de Cm. Si se prescinde de la
influencia del oxígeno disuelto y de la temperatura, la producción de fangos en exceso
depende fundamentalmente del rendimiento en la eliminación de DBO5 y del contenido
de sólidos en el reactor.
- Fango total a digestión: Pfdig (kg MS/día).- Es la cantidad total de fango que pasa a
digestión, en la unidad de tiempo considerada. Es la suma del fango producido en el
Tratamiento Primario, en su caso, y de los fangos en exceso:
Pfdig = Pf^^ Pfexc

DBOK

total (teórica) efluente: DBOTe (mg/1).- Es la DBO5 total del agua depurada, suma de

la DBO5 disuelta en el efluente (DBODe) más la DBO5 de las MS {DBOMSe):
DBOTe - DBODe + DBOMSe
Es el resultado "teórico" obtenido mediante modelos matemáticos y que sirve como elemento
de comparación con la DBO5 "real"- obtenida mediante analítica y validada- para verificar el
funcionamiento del proceso.
Rendimientos de la depuración: rDBO y rSS (%).- Con estos datos comprobamos la eficiencia
de la depuración, en términos de reducción de la materia orgánica biodegradable y de la
materia en suspensión:
rDBO- DBOi-DBOTe_j^^
DBOi

rSS= ^^'^^^^100
SSi
siendo:
DBOi = DBO5 influente (mg/1).
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SSi = SS influente (mg/1).
SSe = SS efluente (mg/1).

En cuanto a los procesos de nitrifícación-desnitrifícación, esfiíndamentalsu control a fin de evitar
problemas operacionales en el decantador secundario. Si en el reactor biológico se ha producido
nitrifícacióny los fangos sedimentados permanecen durante un tiempo excesivo en el decantador, éste
puede pasar a condiciones anóxicas y producirse en él una desnitrificación espontánea que provoca un
levantamiento de los fangos y su escape con el efluente por el arrastre de las burbujas de nitrógeno que
se forman (hinchamiento del fango o "bulking"). Por tanto, debe limitarse el tiempo de permanencia
de los fangos en el clarificador, mediante purga y/o incremento de la recirculación.
En una cuba de aireación convencional pueden darse reacciones de nitrifícación-desnitríficación. La
nitrifícación se produce durante la mayor parte del año o al menos durante la época donde se alcanza
una edad del fango más alta (en verano, debido a un aumento de la temperatura, se reduce la edad del
fango del sistema). Simultáneamente, también se produce una desnitrificación parcial, que puede ser
originada por diversas circunstancias: existencia de zonas muertas -mal oxigenadas-en el reactor, falta
de oxígeno en el interior delfloculoo parada de los equipos de aireación.
Aunque la depuradora no esté diseñada para nitrifícar, podemos tener información sobre las
posibilidades de que se dé el proceso, así como de las circunstancias y condiciones del mismo -para
prevenir posibles problemas de nitrifícación incontrolada en el decantador secundario-, mediante
parámetros como:
Potencial de nitrifícación: Pn (mg N-NH3/I).- Representa el nitrógeno amoniacal {NA) que es
posible oxidar, es decir, que está disponible para nitrifícar.
Edad del fango crítica para la nitrifícación: Ec (días).- Es la edad del fango que permite el
comienzo de la nitrifícación, asegurando una producción de nitrosomas que sea ligeramente
superior a su eliminación.
Edad mínima del fango para asegurar la nitrifícación: Em (días).- Es la edad del fango mínima
necesaria para conseguir en continuo una nitrifícación completa.
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Ambas edades están relacionadas mediante un coeficiente de seguridad y, cuyo valor suele
fijarse en 1,5:
Em = y-Ec

Los valores de Ec y Em se comparan con los de E para analizar el posible desarrollo de tina
nitrifícación, según:

- Si E>Em, entonces: Nn==Pn=* nitrifícación completa.

- Si E<Ec, entonces: Nn = O ^no hay nitrifícación.

- Si E>Ec, entonces: Nn = f(E- Ec) /(Em -Ec)]Pn => nitrifícación parcial.

Nitrógeno realmente nitrificado: Nn (mg N-NO3/I).- Representa el nitrógeno real que se ha
nitrifícado, es decir, los nitratos (NITRA) disponibles para desnitrificarse.

Si no hay nitrifícación no habrá nitratos disponibles para desnitrificarse, puesto que la edad
del fango no es lo suficientemente elevada como para que se desarrolle el proceso.

Nitrógeno amoniacal en el efluente: NAe (mg N-NH4/I).- Significa la concentración de
nitrógeno que sale con el efluente en forma amoniacal. Es la diferencia entre el potencial de
nitrificación {Pn) y el nitrógeno realmente nitrifícado {Nn):

NAe

=Pn-Nn

Si no hay nitrifícación, todo el nitrógeno amoniacal potencialmente disponible para nitrifícarse
sale con el efluente en forma amoniacal.

Nitratos en el efluente: NITRAe (mgN-NOj/l).- Expresa la concentración de nitratos que sale
con el efluente. Obviamente, es la diferencia entre el nitrógeno total del efluente (Me)menos
el nitrógeno amoniacal {NAe):
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NITRAe = Nte - NAe
Necesidades totales de oxígeno: nectO (kg Oj/día).- Representan el consumo real de oxígeno
realizado diariamente por la masa bacteriana y será, por tanto, la masa de oxígeno que habrá
que introducir diariamente en el reactor. Es el resultado del balance de los requerimientos de
oxígeno para las reacciones de síntesis {necOs) -proceso por el cual la materia orgánica del
agua, DBO5 se asimila y transforma, en parte, en materia viva- y las de endogénesis (necOe)
-proceso de oxidación de la masa activa degradable- y nitrificación (necOn), y del aporte de
oxígeno por una posible desnitrificación (apOd):
nectO == necOs + necOe + necOn - apOd
Factor global de transferencia de oxígeno: F- La capacidad de los sistemas de oxigenación
se mide en condiciones normalizadas (estándar). El aporte del oxígeno corresponde a las
necesidades medidas en condiciones estándar. Para pasar de las necesidades de oxígeno (nectO)
al aporte (apOs) hay que aplicar diversos factores correctores que,finalmente,se integran en
este factor global de corrección que siempre es <1:
„ nectO
F=
apOs
Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar: apOs (kg 02/día).- Representa el
oxígeno que seria necesario aportar diariamente en condiciones normalizadas. Lógicamente,
el apOs debe ser mayor que las nectO, ya que, entre otras cosas, en condiciones estándar la
concentración de oxígeno en el tanque de aireación (Cx) es nula:
^ nectO
apOs=
F
Horas de funcionamiento totales: Ht (horas/día).- Son las horas diarias de ñmcionamiento del
sistema de aireación. Con este resultado se comprueba el tiempo real de ñmcionamiento con
los cuentahoras de los motores.
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apOu
siendo:
apOu = ^orte de Oj por hora y unidad de aireación (kg Oj/hora).

A mayor temperatura, mayor crecimiento bacteriano, por lo que habrá menos oxígeno disuelto
y, en consecuencia, aumentará el tiempo de aireación.
Consumo energético diario en aireación: Ce (kW-h/día).- Es el consumo diario de energía del
sistema de aireación. Este valor se compara con las lecturas de los contadores para controlar
el coste energético del sistema.
Ce=Ht-Pu
siendo:
Pu = potencia unitaria de aireación (kW).

7.2.- MODELOS MATEMÁTICOS.
Puede definirse un modelo matemático como: esquema conceptual, susceptible de un tratamiento

matemático, que interpreta o predice el comportamiento de un sistema en el que se desarrolla un
fenómeno determinado o, más sencillamente, conjunto de ecuaciones que definen un proceso.
De la investigación realizada se desprende la existencia en la bibliografía de diversos modelos
matemáticos para el cálculo de los parámetros característicos de los procesos que tiene lugar en una
depuradora biológica por fangos activos, procesos encaminados a eliminar la contaminación orgánica
carbonosa y la materia nitrogenada, así como a determinar las necesidades de oxígeno.
Enunciaremos y analizaremos los siguientes Modelos Básicos estacionarios: Lawrence y McCarty,
Eckenfelder,ManualofPractice8(MOP-8), Water Research Center(WRC),Normas Alemanas (ATV),
Marais {Modelo Surafricano), etc.,
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1) Eliminación de la contaminación orgánica carbonosa.
l.n Edad del fango (F).
* Eckenfelder.

0,56-Cm-r- 0,75-6+ 0,5-PefCm
en donde:
r - rendimiento de la depuración = (DBOi-DBOe)/DBOi.
b =coeficiente de endogénesis = 0,05.

* Degremont:

E^

1
0,2-Cm+ Cm^'^

1.2) Producción de fangos en exceso (Pfexc).
* Lawrence y McCarty:
„ . = YMDBOelim
Pfexc
en donde:
7 = coeficiente de crecimiento (g MS/g DBO5 elim) = 0,4-0,8.
K¿ = coeficiente de respiración endógena (d"') = 0,04-0,075.

* Eckenfelder.
Pfexc = MSmin + a'MDBOelim + MSimb- bMMSVr- SSe
en donde:
-7.12-
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MStnin = kg de materia mineral que entran en el reactor diariamente (kg/día).
a' = coeficiente de síntesis =0,49-0,64.
MSimb = sustancias orgánicas imbiodegradables en el tanque de activación (kg).
b = coeficiente de endogénesis =0,05-0,085.
MMSVr = kg de SSVLM en el reactor.
SSe - sólidos en suspensión que salen en el efluente (kg/día).

* Huisken:
Pfexc = 1,2- Cm '^'^^•MDBOelim
* Romano y Dapena, proponen las siguientes ecuaciones para calcular la producción
de fangos {Pf) que resulta de la eliminación de 1 g de DBO5:
• Fangos volátiles {Pfy)'.

Pf^J:E-+
^

1+bE

0J4+ 0,20-M^
DBOs

• Fangos totales (/%•):

Pf- All-^
^

1+bE

0,14+ (?,5oM:^
DBOs

siendo:
DBOs = DBO5 que pasa al reactor biológico (mg/1).
SSs - SS que pasa al reactor biológico (mg/1).

La producción de fangos volátiles y totales en exceso será, respectivamente:
Pfexcy = Pfy MDBOelim
Pfexc-r = Pfr MDBOelim
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También, a partir de la expresión general:
Pfexc = PefMDBOelim
se tiene:
Pe/= (MAR + MAEe + MSm + MSvifayiOO
siendo:
- AdAR (g MS/lOO g DBOsJ = masa activa residual al completar la endogénesis:
, , , „ = MAS
71
MAR
(1 + b-E) (1 + b-E)

- MAS (g MS/lOO g DBOs) = masa activa creada por síntesis de DBO5:
MAS = 100 Y
-h = coeficiente que representa la pérdida de masa por respiración endógena. Según
Moráis, su valor varía con la temperatura de acuerdo con la expresión:
b = 0,21 1,029^-^^
En relación con otros valores de la literatura. Romano y Dapena proponen un
coeficiente algo menor, que proporciona ima mayor seguridad para los cálculos:
b = 0,16 1,029T-15
- MAE (g MS/lOO g DBO5) = masa activa eliminada, formada en parte por el residuo
orgánico pero inerte (no degradable) y el resto se convierte en agua y CO2:
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• MAEe (g MS/lOO g DBO5) = masa activa eliminada en residuos de
endogénesis (inerte):

MAEe = 0,2 • (MAS - MAR)

• MAEo (g MS/lOO g DBO5) = masa activa eliminada como HjO y CO2 (fracción
eliminada por oxidación completa):

MAEo = 0,8 • (MAS - MAR)

- MSm (g MS/lOO g DBO5) = MS mineral:

MSm =

SSiMSC/MSTMSCm/MSC
DBOslOO

en donde:
SSi = concentración de SS en el influente (mg/1).
MSC/MST= porcentaje de MS coloidal sobre MS total (%).
MSCm/MSC = porcentaje de MS coloidal mineral sobre MS coloidal (%).
DBOs = concentración de DB05 que pasa a tratamiento secundario (mg/l).

- MSvifa (g MS/lOO g DBO5) = MS volátil inerte en fango activo:

MSvifa^

SSiMSC/MST-MSCvi/MSC
DBOslOO

en donde:
MSCvi/MSC = porcentaje de MS coloidal volátil inerte sobre MS coloidal (%).

1.3) DBO. en el efluente (DBOel

* Lawrence y McCarty.

DBOe=

K^(l+K¿E)
*'
^ ^
E-(YK- KJ -1
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siendo:
DBOe = concentración de DBO5 (sustrato) en el efluente (mg/l).
y = coeficiente de crecimiento (d') = 0,4-0,8
K = velocidad máxima de utilización del sustrato (d') = 2-10
Ks = constante de remoción media (es decir, concentración de sustrato que produce una tasa de
eliminación mitad de la máxima) (mg/l DBO5) = 25-100.
i{rí/= coeficiente de respiración endógena (d"') = 0,04-0,075.
(Estos valores son para T=20° C)

* Eckenfelder.

DBOe^

DBOs
1.

*
Cm

siendo:
DBOe = DBO5 efluente (mgA).
DBOs = DBO5 de entrada al reactor (mg/l).
k = fector de degradabilidad (d"').

A partir de los modelos anteriores y planteando la DBOj total en el efluente (DBOTe)
como suma de la DBO5 disuelta en el efluente (DBODe) y de la DBO5 <ie las materias
en suspensión en el efluente (DBOMSe) {Romano y Dapena):
DBOTe = DBODe + DBOMSe
DBODe ^

^^^^

(1)

en donde:
DBOL =fi-acciónlenta de la DBO5 = 22% de la DBO5 del agua bruta ó 33% de la DBO5 del agua
decantada.
Y- coeficiente de crecimiento (g MS/g DBO3 elim).
k=factor de degradabilidad (d'').
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b = coeficiente de respiración endógena (d"').

DBOMSe = 0,6-MS = 0,6SSe
siendo;
SSe = concentración de sólidos en suspensión en el efluente (mg/1).

En definitiva:
DBOTe-^ ^^^^

+ 0,6-SSe

Los valores de 7 que adoptan los distintos modelos son:
*Marais:

Y =0,71

* Eckenfelder.

Y ^0,73

*ATV:

Y =0,60

*MOP:

Y=0,5a0,7

En cuanto al coeficiente de respiración endógena, b, entendemos acertado adoptar el propuesto
por Ronzano y Dapena, que proporciona mayor seguridad para los cálculos, en relación con
otros valores dados en la bibliografía, tal como se ha expuesto anteriormente:
b = 0,16 1,029T-15

2) Eliminación de la contaminación nitrogenada: nitrifícación-desnitrificación.
2.1) Concentración de NTK en agua bruta.
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Se expresa mediante la relación:
NTKi
DBOi
en donde:
NTKi = Nitrógeno Total Kjeldahl en el influente (mg/I).
DBOi = DBO5Í en el influente (mg/1).

Los valores que para esta relación adoptan los distintos modelo son:
*Marais:

0,14-0,20

*ATV:

0,225

*MOP:

0,25

*Metcalf.

0,20-0,28

2.2) NTK en los fangos:
El porcentaje de nitrógeno en los fangos {Nf) es, para distintos autores, el siguiente:
* Marais:

10%

* Eckenfelder. 7%
* Edeline:

12,3%

2.3) Edad mínima del fango para asegurar la nitrifícación (Ern):

E„ = yE,
siendo:
y = factor de seguridad = 1,5.
Ec = edad crítica del fango para iniciar la nitrifícación (días).
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- Edad crítica del fango:

/

siendo;
XOT ~fracciónde fangos del reactor anóxico con relación a la masatotalde fangos;
aerobia+anóxica (en tanto por 1). Si no hay zona anóxica:Xa« = 0.
ju„j- = velocidad de crecimiento de nitrosomas a "F C (temperatura del agua residual):
b^ = tasa de endogénesis a "F C (temperatura del agua residual).

Velocidad de crecimiento de nitrosomas a T° C:

MnT I*nl4 ^n

siendo:
H„i4 = velocidad de crecimiento de nitrosomas a 14° C (d"').
Q„ = coeficiente de temperatura para velocidad de crecimiento de nitrosomas.

*MOP:

ft„i4 = 0,16
Qn-'1,127

* Marais:

¡J.„¡4

= 0,18

d„ = 1,123

Tasa de endogénesis a T° C:

siendo:
b„}4 = tasa de endogénesis a 14° C (d"').
d^ = coeficiente de temperatura para endogénesis.
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b„¡4 = 0,034
6, = 1,029

Una fórmula empírica, sencilla, para determinar la edad mínima del fango en función
de la temperatura es:
E„^ 12,0-1,12315-T

3) Necesidades de oxígeno.
Las necesidades totales de oxígeno de los microorganismos presentes en el reactor biológico
se define por la siguiente expresión:
NECESIDADES

NEC. O^ ELIMINAC.

TOTALES

=

DEO2

MATERIA ORGÁNICA
CARBONOSA

NEC. O2 ELIMINAC
+

MATERIA

APORTE DE O^
-

NITROGENADA

POR
DESNITRIFICACIÓN

(síntesis + endogénesis)
(Organismos heterótrofos)

(Organismos autótrofos nitrificantes)

(Organismos heterótrofos)

Es decir:
nectO = necOs + necOe + necOn - apOd
3.n Demanda de oxígeno de la materia carbonosa (necOs + necOeX
Las necesidades de oxígeno para tratar 1 kg de DBO5 se obtienen sumando las de síntesis
(necOs) y las de endogénesis (necOé), según la siguiente fórmula binómica:
kg O/día = necOs + necOe = a'• MDBOelim/d + b • MMSr
siendo:
a' = coeficiente de necesidades de oxígeno para la síntesis (kg Oj/kg DBO5 elim.).
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b = coeficiente de necesidades de oxígeno para la endogénesis (d').
MMSr - masa de fangos existente en el biorreactor (kg MS) = Va-MSA.
MSA = concentración de microorganismos (fangos) en el reactor o MLSS (kg MS/m3).
Va = volumen de aireación = volumen del reactor biológico (m3).
MDBOelim = masa de DBO5 eliminada diariamente (kg DBO5 eliminada/día).

Una variante de la expresión anterior consiste en aplicar el coeficiente de endogénesis a la masa de fangos volátiles
existente en el reactor {MMSVr):

kg O/día = necOs + necOe = a' • MDBOelim/d + b • MMSVr
Así lo hacen algunos modelos, cuyos coeficientes toman los siguientes valores:
*LoganyBudd:

a'= 0,52
b = 0,09

*Quirk. a'= 0,53
b=0,15

* Mastantuono. en función de la Cm, según la siguiente tabla, válida para 0,l<Cm<0,6:

Cm

a'

b

(kgDBOj/kgSSLM/d)

(kgOj/kgDBOjelim.)

(d-')

0,1

0,66

0,065

0,2

0,59

0,065

0,3

0,56

0,08

0,4

0,53

0,08

0,5

0,50

0,08

* LawrenceyMcCaríy y Eckenfeider. Son dos modelos esencialmente iguales, ya que la única
diferencia entre ellos estriba en los parámetros utilizados que, en cualquier caso, están
unívocamente relacionados entre sí, por lo que puede hablarse de un solo modelo.
En este caso, el modelo aplica el coeficiente de endogénesis, b, a la masa total de MS en el
reactor {MMSr), en vez de a la masa activa.
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Según Eckenfelder.
kg O/día = necOs + necOe = a' • MDBOelim/d + b • MMSr
en donde a' (coeficiente de síntesis) y b (coeficiente de endogénesis) sonfimciónde la Cm,
según la siguiente tabla, confeccionada para T=20^ C. Para otras temperaturas:
br^b^.e^-''»
'T ~ '^20
con 6=1,029, para el rango de temperaturas de 5 a 35°.

Cm

a'

b

(kgDBOj/kgSSLM/d)

(kgOj/kgDBOjeHm.)

(d-')

1,0

0,50

0,136

0,7

0.50

0,131

0,5

0,50

0,123

0,4

0,53

0,117

0,3

0,55

0,108

0,2

0,59

0,092

0,1

0,65

0,066

0,05

0,66

0,040

MOP:
Se trata de un método empírico mediante tablas que relacionan la demanda de O2 por unidad
de DBO5 eliminada (kg Oj/kg DBO5 elim), la edad del fango (£) y la temperatura (7) del licor
mezcla para un agua residual urbana típica. En el siguiente gráfico se representa la curva que
relaciona las necesidades de oxígeno de la materia orgánica carbonada con la edad del fango.
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•necOs+necOe
1.32

WRC:

Utiliza la siguiente expresión simplificada a partir de una formulación similar a la de
Eckenfelder, con valores constantes de a ' = 0,75; 6 = 0,06; y un factor/= 0,75 que multiplica
a MSA para considerar la fracción activa del fango:
^SO,

__^^^^^

kg DBO,

0,0525
CmrDBO

es decir:
kg Oj
0 0525
^
[0,75
+
J±l!2^^].MDB0elim/día
CmrDBO
día
siendo:
rDBO = rendimiento del tratamiento biológico en eliminación de DBO¡ (tanto por 1)
MDBOelim = masa de DBO¡ eliminada diariamente (kgDBO¡elim/día)

Expresión que se considera válida dentro del intervalo 0,l<CmáO,5.
•ATV:
-7.23-

Tesis Doctoral: "Investigación sobre Metodologías para el Control de Depuradoras ".

kgO,

_^^

Arturo Trapote Jaume.

y^-0(^-">Y^E

siendo:
a = coeficiente de demanda de oxígeno para síntesis (kg O/kgDBO^lim).
b'¡]= coeficiente de demanda de oxígeno para endogénesis (1/d) de lafi-acción activa del fango.
bff = tasa de desaparición de microorganismos por endogénesis (1/d).
Y¡, = coeficiente de crecimiento (kgMS/kgDBO¡elim).
6 = coeficiente de temperatura.

Ecuación que, al particularizar para los siguientes valores:

a = 0,3
b'n = 0,24
bn- = 0,08
YH

= 0,6

9 = 1,072

queda:
kg02
_^^^
kg DBO^

0,144El,072^-^^>
1 + E0,081,072^-^^>

es decir:

^ ^ _ - [0,5.
día

Jd4±E:Mn^^:^].MDB0^lirn/dia
1+ E0,081,072f^-^^>

* Marais:
kg O2
,
0,13E
kg DBOg - a + 1 + h-E
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O bien:
kg O.,
o J3.fr
.A__£ = [a'i- 2M±ELj.MDBOelim/día
día
1 + bK
en donde:
a'^0,62
b = 0,21- 1,029^-'^
* Ronzano y Dapena proponen los siguientes valores en la expresión anterior:
a' - 0,50 + 0,01E, con a'^0,62
b = 0,16-1,029''-"
3.2) Demanda de oxigeno para la nitrifícacíón (necOn).
* Eckenfelder y Moráis: según el cálculo estequiométrico, las necesidades de oxígeno
para la nitrifícación varían de -^,2 a <57 g Oj/g N-NO3 producido.
* Metcalf. las necesidades experimentales de oxígeno para la nitrifícación varían de 3,4
0.4,5 g OJg N-NO3 producido.
* Ronzano y Dapena, proponen un valor más conservador: 4,6 g Oa/g N-NO3 producido.
3.3) Aporte de oxígeno por la desnitrificación (apOd).
La mayoría de los autores cifran la cantidad de oxígeno consumido por la nitrifícación
que se recupera con la desnitrificación en 2,6 g Oj/g N-NO3 reducido.
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7.3.- ANÁLISIS DE MODELOS.
Analizamos aquí los Modelos Básicos, al objeto de identificar y contrastar los elementos (variables,
parámetros y constantes) que intervienen en cada uno de ellos.
Los modelos estudiados para los distintos procesos han sido los siguientes:
1) Elimmación de la contaminación orgánica carbonosa.
l.n Edad del fango (¿D:
* Eckenfelder.
* Degremont.
1.2) Producción de fangos en exceso (Pfexc):
* Lawrence y McCarty.
* Eckenfelder.
* Huisken.
* Romano y Dapena.
1.3) DBO< en el efluente (DBOe):
* Lawrence y McCarty:
* Eckenfelder:
* Moráis.
*ATV.
*MOP.
* Romano y Dapena.
2) Eliminación de la contaminación nitrogenada: nitrifícación-desnitrífícación.
2.1) Concentración de NTK en agua bruta:
* Marais
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*MOP.
*ATV.
* Metcalf.

2.2) NTK en los fangos:
* Marais:
* Eckenfelder.
* Edeline.

2.3) Edad mínima del fango para asegurar la nitrifícación (Em):
* Marais
*MOP.
* Método empírico.

3) Necesidades de oxígeno.

3.1) Demanda de oxígeno de la materia carbonosa (necOs + necOé).
* LoganyBudd.
* Quirk.
* Mastantuono.
* Lawrence y McCarty y Eckenfelder.
*MOP.
*WRC.
*ATV.
* Marais:
* Ronzano y Dapena.

3.2) Demanda de oxígeno para la nitrifícación (necOnX
* Eckenfelder.
* Marais:
* Metcalf
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* Romano y Dapena.
3.3) Aporte de oxígeno por la desnitrificación (apOd).
* Romano y Dapena (y otros).
Las variables, parámetros y constantes que intervienen en cada modelo y para cada proceso, son los
indicados en los cuadros resumen siguientes:
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1) ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA CARBONOSA.
Ecuación

Modelo

Variables

Parámetros

Cm
r
Pef

b=0,05

Cm

—

MDBOelim
E

¥=0,4-0,8
Kj=0,04-0,075

MSmin
MSimb
MMSVr
MDBOelim
SSe

a'^0,49-0,64
b=0,05-0,085

Cm
MDBOelim

—

SSs
DBOs
E
(T)
MDBOelim

b^0,16-1,029^-"

E
(T)

K=25-100
Y=0,4-0,8
Ka=0,04-0,075
K=2-10
(para 1=20")

1.1) EDAD DEL FANGO (£).
Eckenfelder
E0,56Cmr-

'
0,75b + 0,5PefCm

Degremont
E=

'
0,2Cm+Cm'-^

1.2) PRODUCCIÓN DE FANGOS EN EXCESO {Pfexc).
Lawrence yMcCarty

„.
YMDBOelim
Pfexc =
l.K.E

Eckenfelder
Pfexc =MSmin -m 'MDBOetim -MSimb -b-MMSVr -SSe

Huisken
Romano y Dapena
(Marais)

Pfexc=

Pf=
^
Pf=
^

l,2Cm°-^^MDBOelim

^'^'^
1+bE

.0,14^0,20-^'^-^^'
DBOs

0.57
J-f-bE

,0,14^0,50^'^-^^'
DBOs

Pfexcy = Pfy MDBOelim
Pfexcj. = Pfr MDBOelim
1.3) DBO5 EN EL EFLUENTE {DBOe, DBOTe)
Lawrence y McCarty
DBOe-

K-(1+K:E)
'^
"
E(YK- KJ -1

Y =0,71

Marais
ATV
MOP
Romano y Dapena

DBOTe-

^^^^

+0,6SSe

b.L
E

Eckenfelder

DBOL
SSe
E
(T)

(1)
b
k

Y=0,60
Y=0,5-0,7
Y=0,71

Y=0,73
(1)
b 0,16 1,029^-''
Marais: b •• 0,211029''"
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2) ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN NITROGENADA.
Ecuación

Modelo

Variables

Parámetros

2.1) CONCENTRACIÓN DE NTK EN EL AGUA BRUTA {NTKí).
Marais

0,14-0,20
NTKi
DBOi

ATV
MOP

0,225
DBOi
0,25

Metcalf

0,20-0,28
2.2) NTK EN LOS FANGOS {NJ).

Marais

Nf

Eckenfelder
Edeline

~

10%

~

7%

—

12,3%

2.3) EDAD MÍNIMA DEL FANGO PARA ASEGURAR LA NTTRIFICACIÓN {Em).
MOP
E -

ftn,4=0J6
0„=I,127

^'^

Jxan

Marais

(T)
L

Método empírico

^ t

en general:
K„^0,034
e,=l,029

a (T-I-f)

E„ = 12,0- 1,123'^-^
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3) NECESroADES DE OXÍGENO.
Ecuación

Modelo

Variables

Parámetros

3.1) DEMANDA DE OXÍGENO DE LA MATERIA CARBONOSA {necOs+necOe).
Eckenfelder
kg O/día = necOs+necOe = a 'MDBOetim/d+bMMSr
b = b^o

•^•""

MDBOelim/d
MMSr
(T)
Cm

LóganyBudd
Quirk

a'=0,52
b=0,09
kg O/dia = necOs+necOe = a 'MDBOelim/d+b MMSVr
(0,l<Cm<0,6)

Mastantuono
MOP
tablas

MDBOelim/d
MMSVr
Cm

día

^-[0,75+

^'^^^^
]MDBOelim/día
CmrDBO

MDBOelim/d
E
T

~-

MDBOelim/d
rDBO
Cm

a'=0,75
b=0,06
f=0,75
(f=factor de masa
activa)

MDBOelim/d
E
T

a=0,5
b 'n=0,24
b„=0,08
Y„=0,6
6=1,072

ATV
^-[a+
día

"
"
]MDBOelim/dia
l+b¿e^-'^>-Y¡j-E

Marais

día

^-[a'+

"'^^^JMDBOelim/dia
1 + b-K

a'=0,53
b=0,15
a'--f(Cm)
b=f(Cm)

WRC

Romano y Dapena

a'^f(Cm)
b^f(Cm)
6=1,029

MDBOelim/d
E
(T)

a'=0,62
b=0,21-1,029''-'^
a'=0,50+0,01E
(a'<0,62)
b=0,16 •1,029''-''

3.2) DEMANDA DE OXÍGENO PARA NITRIFICACIÓN (necOn).
Eckenfelder

—

—

Marais

—

—

Metcalf

—

-~

On=3,4-4,5

Ronzano y Dapena

—

--

On=4,6

On=4,2-4,57

3.3) APORTE DE OXÍGENO POR DESNTTRinCACIÓN (apOd).
Ronzano y Dapena
(y otros)

...

—
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Vamos a analizar seguidamente estos Modelos Básicos, significando sus características propias y los
elementos que intervienen en su definición, centrándonos principalmente en las variables y parámetros
como factores distintivos a tener en cuenta:
1) Eliminación de la contaminación orgánica carbonosa.
l.n Edad del fango r ^ .
El modelo de Degremont parece, a priori, el más sencillo de aplicar, al hacer depender
la edad del fango únicamente de la Cm, mientras que el de Eckenfelder, además de ésta,
introduce otras variables como el rendimiento de la depuración (r) -en términos de
eliminación de la DB05- y la producción específica de fangos (jPef). Asimismo, el
modelo de Degremont carece de parámetros, no así el de Eckenfelder en el que
interviene el coeficiente de endogénesis con un valor b=0,05.
Gráficamente, la ecuación de Degremont que expresa la variación de E enfimciónde
Cm, se representa de la siguiente forma:

50 n
45-

>47

4035- ^ E

30E

2520-

\l9

15-

\

10-

8
4

5U H1

1

0.05 0.1

1 —— 1 —

0.2

0.3

3

2

2

1

1
0.4

1
0.5

1
0.6

^
0.7

Cm
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De esta curva puede deducirse que, aproximadamente:

- Para Cm<0,l (baja carga), E> 19 días.
- Para 0,l<Cm<0,6 (media carga), 19>E>2 días.
- Para Cm>0,6 (alta carga), E=l día.
1.2) Producción de fangos en exceso (Pfexc).
Los modelos estudiados tiene expresiones de distinta complejidad aparente, teniendo
todos ellos como variable común la. MDBOelim que, a su vez, depende de laDBOj. Así,
la ecuación de Huisken sólo hace depender la producción de fangos en exceso de la
MDBOelim y de la Cm, sin la intervención de parámetro alguno; en el caso opuesto se
sitúan los modelos de Eckenfelder y de Romano y Dapena -basado este último en el de
Moráis {Modelo Surqfricano)-, que dependen además de un cierto número de variables,
tales como la MMSr (volátil o total), los SS (que entran o salen del tratamiento
biológico), la edad del fango, etc. Ambos modelos distinguen la materia volátil del
fango de la total existente en el reactor.
Por otro lado, la temperatura, dada su influencia en los procesos biológicos, intervienen
en distinta medida en todos los modelos, ya sea de manera explícita en las ecuaciones,
ya implícitamente.
También en cuanto a los parámetros, hay que destacar algunos aspectos diferenciales.
Con excepción del modelo de Huisken que prescinde de ellos, los demás modelos
utilizan determinados parámetros que, no obstante, guardan cierta analogía. El
coeficiente de respiración endógena o de endogénesis de los modelos de Lawrencey
McCarty y de Eckenfelder adoptan valores de similar orden de magnitud: K^ =0,040,075 y b=0,05-0,085, respectivamente.
En el modelo propuesto por Romano y Dapena, b es fimción de la temperatura según
la expresión:
-7.33-
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b = 0,16-1,029^-''
y en el modelo de Marais:
b = 0,211,029^-^'
Con estas ecuaciones de b hemos elaborado el siguiente gráfico comparativo:

0.29

-b Ronzano y Dapena

0.27

' b Marais
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Otros parámetros que intervienen explícitamente son el coeficiente de síntesis en el
modelo de Eckenfelder (a=O,49-0,64) y el coeficiente de crecimiento en el de Lawrence
jMcCar/y (Y=0,4-0,8).
1.3) DBO< en el efluente (DBOe. DBOTe).
Tenemos dos grupos de modelos: los que calculan la DBO5 global del efluente (DBOe)
y los que la calculan teniendo en cuenta lafraccióndisuelta de la DBO5 (DBODe) y la
de la materia en suspensión (DBOMSe), de manera que la suma de ambas es la DBO5
total en el efluente (DBOTe).
Al primer grupo pertenece el modelo de Lawrence y McCarty, cuya ecuación de la
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degradación contiene como variable explícita la edad del fango y hasta cuatro
parámetros (K^, Y, K¿ y K)^ cada uno de ellos con un rango relativamente amplio de
variación. Los valores de los mismos que da la literatura se han obtenido parcialmente
en ensayos de laboratorio para ima temperatura de 20°.
El segundo grupo de modelos es el formado por los de Eckenfeider, Mamis,ATV, MOP
y Romano y Dapena, que consideran el fraccionamiento de la DBO5 en el efluente. En
estos modelos las variables consideradas son la fracción lenta de la DBO5 (DBOL) función, a su vez, de la DBO5 bruta o de la decantada-, los sólidos en suspensión en el
efluente (SSe) y la edad del fango. Los parámetros que intervienen son: el coeficiente
de respiración endógena (b), que es función de la temperatura, el coeficiente de
crecimiento (Y), para el que los modelos proponen valores análogos -oscilando entre 0,5
y 0,73-, y el factor de degradabilidad (k) cuyo rango de variación normal es de 1 a 4,
dependiendo de la edad del fango y de la DBO5 remanente (DBOe/DBOÍ).

2) Eliminación de la contaminación nitrogenada: nitrifícación-desnitrifícación.
2.1) Concentración de NTK en agua bruta.
Los valores de la relación NTKi/DBOi propuestos por los modelos analizados {Moráis,
MOP, ATV, Metcalf)fluctúanentre un mínimo de 0,14 (Marais) y un máximo de 0,28
(Metcalf). Tenemos, por tanto, un posible rango de variación del 100%, si bien es cierto
que el intervalo variable de todos ellos se concentran en el entorno de 0,20.
2.2) NTK en los fangos.
La variación del porcentaje NTK en los fangos (Nf) estimado por los modelos de
estudio (Marais, Eckenf eider, Edeline) se sitúan alrededor del 10% {Marais), con
oscilaciones en más-menos del orden de im 30%. Consecuentemente, podemos
considerar este porcentaje del 10% con un valor suficientemente representativo y fiable.
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2.3) Edad mínima del fango para asegurar la nitrifícación (Em\
Lógicamente, la variable determinante de la Em es la temperatura (7), tal como reflej an
todos los modelos analizados: Marais, MOP y Método Empírico, especialmente este
último que considera únicamente esta variable en su ecuación y ningún parámetro:
Em = 12,0-1.12315-T
La representación gráfica de esta ecuación es la siguiente:

25.00
21.43

20.00

15.00

Em
10.00
5.00

0.00

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
T

Los otros dos modelos vienen expresados con una misma ecuación, en la que se tiene
en cuenta, además de la temperatura, la fracción anóxica de los fangos (4w), cuyo rango
de variación normal viene cifi^ada en la literatura entre O y 0,3.
Por otro lado, los parámetros biocinéticos característicos de Em según estos modelos
son la velocidad de crecimiento de las nitrosomas a T° C:

MnT

H-nl4
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y la tasa de endogénesis a T° C:
u

=u

. Qcr-u)

La distinción entre los modelos del MOP y de Moráis reside, precisamente, en los
valores propuestos para la velocidad de crecimiento de las nitrosomas a 14° {}i„i¡) y para
el coeficiente de temperatura para ésta (^„), ya que, en general, se acepta como válido
los valores de 0,034 para la tasa de endogénesis a 14° {i)„i¡) y de 1,029 para el
coeficiente de temperatura para endogénesis {6^. Por tanto:
MOP:

ix„T = 0,16 1J27^-''>

Marais:

/x„r = 0,18-1,123^-''^
b„T = 0,034 • l,029^-^'>

Gráficamente se aprecia mejor la proximidad de los valores de //^ en ambos modelos:
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3) Necesidades de oxígeno.
3.1> Demanda de oxígeno de la materia carbonosa (necOs + necOe).
De manera parecida a como pasaba en la producción de fangos en exceso, también aquí,
en general, pueden establecerse dos grupos de modelos: los que consideran laMS total
(Lawrence y McCarty, Eckenfeider, ATV, etc.) y los que consideran la MS volátil
{Logan y Budd, Quirk, Mastantuono, WRC, etc.), aunque desde un punto de vista
práctico realmente esta circunstancia no reviste una especial relevancia, dado que, de
hecho, se cuenta con que la parte volátil de los SSLM es del orden del 80% de la total.
Al margen de este matiz, son más los puntos coincidentes entre los modelos que las
diferencias que aparentemente presentan. Así, en cuanto a las variables de los distintos
modelos, prácticamente todos contienen la edad del fango o la carga másica, la
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temperatura (explícita o implícitamente), la MMS en el reactor (total o volátil), la
MDBOelim y alguno, como el del WRC, el rendimiento en la eliminación de la DBO5.
En todo caso y en su conjunto, un amplio número de variables.
Por lo que se refiere a los parámetros biocinéticos, existen notorias analogías entre los
utilizados por la gran mayoría de los modelos analizados, tanto en lo que se refiere al
coeficiente de síntesis (ÚÍ o £z') como al de endogénesis (¿ o ¿ '¡^, excepción hecha del
modelo de la ATV en el que junto con estos dos intervienen tres parámetros más: la tasa
de desaparición de microorganismos por endogénesis (¿»jy), el coeficiente de crecimiento
(Yff) y el coeficiente de temperatura (0). Estos parámetros, no obstante, se encuentran
también de forma implícita en otros modelos, lo que evidencia las lógicas relaciones
existentes entre ellos. Véanse, por ejemplo, los modelos del WRC y de Marais.
Sin embargo, mientras en unos modelos los coeficientes biocinéticos tienen valores
absolutos {Logan y Budd, Quirk, WRC, ...), otros lo relativizan a la carga másica
{Eckenfelder, Mastantuono,...), a la temperatura (Marais) o a la edad del fango y a la
temperatura (Romano y Dapena,...).
En el modelo de Eckenfelder, por ejemplo, las variaciones de a' y ¿> con Cm son de la
forma que vienen representadas en el siguiente gráfico:
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Y en el modelo de Mastantuono, que considera la materia volátil, la variación de estos
parámetros se representa en este otro gráfico, en el que se puede comprobar la
coincidencia de los valores de a' con el modelo anterior:
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En resumen, los valores de los parámetros biocinéticos varían, aproximadamente: a'
entre 0,50 y 0,75, y b entre 0,04 y 0,21, dependiendo en ocasiones de la estimación de
la materia volátil o de la total en este último, y ambos de Cm, de E o de T.
Finalmente, señalamos el caso del modelo del WRC, que introduce un parámetro
adicional: el factor de masa activa (f=0,75), que indica la fracción activa del fango.
3.2) Demanda de oxígeno para la nitrifícacíón (necOn).
Las necesidades de oxígeno para la nitrifícacíón en los modelos analizados
{Eckenfelder, Marais, Metcalf, Romano y Dapena) oscilan dentro de un pequeño
intervalo de valores, entre 3,4 y 4,6 gramos de oxígeno por cada gramo de N-NO3
producido.
3.3) Aporte de oxígeno por la desnitrificación (apOd).
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El valor aceptado de forma generalizada en la bibliografía es de 2,6 gramos de oxígeno
por cada gramo de N-NO3 reducido.
En conclusión, hemos analizado las peculiaridades de diferentes modelos matemáticos (Modelos
Básicos) existentes en la literatura para el cálculo de los diferentes parámetros de control
seleccionados. De este análisis se constata que la problemática radica, precisamente, en la variedad de
elementos a considerar (variables, parámetros biocinéticos, dispersión de valores, etc.), que constituyen
un conjunto excesivamente amplio y difícil de manejar, lo que difículta su aplicación efectiva como
herramienta práctica de control.
Procedemos, en consecuencia, a desarrollar un procedimiento de síntesis dirigido a reducir o
simplificar los elementos analizados. Para ello, partiremos de los Modelos Básicos ajustados con los
datos de partida adquiridos en las tres depuradoras de referencia y que previamente hemos validado.
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8.- PLANTEAMIENTO DE DATOS.
Se establecen aquí los datos básicos para el ajuste del algoritmo. Utilizaremos los valores reales de la
planta de referencia DI (depuradora de Torrevieja), correspondientes a los meses de Diciembre de
1.998, y Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 1.999.
En los siguientes apartados se recogen los datos medios característicos del agua bruta, de la tratada y
del fango, datos de funcionamiento del reactor, especificaciones de la obra civil y de los equipos
electromecánicos, y datos del proceso biológico.

8.1.- DATOS CUANTITATIVOS.
Incluimos dentro de este tipo de datos los caudales medios diarios, adquiridos en las respectivas plantas
de referencia y expuestos en el Anejo N° 1.
En la siguiente tabla se resumen estos datos, habiéndose denominado y definido las depuradoras de
referencia de la siguiente forma:
DI) Depuradora de Torrevieja: Media Carga Másica-Fangos Activos
Convencional.
D2) Depuradora de Orihuela-Torremendo: Baja Carga MásicaAireación Prolongada.
D3) Depuradora de Elche-Algorós: Alta Carga Másica-Doble Etapa.
-8.2-
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Qd {m3/día)
Fecha

D2

DI

D3

02.03.99

9.341

01.03.99

9.510

17.03.99

9.559

02.09.99

17.463

08.09.99

16.583

15.09.99

15.764

05.07.99

—

173

13.07.99

—

171

20.07.99

—

170

07.02.00

—

158

15.02.00

—

168

22.02.00

—

162

04.08.99

—

...

19.809

13.08.99

—

...

17.307

18.08.99

...

...

15.226

01.12.99

...

...

28.199

06.12.99

—

...

22.784

16.12.99

—

...

25.664
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8.- DATOS CUALITATIVOS.
Los datos cualitativos de partida se resumen en la tabla de la página siguiente. Se trata de los
parámetros característicos de calidad del agua bruta y tratada (concentraciones en mg/1), expuestos en
el Anejo N** 1 y que hemos validado según viene contemplado en el Anejo N° 2.
La campaña de analítica para la adquisición y validación de estos datos ha abarcado un periodo de 15
días, con lo que aseguramos el desarrollo completo de los procesos biológicos, que precisan del orden
de 8 días, con muestras obtenidas en verano y en invierno, lo que nos permitirá extraer conclusiones
más completas y generalizables.
Concretamente, para la depuradora DI las analíticas se realizaron los días 2,10 y 17 de Marzo, y 2,8
y 15 de Septiembre de 1.999; para la D2, los días 5,13 y 20 de Julio de 1.999 y 7,15 y 22 de Febrero
de 2.000; y para la D3, los días 4,13 y 18 de Agosto, y 1,6 y 16 de Diciembre de 1.999.
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Fecha
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884

13

697

11

53

10.03.99

724

14

560

12

63

17.03.99

542

11

669

12

70

02.09.99

542

9

575

17

67

08.09.99

506

15

500

19

71

15.09.99

479

3

371

8

70

f
I

05.07.99

320

5
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7

12

13.07.99

355

7

473

9

11

20.07.99

274

9

390

7

9

07.02.00

446

6

507

12

41

15.02.00

410

10

563

18

33

22.02.00

528

8

586

10

49

1
í
I
i

04.08.99

332

10

610

16

56

13.08.99

412

12

491

24

26

18.08.99

336

12

398

15

18

01.12.99

332

6

430

13

63

06.12.99

306

6

418

7

52

16.12.99

452

12

520

17

78

Concentraciones en mg/l

o

I
I3
ce
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Otros datos característicos se recogen en la tabla siguiente:

Parámetro

DI
Verano

Temperatura (°C)

D2
Invierno

24

18

D3

Verano

Ihviemo

Verano

Invierno

25

16

25

17

MSA(mg/l)
1.665
1.590
1.729

02.03.99
10.03.99
17.03.99
02.09.99
08.09.99
15.09.99

—
—

—

2.652
2.121
1.536

—

05.07.99
13.07.99
20.07.99

—

2.920
2.860
2.600

07.02.00
15.02.00
22.02.00
MSAEtapaA(mg/l)
04.08.99
13.08.99
18.08.99
01.12.99
06.12.99
16.12.99
MSA Etapa B(mg/1)
04.08.99
13.08.99
18.08.99
01.12.99
06.12.99
16.12.99

2.830
3.180
3.080
—
—
—

3.100
2.380
1.785
2.850
2.800
3.140

—

2.740
2.100
1.380

—
—

2.635
2.175
2.900

—

—

Rendim. SS (%) Tratara T

80

—

...

—

...

Rendim DBO5 (%) Tratam. V

70

...

—

...

...

—

...

Rendim. SS (%) Etapa A

—

—

80

8.3.- DATOS DE LA OBRA CIVIL.
Son los datos de la obra civil de las unidades de proceso: volumen de las cubas de aireación, número,
perímetro y superficie de los decantadores, etc. En cualquier caso, esta información se puede obtener
siempre con una sola campaña de mediciones in situ.
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DI

D2

D3

{Va)

2x1.675

1x283

F Etapa: 2x850
2" Etapa: 2x2.300

Núm. de decantadores (ud)

{Nd)

2

1

r Etapa: 2
2^ Etapa: 2

Perímetro de decantación (mi)

{Pd)

2x78

1x18

PEt^a:2x78
2" Etapa: 2x88

Superficie útil de decantación (m2)

{Sd)

2x491

1x20

P Etapa: 2x490
2^ Etapa: 2x615

CONCEPTO
Volumen de aireación (m3)
Decantación secundaría:

8.4.- DATOS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.
Esta infomiación suele venir en proyecto, pero habitualmente sufre cambios durante la ejecución de
la obra. Son datos sobre marcas, modelos, potencias y otras especificaciones de los equipos instalados
en la planta.

CONCEPTO

DI

D2

D3

Sistema de aireación:
Aporte Específico Bruto (kg Oj/kWh)

(ASE)

1,6

1,6

rEtapa:5,6
2* Etapa: 1,6

Potencia unitaria de las turbinas de aireación (IÍW)

(Pu)

18,4

7,25

r Etapa: 75
2" Etapa: 37

Número de unidades de aireación (ud)

(Na)

8

1

r Etapa: 4
2^Et^a:4
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8.5.- DATOS DE LOS PROCESOS BIOLÓGICOS.
1.- Fraccionamientos tipifícados del agua residual (valores medios).
1.1.- Porcentaje de la MS sedímentable sobre la MS total.
MSS/MST = 60-70%
1.2.- Porcentaje de la MS coloidal sobre la MS total.
MSC/MST = 30-40%
1.3.- Porcentaje de la MS coloidal mineral sobre la MS coloidal.
MSCm/MSC = 30%
1.4.- Porcentaje de la MS coloidal volátil degradable sobre la MS coloidal.
MSCvá/MSC = 30%
1.5.- Porcentaje de la MS coloidal volátil inerte sobre la MS coloidal.
MSCvi/MSC = 40%
2.- Fracción disuelta de la DBO5.
DBOL = 0,33 (33% de la DBO5 del agua decantada, es decir, de la DBOs), o
DBOL = 0,22 (22% de la DBO5 del agua bruta, es decir, de la DBOi)
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3.- Coeficiente cinético de crecimiento.
Y = 0,5-0,73 g MS/g DBO¡, según modelos.
4.- NTK en agua bruta.
A falta de datos reales, puede estimarse:
NTKi/DBOi = 0,14-0,28, según modelos.
5.- Porcentaje de nitrógeno en MS del fango primario.
NMSfj = 10%
6.- Porcentaje de nitrógeno en fangos en exceso.
Nf= 7-12,3%, según modelos.
7.- Velocidad de crecimiento de nitrosomas a 14° C.
fi„i4 = 0,16-0,18, según modelos.
8.- Coeficiente de temperatura para velocidad de crecimiento de nitrosomas.
dn = 1,123-1,127, según modelos.
9.- Tasa de endogénesis a 14° C.
b„j, = 0,034
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10.- Coeficiente de temperatura para endogénesis.
0e = 1,029
11.- Coeficiente de seguridad para asegurar la nitrificación.

12.- Periodos de anoxia.
fxan = 10-20% (sobre tiempo total)
13.- Necesidades de DBOs para reducir nitratos.
necDBOs = 4,6 mg/l DBO/mg N-N03
14.- Fracción rápidamente biodegradable de la DBO5.
DBOR = 23%
15.- Necesidades de Carbono.
necC = 4,6 g DBO/g N desnitrificado
16.- Oxígeno necesario para la oxidación completa de la masa activa.
OoxMA = 1,48 kg 0/kgMA oxidada
17.- Oxígeno necesario para nitrificar.
On = 3,4-4,6 kg 0/kgNTKnitrificado, según modelos.
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18.- Oxígeno disponible por desnitrificación.
Od = 2,6 kg O/kg NTK nitrificado
19.- Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno.
19.1.-Altitud.
DI: ALT = 10 ms.n.m.
D2: ALT = 115 m s.n.m.
D3: ALT = 6m s.n.m.
19.2.- Concentración de saturación de oxígeno a 20° C y factor de corrección.
Se toman de la siguiente tabla, en función de la temperatura:

CONCENTRACIÓN DE SATURACIÓN EN OXÍGENO (CS)
Y FACTOR DE CORRECCIÓN DE TEMPERATURA (CT).
T(°C)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CS(mg/l)

CT

TfC)

14,23
13,84
13,48
13,13
12,80
12,48
12,17
11,87
11,59
11,33
11,08
10,83
10,60
10,37
10,15

0,81
0,83
0,85
0,87
0,89
0,91
0,93
0,95
0,98
1,00
1,02
1,05
1,07
1,10
1,13

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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CS(mg/l)

CT

9,95
9,74
9,54
9,35
9,17
8,99
8,83
8,68
8,53
8,38
8,22
8,07
7,92
7,77
7,63

1,15
1,18
1,21
1,24
1,27
1,30
1,33
1,36
1,39
1,43
1,46
1,50
1,53
1,57
1,61
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19.3.- Factor de corrección por MS del licor mezcla y su salinidadP = 0,98
19.4.- Factor de corrección por la altura del agua en el tanque de aireación.
- Con sistemas de aireación superficiales, es decir, DI, D2 y 2^ Etapa de D3 no
hay corrección: CA=1.
- Con sistemas de difusión de aire, es decir, P Etapa de D3, con una
profundidad de inmersión de 4,25 m:
^^^ _ 10,33 + 0,28p _ 10,33 + 0,28-4,25 _ j j ^
10,33
10,33
19.5.- Concentración media de oxígeno en el tanque de aireación.
Cx = 2 (sin nitrifícación) mg^l
Cx = 3 (con nitrificación) mg/l
19.6.- Coeficiente de transferencia licor/agua limpia.
Se toma de la siguiente tabla:

- Aire con burbujas finas:
• Carga media sin nitrificación
• Carga baja con nitrificación
- Aire con difiísores estáticos
- Turbinas de aireación
- Aire con burbujas gruesas

DI, D2 y 2^ Etapa de D3: o = 0,90
r Etapa de D3: a = 0,55
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0,65
0,80
0,90
0,90
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9.- ELABORACIÓN DE DATOS.
En este capítulo elaboro los datos para la investigación. Previamente, he contrastado la bondad de los
datos cualitativos mediante análisis de validación y junto con los demás datos de partida compruebo
la validez de los Modelos Básicos. A continuación, selecciono de entre éstos aquel modelo o
combinación de ellos que mejor ajustan la DBO5 efluente calculada a la real, obtenida esta última a
través de la analítica de validación.
Posteriormente, diseño un algoritmo para reproducir ordenada y secuencialmente las operaciones de
los procesos de eliminación de la contaminación orgánica carbonada, eliminación de la contaminación
nitrogenada y las necesidades de oxígeno, que implemento en una hoja de cálculo para su ejecución.
Establezco así el que he denominado Modelo Genérico de Control (MGC) para las unidades de los
procesos de depuración por fangos activos.

9.1.- VALIDACIÓN DE DATOS.
Analizo aquí los resultados obtenidos en las operaciones de validación de los datos cualitativos de
explotación, realizadas en el apartado A.2.1 del Anejo N° 2.
La representación de los resultados de las analíticas de explotación y de validación se muestra en los
siguientes gráficos:
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-•—Explotación
-•-•-Validación

Elclie•", Aigorós D3

1 — I — 1 — 1 — i — I — I — I — I — I — 1 — I — I — I — I — I

En los tres casos, se advierte visxialmente una importante correlación que me permite, a la vista de las
pruebas estadísticas, realizar la siguiente síntesis:

Depuradora

n

t

Conclusión

DI

6

0,176

Se acepta la hipótesis nula (t<t5o%)

D2

-2

0,200

Se acepta la hipótesis nula (t<t5o./J

D3

6

1,808

Se acgjta la hipótesis nula con 87% de confianza (t=tR7%)

Los comentarios de estos resultados son:

- En Torrevieja (DI) y Orihuela-Torremendo (D2) el valor estimado de t es
sustancialmente inferior al t de la distribución tabulada de Student para nivel de confianza
50%. Ello indica que no hay bases estadísticas para rechazar la hipótesis nula.

- En Elche-Algorós, por el contrario, el valor estimado de t es algo superior, en valor
absoluto (el hecho de que sea negativo no es particularmente significativo, sólo indica
que la diferencia media se ha producido en sentido contrario, pero ello no indica nada en
especial, como se puede apreciar del simple examen visual del diagrama de datos
aislados. Simplemente que el modelo de validación parece sobreestimar sistemáticamente
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los datos de DBO5). Lo importante es que el valor estimado de t equivale a tgy»/, con 5
grados de libertad. Ello quiere decir que el valor absoluto de t=l,808 se supera el 13%
de las veces muestreando grupos de seis valores de una población distribuida
normalmente con media cero y con la misma desviación cuadrática. En otros términos,
que sería posible rechazar la hipótesis nula un 13% de las veces, afirmando en estos casos
que los datos de explotación y los da validación son significativamente diferentes.
Interesa subrayar exactamente lo complementario, es decir, que con xm 87% de confianza
puede aceptarse la hipótesis de coincidencia entre datos de explotación y datos de
validación mediante el modelo.

Al mismo tiempo, comparo las variaciones internas de ambas muestras, siempre por separado en las
tres situaciones DI, D2 y D3.

La síntesis de estas pruebas es la siguiente:

Depuradora

n«pi

*Tnodelo

F

Conclusión

DI

6

6

1,78

Se acepta la hipótesis nula (F<F25%)

D2

-2

6

8,55

Se acepta la hipótesis nula (F<F25./J

D3

6

6

1,2

Se acepta la hipótesis nula (F<F25%)

En este segundo resultado no hay grandes diferencias entre las tres depuradoras; el valor
comparativamente más alto de la D2 se debe a los pocos grados de libertad de su denominador (n=2
por lo tanto g.d.l.=l). Donde se encuentra una concordancia ligeramente mayor entre varianzas es en
la D3, pero no parece que se pueda deducir nada específico de ello.

De todo lo anterior concluyo, finalmente, que los datos estimados por el modelo son predictores
aceptables de los datos de explotación, por lo que la validación de datos resulta aceptable.
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9.2.- AJUSTE Y VALIDACIÓN DE MODELOS.

9.2.1.- Ajuste de modelos.
Para el ajuste de los Modelos Básicos cuento con los datos analíticos validados de la DBOe, que utilizo
para ajustar los modelos de la DBO5 total en el efluente (DBOTe), según la definen los modelos de
Marais,ATV, MOP, Romano y Dapena y Eckenfeider, como suma de la DBO5 disuelta en el efluente
(DBODe) y de la DBO5 de las materias en suspensión en el efluente (DBOAdSe) es decir:

DBOTe = DBODe + DBOMSe

DBODe =

^^^^

(1)

en donde:
DBOL = fracción lenta de la DBO5 = 22% de la DBO5 del agua bruta ó 33% de la DBO5 del agua
decantada
Y = coeficiente de crecimiento (g MS/g DBO5 elim).
k = factor de degradabilidad (d"').
b = coeficiente de respiración endógena (d"').

DBOMSe = 0,6-h^ = 0,6SSe

siendo SSe la concentración de sólidos en suspensión en el efluente (mg/1).

En definitiva:
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DBOTe=

^^^^
1 + Yk
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+ 0,6-SSe

b+

Los resultados obtenidos en las operaciones de ajuste han sido los siguientes:

Modelo

DI

Parámetros

DBO^ = 17mg/l

D2
DB0se=7m^

D3
DB0fi = 16mg/l

Y

0,71

0,71

0,71

k

3

8

6

b

0,27

0,28

0,28

DBOTe

17

8,1

15,9

Y

0,71

0,71

0,71

k

3

8

5

b

0,21

0,21

0,21

DBOTe

15^

7

16,4

ATV

Y

0,60

0,60

0,60

MOP

k

3

8

6

b

0,21

0,21

0,21

DBOTe

17,4

73

16,2

Y

0,73

0,73

0,73

k

3

8

5

b

0,21

0,21

0,21

DBOTe

15,7

7

16,1

Marais

Romano y Dapena

Eckenfelder

El análisis de estos resultados determina las siguientes conclusiones:

a) Todos los modelos se pueden ajustar variando el factor de degradabilidad, k, que
adopta distintos valores en el entorno del rango 3-8. Esto permite fijar en todos los casos
el valor de é, bien el propuesto por Marais (b=0,2Il,029^'"), bien el de Romano y
Dapena (b=0,16-1,029^-").
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b) Los modelos de Moráis y de Romano y Dapena son intrínsicamente idénticos, con la
única salvedad de los respectivos valores que adoptan para el coeficiente de endogénesis
b. Lo mismo puede decirse de los modelos á&X&ATVy del MOP, al dar a este último el
valor medio de los posibles que puede tomar Y, es decir, 0,60.

c) Para los modelos ^TT, MOP y Eckenfeider, el coeficiente de endogénesis aplicado ha
sido el propuesto por Romano y Dapena. Sin embargo, el modelo de Moráis también se
ajusta suficientemente con su coeficiente de endogénesis, aplicando los mismos valores
átk.

9.2.2.- Validación de modelos.
Recojo aquí los resultados obtenidos en las operaciones de comprobación de los Modelos Básicos,
realizadas en el apartado A.2.2 del Anejo N° 2, con los datos cualitativos validados y demás datos
reales de las plantas de referencia correspondientes a las siguientes fechas:

DI

D3

D2

Verano

Invierno

Verano

Invierno

Verano

Invierno

02.09.99

02.03.99

05.07.99

07.02.00

04.08.99

01.12.99

Para los modelos que proporcionan la DBOTe, llevo a cabo la validación con el bloque de datos
correspondiente a las fechas de invierno, ya que el ajuste de los mismos lo he realizado con los datos
analíticos de verano, tal como expuse en el apartado anterior.

1) Eliminación de la contaminación orgánica carbonosa.

l.n Edad del fango m .

He comprobado los modelos de Eckenfelder y Degremont, obteniendo los siguientes
resultados:
-9.7-
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D2

DI
Modelo

Verano
Cm

Eckenfelder

E

Invierno
Cm

E

0,35
3,8

Verano
Cm

3,2

3,4

0,34
Degremont

Arturo Trqxjte Jaume.

E

D3

Cm

23,3

0,09
3,6

Verano

Invierno
E

Cm

E

18,9

V:

1": 0,42

2,29

2": 2^2

Invierno
Cm

E
P: 0,38

2,50

2*: 2,76

0,1
22,2

19,4

2":
0,38

1°: 0,25
2=:3;22

2':
0,40

P; 0,22
2": 3,00

Puede observarse que para estas condiciones de trabajo, la 2^ Etapa de la D3 está
fimcionando realmente a media Cm.

En la página sucesiva se representan gráficamente estos resultados, de los que deduzco
las siguientes conclusiones:
a) Para media y baja Cm (DI, D2 y 2" Etapa de D3) ambos modelos arrojan
resultados análogos, presentando mayores divergencias en el caso de alta o muy
alta Cm (V Etapa de D3).

b) Para baja y alta Cm (D2 y T Etapa de D3, respectivamente), el modelo de
Eckenfelder da valores de E superiores a los de Degremont, mientras que para
media Cm (DI y 2' Etapa de D3) sucede lo contrario, es decir, el modelo de
Degremont da valores de E superiores a los de Eckenfelder.

Asimismo, compruebo que los valores aquí obtenidos con el modelo de Degremont son
idénticos a los concordantes del gráfico general que representa dicha ecuación, mostrado
en el apartado 7.3 del Capítulo 7.
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DI
•

3.9

E Eckenfeider

A— EDegremont

3.8 i ^ . 8 _
3.73.6-

A 3.6

E3.53.4
3.33.23.1
0.34

0.35
Cm

D3
'E Eckenfeider

3.5
3

i 1^.22

2.5

EDegremont

A 3
2.76

2
'l.5
1 -j

0.42

0.5
0.38

0.25 I
1
2.29

0.4
Cm
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1.2) Producción de fangos en exceso (PfexcX

He comprobado los modelos de Lawrence y McCarty, Huisken y Romano y Dapena,
obteniendo los siguientes resultados:

DI

MDBOelim

D3

D2

Verano

Invierno

Verano

Liviemo

Verano

Invierno

T=24°

T=18"'

T=25"

T=16"

T=2S''

T=ir

3.012

1.953

74

80

T E t ^ a : 12.083

P E t ^ a : 12.126

2''Etapa: 4.833

2» Etapa: 4.850

(kg/día)

DI

Modelo

D2

D3

Verano

Invierno

Verano

Invierno

Verano

T=24»

T=18''

T=25''

T=16''

T=25°

Pfexc

jyexc

I^exc

Pfexc

Ifexc

Pfexc

V: 9.507

V: 9.556

4.686

4.716

2": 3.462

2^: 3.494

1J86

1.607

2.121

1385

31

36

Lawrence y McCarty
(1)
960

630

11

13

2.820

1.841

51

57

Huisken

Romano y Dapena
1.988

1.484

34

Invierno

1°: 17.544

r : 17.965

2^: 4.642

2°: 4.714

r : 10.029

V: 11.035

T: 2.803

2^ 3.104

44

(1) En la parte superior de las celdasfiguranlos valores máximos (Pfexc^ y en la inferior los
mínimos {Pfexc^. La Pfexc viene expresada en kg MS/día

A continuación represento gráficamente los resultados recogidos en esta tabla, de los que
deduzco lo siguiente:
a) En todos los casos, el modelo de Romano y Dapena presenta valores
intermedios entre los de los otros dos, incluso análogos a los máximos obtenidos
con el Modelo de Lawrence y McCarty.
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b) El modelo de Huisken da siempre los valores más altos (considerando los
máximos valores que se pueden obtener con el mismo), que llegan a ser
desproporcionadamente elevados en el caso de alta Cm (P Etapa de D3) lo que,
por otro lado, resulta lógico teniendo en cuenta que en éste la Pfexc depende
fuertemente de Cm, variable distintiva respecto de los demás modelos.
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mPfexcL-Mméx
• Pfexc Huisken

D1
3000 T
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A Pfexc L-M mín
X Pfexc R-D
2820
•

25002121
y 2000«
^ 1500-

•

1841

X
1988

•
1484
1385

1000-

• 960
630

«inn.
10

15

20
T

25

u Pfexc L-M máx
• Rfexc Huisken

D2

A Pfexc L-M mín
X Pfexc R-D

57

60-,
•
50-

51
•

44
X

40u
0

30

•

SO-

34
X

36

•

31

IS:
20-

13
•

10-

A 11

fl .

10

15

20
T

25

D3

30

m Pfexc L-M 1^

19000 1

A Pfexc L-M ^

17544
17965

•
• Pfexc Huisken 1°

16000 -

X Rfexc Huisken 2"
13000 -

11035
X

510000 -

•

7000-

X

7136
4714

4000-

10

'

1

15

•
^«42
2803

2551

2524

1

20 T

o Pfexc R-D 2*

7097

^3104

2

mon -

X Pfexc R-D 1^

10029

1

1

25

30
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1.3) DBO.totalen el efluente (DBOTe).
He comprobado los modelos de Marais, Romano y Dapena, ATVy Eckenfeider, con el
coeficiente de endogénesis propuesto por Ronzano y Dapena, excepción hecha para la
aplicación de Marais -en la que he utilizado su propio coeficiente-. Adopto la i? obtenida
anteriormente con el modelo de Degremont.

En este apartado valido los datos obtenidos en las fechas de invierno, ya que he utilizado
las de verano para el ajuste realizado en el apartado anterior.

Los resultados que he obtenido, calculados en el apartado A.2 del Anejo N° 2, han sido
los siguientes:

DI

D2

D3

Invierno

Invierno

Invierno

T=18°

T=16''

T=17°

DBOL

DBOL

DBOL

70

112

r Etapa: 95
2^ Etapa: 57

DI

D2

D3

DBOTe (mg/l)

DBOTe (mg/l)

DBOTe (mg/l)

Marais

13

11,6

12,9

Ronzano y Dapena

12,4

9,9

12,2

ATV

13,2

11

13,5

12,3

9,7

12

Modelo

MOP
Eckenfelder

Tanto estos resultados como los anteriores de las operaciones de ajuste se representan a
continuación gráficamente:
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D1
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mDBOTeMarais

ADBOTeRyD

• DBOTeATVMOP

X DBOTe Eckenfelder

18->

17.4
•
• 17
15.9

16-

15.7
13.2

o

13l
^2-^*12.3

12in.
10

15

20

25

30

T

02

• DBOTe Marais
• DBOTe ATVMOP

12-1

JkDBOTeRyD
X DBOTe Eckenfelder

^11.6
11,

iS

109.7
8-

10

•7.8
^7
7
15

20

25

30

T

D3

• DBOTe Marais
• DBOTe ATV/MOP

17-,

ADBOTeRyD
X DBOTe Eckenfelder
16.2
|6.4
t16.1
15.9

15-

i

13.5
•
• 12.9

13-

12.2^^
12
11 -

10

15

20
T
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Las conclusiones que cabe colegir a la vista de estos resultados, son:

a) Todos los modelos arrojan resultados análogos, presentando variaciones
relativas que, en general, podemos considerar normales.
b) El modelo de. Eckenfelder da siempre los valores más baj os para cualquier Cm,
lo que lo convierte en el más estricto frente a los demás modelos. En el caso
opuesto se encuentran los modelos de laATVy del MOF, que dan los valores
máximos, excepto en el caso de baja Cm (D2).

c) El modelo de Romano y Dapena -que realmente es una variante del de Maraisse mantiene para cualquier condición de Cm con valores intermedios entre los
valores de los restantes modelos, por lo que parece un modelo apropiado ya que
incorpora un coeficiente de endogénesis "prudente" y resulta sencillo de aplicar.

2) Eliminación de la contaminación nitrogenada.
2.1) Concentración de NTK en el agua bruta (NTKí).

Los distintos valores de la relación NTKi/DBOi propuestos por los modelos de Marais
(0,14-0,20), ATV(0,225), MOF (0,25) y Metcalf (0,20-0,28) se sitúan en el entorno de
0,20, cifra que considero, por tanto, suficientemente representativa.

2.2^ NTK en los fangos:

A la vista de los porcentajes de nitrógeno en los fangos (Nj) propuestos por los modelos

de Marais (10%), Eckenfelder (7%) y Edeline (12,3%), el 10% del primero se encuentra
en la media de los otros dos, por lo que adoptaré dicho valor.
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2.3) Edad mínima del fango para asegurar la nítrifícación (Em):
He comprobado los modelos de Moráis, MOP y el Método Empírico, con los siguientes
resultados:

DI
Modelo

D3

D2

Verano

Invierno

Verano

Invierno

Verano

Invierno

1=24"

T=18"

T=25''

T=16"

T=25''

T=ir

0,57

0,29

0,64

0,23

0,64

0,25

0,05

0,04

0,05

0,04

0,05

0,04

3,7

7,8

3,2

10y4

3,2

9,4

0,53

0,26

0,60

0,20

0,60

0,23

0,05

0,04

0,05

0,04

0,05

0,04

4

8,9

3^

12^

3,5

10,4

4^

8,5

3,8

10,7

3,8

9,5

Marais

Em
MOP

Em
Empírico
Em

Estos resultados se representan gráficamente en la página siguiente y me permiten
plantear algunas conclusiones, al margen de que observo la coherencia de los tres
modelos en cuanto a que, como era de esperar, en todos ellos la edad mínima del fango
para asegurar la nítrifícación disminuye con el incremento de la temperatura.:

a) Los tres modelos arrojan resultados divergentes con la disminución de la
temperatura y viceversa ,es decir, convergentes a medida que ésta aumenta.

b) Los valores dados por el modelo de Marais se mantienen siempre por debajo
de los del MOP y del Empírico, siendo los de éste inferiores a los del MOP
cuando baja la temperatura y superiores cuando aumenta.

c) Los resultados de los modelos de Marais y del método Empírico son, en
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general, relativamente próximos, situándose los valores de éste en una posición
intermedia respecto a los otros dos, con las matizaciones hechas en el punto
anterior.
A la vista de lo que acabo de exponer, el modelo de Marais resulta el más estricto en
cuanto es el que da la menor Em necesaria para conseguir la nitrificación, lo que desde
el punto de vista del control es más interesante. No obstante, en determinados casos,
merece la pena considerar también el método Empírico, no sólo porque da valores
medios, sino además por la sencillez de su formulación, al hacer depender a Em
únicamente de la temperatura.
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Oí
— • — MOP

10-1
8.9
11^
8.5'

- -ip

-Empírico

7.57

Em
53.7
0 1^-

1

£..0

1

18

j

24

25

16

•

03

Mareas

— m— MOP

12.5 n

- 'él- - Empírico

10.4

10 i

9.5
9.4

Em 7.5-

^

5-

^ " * ^ -

5

3^

9 *í -

17

3.8

T
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3) Necesidades de oxígeno.
3.1) Demanda de oxigeno de la materia carbonosa (necOs+necOe).

He comprobado los modelos del WRC, A TV, Marais y Romano y Dapena. En todos ellos
las necesidades de oxígeno se obtienen multiplicando la relación kg 0/kg DBO5 por la
masa de DBO5 eliminada diariamente (MDBOelim/día), por lo que a los efectos de la
validación de los modelos es suficiente comprobar dicha relación.

Los resultados obtenidos, calculados en el apartado A.2.2 del Anejo N° 2, se recogen en
la siguiente tabla y se expresan gráficamente en la página subsiguiente:

D2

DI

Modelo

D3

Verano

Invierno

Verano

Invierno

Verano

Ihvierao

T=24"

T=18°

T=25"

T=16''

T=25»

T=ir

E=3^

E=3,6

E=22,2

E=19,4

El=0,25

El=0,22

E2=3,22

E2=3,00

kg02/

kg02/

kg02/

kg02/

kg02/

kg02/

kgDBOs

kgDBOs

kgDBOs

kgDBOs

kgDBOs

kgDBOs

0^2

0,91

1,35

1,29

WRC

ATV
1,15

Marais

Romano y Dapena

0,86

0,81

0,97

1^1

0,88

1,02

0,83

1,13

V: 0,79

V: 0,79

2": 0,90

2^: 0,89

V: 0,57

V: 0,54

2*11,11

2": 0,89

P: 0,65

P: 0,65

2«: 0,84

2°: 0,85

1": 0,53

P: 0,53

T: 0,78

2": 0,79

1,62

1,10

1,23

Del análisis de estos resultados deduzco lo siguiente:
a) Todos los modelos dan resultados bastante aproximados, con la excepción del
modelo de la^íTy cuyos valores son significativamente superiores, especialmente
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en los casos de media y baja Cm.

b) Los modelos áeMarais y de Ronzano y Dapena dan siempre valores análogos,
lógicamente al tener en cuenta las pequeñas diferencias relativas de sus
respectivos coeficientes a'y b.
A la vista de todo ello, considero válidos los modelos analizados, si bien parece que los
modelos de Marais y de Ronzano y Dapena mantienen una mayor coherencia en todos
los casos de Cm y concretamente con este último se tiene, en general, el menor consumo
de oxígeno.
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• kg 02/kg DB05 WRC m kg 02/kg DB05 ATV
A kg 02/kg DBOS Marais • kg 02/kg DB05 R-D

D1
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1 -
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I
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• 0.92
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T
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A kg 02/kg
• kg 02/kg
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1.11

• 0.79
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0.70.65
A
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O 0.6-
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A
0.65

0.8
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0.9
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1

1
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1
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T

25

30

0.89
I 0.89

• 0.90
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3.2") Demanda de oxígeno para mtrífícacíónY«gc(9«j.

Considero prudente y por tanto aconsejable a fines de control, adoptar el valor propuesto
por Romano y Dapena, por resultar el más conservador de todos los que se proponen y
mantener, no obstante, diferencias poco significativas con ellos. En consecuencia:

necOn == 4,6 g 0/g N-NO¡ producido

3.3) Aporte de oxígeno por la desnitrificación (apOd).

Lógicamente, asumo el valor mayoritariamente propuesto en la bibliografía:

apOd = 2,6 g 0/g N-NO3 reducido.

9.3.- ALGORITMO DE CONTROL.

9.3.1.- Introducción.
Se entiende por algoritmo el conjunto ordenado de pasos a seguir para resolver un problema concreto,
sin ambigüedades y en un tiempofinito.El desarrollo de un algoritmo consta de tres fases:

a) Diseño:

Enunciar y analizar el problema, y describir el algoritmo.

h) Implementación: Expresar el algoritmo como un programa en un lenguaje de
programación.
c) Ajuste:

Verificar la validez del programa.
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En el siguiente esquema se muestra-él proceso completo del desarrollo de un algoritmo genérico:

L
PROBLEMA

ANÁLISIS

-implementaeión

• T ALGORITMO

)—^

<

-diseño -

H

RESULTADO

PROGRAMA
ajuste

sistema N.
operativo y^

t

En el caso de mi investigación, pretendo desarrollar un algoritmo de control cuyas fases concretas son:

Problema:

Obtención de un modelo metodológico para el control de la eficiencia y
optimización de los procesos de fangos activos.

Análisis:

Las bases científicas y los modelos matemáticos que rigen los procesos a
controlar constituyen los instrumentos de análisis del problema.

Descripción del algoritmo: Estructuración de las actividades a controlar mediante un
conjunto rigurosamente ordenado de operaciones simples,
sin ambigüedades y efectivas. Se ha elegido una
herramienta gráfica, los diagramas deflujo,para describir
el algoritmo.

Programa:

La codificación del algoritmo en un programa se realiza mediante una
hoja de cálculo.

Resultado:

La ejecución del algoritmo de; control con datos reales permitirá el ajuste
del modelo y, subsiguientemente, comprobar su validez.

Describo el algoritmo de control mediante: entradas {ásiXos\procesos (cálculos matemáticos) y ^a/zí/flá'
(resultados), para cada una de las actividades a controlar.

Además de los datos específicos de cada proceso, han de plantearse previamente los datos base o
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generales de partida, que representan las características cuantitativas y cualitativas del agua: caudales,
parámetros característicos del influente y del efluente, del reactor biológico, características de la obra
civil, especificaciones de los equipos electromecánicos, etc.

En los cálculos se realizan las operaciones matemáticas con los datos aplicados a los modelos
matemáticos adoptados. Los resultados del proceso constituyen ya resultados de salida o datos de otros
procesos, lo que denota los vínculos existentes entre los distintos tratamientos de la depuradora.

En las depuradoras por fangos activos los tratamientos a que se somete el agua residual tienen como
objetivos fundamentales: la eliminación de la contaminación orgánica carbonada y la eliminación de
la contaminación nitrogenada. Por tanto, el control de la depuración deberá conjuntar el control de los
procesos biológicos que se llevan a cabo para la consecución de los objetivos fijados, así como el
control del oxígeno necesario para el óptimo ñmcionamiento técnico-económico de dichos procesos.

En el siguiente diagrama de bloques se muestra la secuencia de operaciones a seguir para la resolución
del problema planteado:

(^

INICIO""^

EUMINACIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN ORGÁNICA:
MS, DB05

PROCESOS
BIOLÓGICOS
EUMINACIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN NITROGENADA:
NITRIFICACIÓN, DESNITRIFICACIÓN

NECESIDADES DE OXÍGENO

c

FIN
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9.3.2.- Análisis.
La formulación matemática y demás bases científicas proceden de la bibliografía clásica sobre la
materia, expuestas en ios Capítulos 2 y 7 y en el Anejo N" 3. Se pormenorizan seguidamente las de
aplicación concreta en mi investigación:

A) Fraccionamiento tipificado del agua residual.

A.1) Fraccionamiento tipificado de las materias en suspensión (MS)^^^^:
MSSv degradable
{MSSvd)

MSS volata

MSSvd = 20-30%

ÍMSSV)

MSSv inerte
(MSSvi)

MSSv = 40-50%
MSSvi = 10-20%
MS Sedimentable

MSS mineral

(MSS)

(MSSm)

MSS = 60-70%

MSSm = 10-20%
MSCv degradable

MS TOTAL

(MSCvd)

(MST)
MSC volátil
MSI = 100%

OííSCv)

MSCvd = 9-12%
MSCv inerte
(MSCvi)

MSCv = 21-28%
MSCvi= 12-16%
MS Coloidal
(MSC)

MSC mineral
(MSCm)

MSC = 30-40%
MSCm = 9-12%
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Materias en suspensión (MS) en el agua bruta.
- Porcentaje de MSS sobre MST: MSS/MST. ~ 65%
- Porcentaje de MSC sobre MST: MSC/MST.
MSC/MST = 100 -MSS/MST

• Porcentaje de MSCm sobre MSC: MSCm/MSC. ~ 30%
• Porcentaje de MSCvd sobre MSC: MSCvd/MSC ^ 30%
• Porcentaje de MSCvi sobre MSC: MSCvi/MSC.
(MSCvi/MSC) = 100 - MSCm/MSC - MSCvd/MSC
h.T) Fraccionamiento tipificado de la DBOy^^^^:
DBO5 Sedimentable volátil degradable
(DBOSvd)

DBOSvd= 30-33%
DBO5 Coloidal volátil d^radable
(DBOCvd)

DBOCvd = 20-22%
DBO5 TOTAL

DBO5 Disuelta volátil degradable rápida

(DBOT)

(DBODvdR)

DBOT = 100%

DBO5 Disuelta volátil degradable

DBODvdR = 20-22%

(DBODvd)

DBO5 disuelta volátil degradable lenta
(DBODvdL)

DBODvd = 40-45%
DBODvdL = 20-23%
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DBO5 en el agua bruta.
- DBO5 de las MS degradables: DBOMSd (gr DBOj/gr MSd).
DBOMSd = l,10
• Porcentaje de DBO5 de las MSSd sobre la DBOT: DBOMSSd/DBOT.
DBOMSSd/DBOT = DBOMSd • carga SSi -MSS/MST -MSSvd/MSS / carga DBO5Í

• Porcentaje de DBO5 de las MSCd sobre la DBOT: DBOMSCd/DBOT.
DBOMSCd/DBOT = DBOMSd • carga SSi MSC/MST MSCvd/MSS/carga DBOji

• Porcentaje de DBO5 disuelta sobre la DBOT: DBOD/DBOT.
DBOD/DBOT = 100 -DBOMSSd/DBOT- DBOMSCd/DBOT
- Fracción lenta de la DBO5: DBOL.
DBOL = 22% de la DBO5 del agua bruta ó 33% de la DBO5 del agua decantada

B) Eliminación de la contaminación orgánica carbonada.
B. 1) Decantación primaria.
- Concentración de DBO5 a tratamiento secundario: DBOs (mg/1).
DBOs = DBOifl- rjDBO/lOO)
r,DBO = rendimiento deDBO¡ en Tratamiento Primario (%).

- Concentración de SS a tratamiento secundario: SSs (mg/1).
SSs = SSi(l-riSS/100)
r¡SS = rendimiento de SS en Tratamiento Primario (%).
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- Producción de fango primario: Pfj (kg MS/día);
_ Q¿SSir^SS/100
^
1.000
B.2) Eliminación de la contaminación orgánica.
B.2.n Edad del fango.

E=

masa MS en reactores
producción de fangos en exceso

MMSr
VaMLSS
Pfexc PefMDBOelim

Pef=producción específica defangos (kgMS/kgDBO¡ elim.).

B.2.2) Coeficientes Cinéticos:

Síntesis:
• Coeficiente de crecimiento: F(g MS/g DBO5).- Existen en la bibliografía
diferentes valores propuestos:

*ATV:

0,60

*MOP:

0,50-0,70

* Eckenfelder.

0,73

* Lawrence y McCarty:

0,4-0,8

* Marais:

0,71

* Romano y Dapena:

0,71

• Coeficiente estequiométrico de necesidades de oxígeno para la síntesis:
a' (kg Oj/kg DBO5 elim.).- Algunos de los valores propuestos por los
distintos modelos de la bibliografía son:
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* Romano y Dapena: 0,50 + 0,01 E, con a '< 0,62

- Endogénesis:

• Coeficiente cinético de necesidades de oxígeno para ia endogénesis: b.
Las expresiones dadas en la bibliografía se ajustan, en general, a:

¿ = m • 1,029T-IS

Siendo m un coeficiente, que vale:

* Marais:

0,21

* Romano y Dapena: 0,16

B.2.3) Balance de masas del proceso:

- Masa activa creada por síntesis de DBO5: MAS (g MS/lOO g DBO5).
MAS = 100 Y

- Masa activa residual: MAR (g MS/lOO g DBOj^.- Después de la endogénesis,
aún queda parte activa en los fangos susceptible de seguir la endogénesis.
,,,„
MAS
MAR - (1 + b-E)

100-Y
(1 + b-E)

- Masa activa eliminada: MAE (g MS/100 g DBO5).- De la masa activa eliminada,
parte queda como residuo orgánico pero inerte (no degradable), y el resto se
convierte en agua y COj:
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• Masa activa eliminada en residuos de endogénesis (inerte): MAEe (g
MS/lOOgDBOs).
MAEe = 0,2 • (MAS - MAR)

• Masa activa eliminada como HjO y CO2 (fracción eliminada por
oxidación completa): MAEo (g MS/lOO g DBO5).
MAEo = 0,8 • (MAS - MAR)

B.2.4) Características del reactor:

- Producción específica de fangos: Pef(kg MS/kg DBO5 elim.).
P e / = MAR + MAEe + MSm + MSvifa

- Masa de DBO5 eliminada: MDBOelim (kg DBO5 elim./día):
MDBOelim = masa de DBO; aplicada

- Producción de fangos en exceso: Pfexc (kg MS/día):
Pfexc = Pef • MDBOelim

- Masa de MS en reactores: MMSr (kg):
MMSr = Pfexc • E

- Tiempo de retención hidráulico: t^ (horas):

• Va = volumen total de aireación (ni3)

Carga másica de trabajo: Cm (kg DBOj/kg MS/día):
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MDBOelim
MMSr

B.2.5) DBO5 en agua depurada según la edad del fango adoptada.

- Fracción lenta de la DBO<:

Agua
Fracciones de DBO

Bruta (%)

Decantada (%)

- Sedimentable

33

—

- Coloidal

22

34

• Rápidamente biodegradable

23

33

• Lentamente biodegradable

22

33

100

100

- Disuelta

TOTAL

DBO5 disueita en el agua depurada: DBODe (mg/1).

DBODe

DBOL
Yk
1+
b+

- DBO5 en las MS del agua depurada: DBOMSe (mg/1).
DBOMSe = 0,6KG

- DBO5 total en el agua depurada: DBOTe (mg/1).
DBOTe = DBODe + DBOMSe
DBOTe =

^^^^
Yk
1+
b+
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6.2.6) Fango total a digestión: Pfdig (kg MS/día).
Pfdig^Pfj+Pfexc

C) Eliminación de la contaminación orgánica nitrogenada.
C. 1) Nitrifícación:
- Concentración de NTK en agua bruta.

• Relación NTKi/DBOi.- Los valores propuestos por los distintos modelos son:

*ATV:

0,225

* MOP:

0,25

*Metcalf.

0,20-0,28

*Marais:

0,14-0,20

• Carga de N en agua bruta: CNi (kg N/día).
CNi = QdNTKi/1.000

• Carga de N evacuado en fango primario: CNfj (kg N/día).
CNfj=^PflNAdSfj/100
• NMSf¡ = porcentaje de N en MS fango primario =10 (%).

• Concentración de NTK a tratamiento biológico: NTKb (mg/1).- Es el NTKi,
deduciendo el NTK decantado, esto es, el NTK eliminado con el fango primario.
NTKb = (CNi - CNfJ / Qd • 1.000

• Concentración de NTK en agua bruta: NTKi (mg/1).

a) Si los nitratos a reducir (N-NO3 red) son superiores a los nitratos
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producidos y, por tanto, disponibles para desnitrificar (Nn):
NTKi ==Nt+ CNf, / Qd • 1.000 + NTKe + NTKfexc

b) En caso contrario:
NTKi = (NTKi/DBOi) DBOi

- NTK en agua tratada:

• N-orgánico soluble inerte en efluente: N-osie (mg/1).- Se acepta el 2% del NTK
del agua bruta.
N-osie '^ 0,02 • NTKi

• N-NH4 mínimo en efluente: NAme (mg/1).- La nitrifícación completa nunca es
posible y siempre subsisten en el agua tratada de 1 a 2 mg/1 de N-NH4, es decir,
aproximadamente de xm 1,7 a xm 3% del NTK del agua bruta. Por ejemplo:

NAme '^ 0,025 • NTKi

• N-orgánico inerte de las MS del agua tratada: N-oie (mg/1).- Se estima como un
2% del NTK del agua bruta, es decir, una concentración de 1-1,5 mg/1.
N-oie = 0,02- NTKi

• NTK total en efluente: NTKe (mg N-NTK/1 influente).
NTKe = N-osie + NAme + N-oie

- NTK en los fangos:

• Porcentaje de N en fangos (activos e inertes): Nf (%).- Un porcentaje del
nitrógeno se encuentra como MS en forma inerte. Por consiguiente, aparecerá
formando parte de los fangos primarios (NMSfj) o de los fangos en exceso
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(NTKfexc) en ausencia de decantación primaria. Los valores de este porcentaje
propuestos por diversos modelos son:

* Eckenfelder.

7%

* Edeline:

12,3%

* Moráis:

10%

• Asimilación de N en los fangos: aNf(g N/lOOg DBO5).
aNf=Nf/100-MSvfa

• NTK de los fangos en exceso: NTKfexc (mg N-NTK/1 influente).
NTKfexc = aNf/100 • DBOs

- Potencial de nitrifícación: Pn (mg N-NTK/1 influente).- Es la masa de N-NH4 que es
posible nitrifícar en la zona anóxica (disponible para nitrifícar). Será, por tanto, igual al
NTK del agua bruta (NTKi), previa deducción de las fracciones contenidas en el agua
tratada y los fangos.
Pn = NTKb - NTKe - NTKfexc

- Zona o período de anoxia:

• Zona o periodo de anoxia estimados: fxan (%): cuando no hay zona de
desnitrificación, se puede estimar una zona de anoxia ubicada en los decantadores
secimdarios y algunas partes de la cuba de aireación. Los porcentajes normales
suelen oscilar entre el 10 y el 20%.

- Edad mínima para nitrifícación:

• Velocidad de crecimiento de nitrosomas a 14° C- Dos de los valores más
empleados para //„^^ (días"^ son:
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• Velocidad de crecimiento de nitrosomas a T° C (temp.del agua residual):
Mnr = M.U • ef-">

= / / „ ; . • 0f-''>

(días-')

• Coeficiente de temperatura para velocidad de crecimiento de nitrosomas.- Dos
de los valores más empleados para 6„ son:
^MOP:

1,127

* Marais:

1,123

• Tasa de endogénesis a 14° C- El valor comúnmente propuesto en la bibliografía
es:
¿„,, = 0,054 (días-')
• Valor de 0 para endogénesis.- El valor más generalizado en la bibliografía es:
de = 1.029

• Tasa de endogénesis a T° C (temperatura del agua residual):
b„T = b„j, • ef-"^ = 0,034 • l,029^-''> (días-')
• Edad del fango crítica para nitrificación.- Es la edad del fango que permite el
comienzo de la nitrificación: E^ (días).

f,^ = fracción de fangos del reactor anóxico con relación a la masa total de fangos:
AEROBIA+ANÓXICA (en tanto por 1). Si no hay zona anóxica:^„ = O
T=

temperatura del agua bruta (° C).

fi„j =

velocidad de crecimiento de nitrosomas a "F C (temperatura del agua residual):
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tasa de endogénesis a T" C (temperatura del agua residual):

• Factor de seguridad para asegurar nitrifícación: y = 1,50

' Edad del fango para asegurar la nitrifícación: Em (días).

- N-NOj producido y disponible para desnitrificar (N realmente nítrifícado): Nn (mg NNO3/I).- Este es el nitrógeno nítrico (N-NO3) que queda disponible para desnitrificarse,
después de deducir el nitrógeno que se va con el agua tratada y con los fangos. Pueden
darse los siguientes casos:

• Si E>Em:

Nn == Pn (nitrificación completa)

• Si E<Ec:

Nn^'O (no hay nitrificación)

• Si E>Ec:

Nn = [(E- Ec) / (Em -Ec)] • Pn (nitrifícación parcial)

C.D Desnitrificación:

- Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación:

• Factor de recirculación de fangos: R (% sobre Q„).- El NTK pasa a nitratos en
las cubas de aireación y sólo volverán a la cuba para desnitrificarse aquellos que
vayan en el agua de recirculación.
MSR-MSA

• Rendimiento máximo de la desnitrificación: rD (%).
rD=
100
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• Nitratos reducibles limitados por la recirculación: NITRAredR (mg/1).
NITRAredR = Nn rD/100

- Desnitrífícacíón máxima, limitada por la DBO< disponible:

• DBO5 disponible: DBOdis (mg/1).- Al contrario de cuando existen reactores
anóxicos, en que toda la DBO5 de entrada está disponible, cuando la nitrifícación
se produce por paradas de la aireación la DBO5 disponible es la que entra en esos
periodos:
DBOdis = DBOs fxan/lOO

• Necesidades de DBO5 para reducir nitratos: necDBO (mg DBO/mg N-NOJ.
necDBO = 4,6

• Nitratos reducibles limitados por la DBO5 disponible: NITRAredD (mg/1).- Con
este dato, se debe valorar si la DBO5 que llega al tratamiento biológico (DBOs)
es suficiente para reducir los nitratos.
NITRAredD = DBOdis / necDBO

- Rendimiento de la desnitrificación:

• N amoniacal en agua tratada: NAe (mg/1).
NAe

=Pn-Nn

• Nitratos en agua tratada: NITRAe (mg/1).- En forma de nitratos saldrá con el
efluente realmente el N total menos el NTK del agua tratada.
NITRAe = Nte - NAe

• Nitratos a reducir: NITRAred (mg/1).- Pueden darse dos posibilidades:
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a) Que el N-NO3 producido {Nri) sea menor que el N-NO3 del efluente
{NITRAé), entonces; NITRAred = 0.

b) Que el N-NO3 producido {Nri) sea mayor que el N-NO3 del efluente
(NITltAe), entonces: NITRAred = Nn - NITRAe.

' Rendimiento de la desnitrificación requerido: rDreq (%).

rPreg- ^ ™ " ^ - 100
Nn
Tiempo de retención necesario para reducción de P cinética.

• Tasa de desnitrificación de T cinética: kjjkij.=-0,241- I,10<^-"^

• Fracción rápidamente biodegradable de la DBO5: %DBOR (%).
%DBOR = 23% de la DBOs del agua bruta

• Necesidades de Carbono: necC (g DBOj/g N desnitrificado).
necC = 4,6g DB05/g N-NOs reducido.

• DBO5 rápidamente biodegradable: DBOR (mg/1).
DBOR = (%DBOR/100) • DBOdis

• Nitratos reducibles P cinética: NITRAfj (mg/1).
NITRAvj = DBOR / necC

• Fracción activa de los fangos:ya (tanto por 1)
fa =

(MAR/Pef)/100
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• Tiempo de retención zona anóxica: tj (días).
NITRAr^
^~

kjj:MSA-fa

- Tiempo de retención necesario para reducción de 2^ cinética.

• Nitratos a reducir 2^ cinética; NITRAvz (mg/1).- Puede darse dos posibilidades:

a) Si la diferencia entre los nitratos a reducir y los nitratos reducibles con
la P cinética es menor que cero, entonces: NITRAr2 = 0.

b) Si la diferencia entre los nitratos a reducir y los nitratos reducibles con
la r cinética es mayor que cero, entonces:
NITRÁr^ = NITRAred - NITRAr¡

• DBO5 necesaria para la reducción: DBOnecred (mg/1).
DB0necred = NITRAr2 • necC

• DBO5 disponible después de P cinética: DBOdisi (mg/1).
DBOdiSj == DBOdis - DBOR

• Tasa de desnitrificación de 2® cinética: Ar^y.
k2r= 0,0636- 1,10 <^-"^

Tiempo de retención zona anóxica: (2 (días).
NITRAr,

h- KfMSA-fa

-9.39-

Tesis Doctoral: "Investigación sobre Metodologías para el Control de Depuradoras ".

Arturo Trióte Jaume.

D) Necesidades de oxígeno.
DA) Oxígeno para la síntesis.

- Necesidades de O-, para la síntesis: necOs (kg Oj/día).
necOs = a' • MDBOelim

Siendo a' el coeficiente de necesidades de Oj para la síntesis, visto en el punto B.2.2.

D.2) Oxígeno para la endogénesis.
- Masa activa específica eliminada por oxidación completa: MAEoc (kg MA oxidada/kg
DBO5 elim.).
MAEoc = 80% MAE = 0,8 (MAS-MAR)

es decir:
MAEoc = 0,80 X MAE= 0,80 x £iZLM.= 0,57bE
1+bE
1+ b-E
Siendo b el coeficiente de necesidades de O2 para la endogénesis, visto en el punto B.2.2.
- Masa activa eliminada por oxidación completa: MAoc (kg).
MAoc = MAEoc • MDBOelim

- Oxígeno necesario para oxidación completa de masa activa: OoxMA (kg Oj/kg MA
oxidada).
OoxMA = 1,48
- Necesidades de O-, para la endogénesis: necOe (kg O2 /día).
necOe = OoxMA • MAoc
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D.3) Oxígeno para la nítrífícacíón.

- Cantidad de oxígeno necesaria para nitríficar: On (kg 02/kg NTK nitrifícado).- Los
valores propuestos por algunos de los modelos de la literatura son:
* Eckenfeider y Marais:
*Metcalf.

4,2-4,5 7
3,4-4,5

* Romano y Dapena:

4,6

- Carga NTK a nitríficar: CNTKnitri (kg/d).
CNTKnitri -^NnQdl 1.000

- Necesidades de O-, para la nitrífícación: necOn (kg Oj/día).
necOn = CNTKnitri • On

D.4) Aporte de oxígeno en la desnitrificación.
- Cantidad de oxígeno disponible por desnitrificación: Od (kg Oz/kg NTK nitrifícado).
Od^2,6
- N-NO. desnitrificado: NITRAdesni (mg/1).
NITRAdesni = NITRAred

- Carga N-NO, desnitrificado: CNITRAdesni (kg/día).
CNITRAdesni = NITRAdesni • Qdl 1.000
- Aporte de O? por desrutrificación: apOd (kg OJáid).
apOd= CNITRAdesni Od
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D.5) Oxígeno necesario. Balance de necesidades.

- Necesidades de oxígeno totales: nectO (kg Oj/día).
nectO = necOs + necOe + necOn - apOd

D.6) Coeficientes v variables para la transferencia de oxígeno.

- Concentración de oxígeno de saturación en agua clara: CS (mg/1).- Es la concentración
de oxígeno de saturación a presión normal y temperatura T del agua residual. Los valores
de CSfiguranen la siguiente tabla:

CONCENTRACIÓN DE SATURACIÓN EN OXÍGENO (CS)
Y FACTOR DE CORRECCIÓN DE TEMPERATURA (CT).
CS (mg/1)

CT

TCC)

1

14,23

0,81

2

13,84

3

TfC)

CS (mg/1)

CT

16

9,95

1,15

0,83

17

9,74

1,18

13,48

0,85

18

9,54

1,21

4

13,13

0,87

19

9,35

1,24

5

12,80

0,89

20

9,17

1,27

6

12,48

0,91

21

8,99

1,30

7

12,17

0,93

22

8,83

1,33

8

11,87

0,95

23

8,68

1,36

9

11,59

0,98

24

8,53

1,39

10

11,33

1,00

25

8,38

1,43

11

11,08

1,02

26

8,22

1,46

12

10,83

1,05

27

8,07

1,50

13

10,60

1,07

28

7,92

1,53

14

10,37

1,10

29

7,77

1,57

15

10,15

1,13

30

7,63

1,61

Factor de corrección por materias en suspensión del licor mezcla v su salinidad: fi.
p = 0,98
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- Factor de corrección por las variaciones de presión debidas a la altitud: CP.
CP = 1 -0,111 X ALT

(ALT = altitud/1.000 m)

- Factor de corrección por la altura del agua en el tanque de aireación: CA.-En caso de
sistemas de aireación superficial, la concentración de saturación media es la misma que
en superficie, por lo que no hay corrección:
CA^l

En caso sistemas de difijsión de aire, CA es ñmción de la proñmdidad del tanque (/?),
según la siguiente tabla:

i?(m)

3

4

5

6

7

8

CA

1,08

1,11

1,14

1,16

1,19

1,22

- Concentración de oxígeno de saturación en el tanque de aireación: CS" (mg/1).- Es la
concentración de oxígeno de saturación en el tanque de aireación a la temperatura T" del
agua residual:
CS'=CS

J3CPCA

- Concentración media de oxígeno en el tanque de aireación: Cx (mg/1).- Generalmente
se puede adoptar:
Sin nitrifícación:

Cx = 2

Con nitrifícación:

Cx = 3

- Factor de corrección proporcional al déficit de saturación: A.

A=

CS'- Cx
11,33

Velocidad de disolución de oxígeno: CT.
CT= 1,024^-'"
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- Coeficiente de transferencia: licor/agua limpia:«.- Valor dado por la tabla, en fiínción
del tipo de aireador:

Valores del factor «
- Aire con burbujas finas:
• Carga media sin nitrificación

0,55

• Carga baja con nitrificación

0,65

- Aire con difusores estáticos

0,80

- Turbinas de aireación

0,90

- Aire con burbujas gruesas

0,90

- Factor global de transferencia de oxígeno: F.
F=

ACTa

D.7) Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar: apOs (kg Oj/día).
apOs = nectO
D.S) Capacidad de oxigenación del sistema de aireación.

- Aporte Específico Bruto: ASB (kg Oj/kW-h).
• Aireadores de cepillos:

ASB = 1,3-1,6 (media 1,4)

• Aireadores de rotores:

ASB = 1,4-1,9 (media 1,6)

- Aporte de oxígeno por hora v unidad de aireación: apOu (kg Oj/hora).
apOu = ASB • Pu
Pu = Potencia de cada unidad de aireación (kW)

- Horas de funcionamiento totales: Ht (horas/día).

Ht^

apOs
apOu
9.44-
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- Horas deftuicíonamientode cada unidad de aireación: Hu (h/día).

Hu- —
Na
Na = Número de unidades de aireación.

Tiempo de funcionamiento de la aireación: ta (%).

ta= -J^100=
Na-24

^100
24

Consumo energético diario en aireación: Ce (kW-h).
Ce=Ht- Pu

Potencia específica de agitación: PSA (W/m3).

PSA =

Nu • Pu 1.000
Va

D.9) Recirculación.

- Concentración de fangos recirculados: MSR (mg/I). Se pueden estimar concentraciones
en los fangos recirculados de 4.000 a 8.000 mg/1, esta última correspondiente una
recirculación del 100%.

- Recirculación de fangos: R (% sobre QJ.

R=

^-^
MSR-MSA
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D.IO) Decantación secundaría.

- Carga de sólidos a decantación: CSd (kg/h).

CSd=

(1 + R/100)Q„MSA
1.000

- Superficie útil de decantación: Sd (m2).

Sd= ANd
A = Superficie del decantador (ni2).
Nd = Número de decantadores.

- Carga volumétrica superficial: CVS (m3/m2/h).

CVS^ —
Sd
- Carga superficial media de sólidos: CSS (kg/m2/h).

css= —
Sd
- Carga hidráulica lineal sobre vertedero: CHV (m3/m\/h).

Pd
Pd = perímetro de decantación
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9.3.3.- Diseño.
En el siguiente diagrama de flujo represento la sucesión de actividades a realizar para construir el
algoritmo de control del proceso de tratamiento en una depuradora convencional por fangos activos:

í

INICIO

^

EUMINACIÓN CONTAMINACIÓN ORGÁNICA

DATOS:
ELIM. CONTAM. ORGÁNICA

DATOS:
DESNITRIFICACIÓN

CÁLCULOS:
ELIM. CONTAM. ORGÁNICA]

CÁLCULOS:
DESNITRIFICACIÓN

RESULTADOS:
ELIM. CONTAM. ORGÁNICA

RESULTADOS:
DESNITRIFICACIÓN

NITRIFICACIÓN

NECESIDADES DE 0 2

DATOS:
NITRIFICACIÓN

DATOS:
NECESIDADES DE 02

CÁLCULOS:
NITRIFICACIÓN

CÁLCULOS:
NECESIDADES DE 02

RESULTADOS:
NITRIFICACIÓN

RESULTADOS:
NECESIDADES DE 02
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A partir del diagrama de flujo anterior, describo los algoritmos representativos de cada uno de los
procesos a controlar: eliminación de la contaminación orgánica, nitrificación, desnitrificación y
necesidades de oxígeno, según se detalla seguidamente.
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L- Eliminación de la Contaminación Orgánica.
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ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA
r

INICIO

^

D

INICIO ELIMINACIÓN
CONTAMINACIÓN ORGÁNICA

Q

Qd, Qm, Cp, Qp, DBOi, SSi,
SSe, T, CDBOi, CSSI,
Fracción. MS y DBO en agua
bruta, rend. decant. 1^, Coef.
cinéticos: Y, k,
Carácter, reactor Va, MSA

E=E+ (Va-(MMSr/MSA)*1000)A/a/1

tR
Decantación 1^:
DBOs, SSs, Pf1
Cm

DBODe
DBOMSe
DBOTe

Balance de masas:
MAS, IVIAR
MAEe, MAEo
MSm
MSvifa. MSvfa
MSmfa
IWSTfa

Pfdig

Cm, Pfexc, Pfdig,
DBOTe, rDBO, rSS

Carácter, finales f. activo:
IWVfcuba, vifa, vdfa

k

Carácter, del reactor:
Pef, MDBOeíim, Pfexc,
MMSr

1
!

9

FIN ELIMINACIÓN
CONTAMINACIÓN ORGÁNICA
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2.- Nitrificación.
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NITRIFiCACiÓN

c
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INICIO NITRIFICACIÓN
)
1.- Elim. contam. orgánica

N/DB05, NMSf1, Nf, focan,
Coeficientes biocinéticos:
"mu"n14, "teta"n, bn14, "teta"e,

NTK en agua bruta:
NTKi, CNi.CNfl.NTKb
NTK en agua tratada:
N-osi, N-NH4e, N-oie. NTKe
NTK en fangos:
aNf, NTKfexc
De DESNITRIFICACIÓN
(nuevo tanteo)

Pn

Edad mínima para nitrificación:
"mu"nT, bnT, Ec, Em

Nn=PN

Nn=0

Nn = {E-Ec)/(Em-Ec)-Pn

NTKi, NTKe, Nn

^
,
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3.- Desnitrificación.
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DESNiTRiFiCACIÓN

INICIO DESNITRIFICACIÓN
iNJ

(!
1.- Elim. contatn. org.
2.- Nitrificactón.

Nt, R,
necDBOS
%DB05R, necC

DBOSnecred,
DB05dis1
k2T.t2

ANITRIFICACIÓN
para nuevo tanteo

I

"No cumple"
'Nuevo tanteo"

rD, N-NOSredR
DBOSdis, N-N03redD
N-NH4e, N-N03e

N-N03red>Nn

J>-SI>

N-NH4e
N-N03e

{NTK)i=Nt+NTKd+NTKe+NTKfexc

c

D

FIN DESNITRIFICACIÓN

rDreq=0

I
I

rDreq=(N-N03red/Nn)*100

kiT
DB05R
N-N03r1
fa.tl

N-NO3t2=0
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4.- Necesidades de Oxígeno.
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NECESIDADES DE OXÍGENO

INICIO NECESIDADES DE^
OXÍGENO

1.- Elim. contam. orgán.
2.- Nltrificación.
3.- Desnitrificación.

OoxMA, On, Od,
ALT, e s , "beta", CA,
Cx,"a!fa",ASB, Na, Pu
MSR
Nd, Pd. Sd

Coef. y variables para transf. de 02:
CP, CT, F
Aporte de 0 2 condic. estándar:
apOs
Capac. exigen, sist. aireación:
apOu, Ht, Hu, %ta, Ce, PSA
Recircuiación: R

Decantación 2^:
Csd, CVS, CSS, CHV

02 para síntesis: necOs
02 para endogén.:
IWAEoc, MAoc, necOe,
02 para nitrif.:
Cl^TKnitri, necOn,
Aporte 02 en desnitr.:
CN-N03desni, apOd,

necOs, necOe, necOn, apOd
nectO
Ht

í

FIN NECESIDADES DE OXÍGENO

Balance neces. 02:
nectO

-9.56-

$

J

Tesis Doctoral: "Investigación sobre Metodologías para el Control de Depuradoras ".

Arturo Trujóte Jaume.

9.4.- MPLEMENTACIÓN: MODELO GENÉRICO DE CONTROL.

Implemento el algoritmo en una hoja de cálculo. Cada "hoja" recoge un proceso a controlar, de manera
que el conjunto de hojas (conjunto de procesos) conforma im "libro", que representa el sistema o
depuradora de referencia. A su vez, cada proceso a controlar se organiza en su hoja mediante tres
rangos de elementos (conjimto de "líneas"):

- Rango de datos.- Datos de entrada del proceso -constantes, variables y parámetros- que
pueden ser generales y comunes de partida para distintos procesos (caudales, parámetros
característicos de contaminación, temperatura, etc.) o específicos para un proceso
concreto (coeficientes cinéticos, concentración de nitrógeno en el agua tratada,
coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno, etc.).

- Rango de cálculos.- Operaciones del proceso unitario con los datos introducidos,
aplicando los modelos matemáticos que rigen los distintos procesos, teniendo en cuenta
los análisis y conclusiones efectuados del apartado 9.2.
- Rango de resultados.- Resultados de salida de los cálculos del proceso (calidad del agua
tratada, producción de fangos, horas de aireación, etc.). Constituyen resultados en sí
mismos y/o datos de entrada de otros procesos.

La interconexión entre las hojas que representan los distintos procesos de tratamiento queda establecida
a través de los vínculos existentes entre resultados de salida y datos de entrada, ya que, como he
señalado, algunos de los resultados de los cálculos de un proceso forman parte de los datos de entrada
de otros, según el siguiente esquema:
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Eliminación
Contaminación Orgánica
(Hoja 1)

Nftrifícación
(Hoja 2)

Arturo Trapote Jaume.
Necesidades
de Oxígeno
(Hoja 4)

Desnitrificación
(Hoja 3)

DATOS

DATOS

DATOS

DATOS

CÁLCULOS

CÁLCULOS

CÁLCULOS

CÁLCULOS

RESULTADOS

JRESULTADOSJ

RESULTADOS

RESULTADOS

•w
Depuradora de referencia
(UBRO)

Los tratamientos a modelizar en una depuradora biológica son: el Tratamiento Primario y el
Tratamiento Secundario o Biológico. En el caso de las tres depuradoras de referencia para mi
investigación -representativas de las tres tipologías más habituales (Convencional, Aireación
Prolongada y Doble Etapa, aunque esta última aún no demasiado extendida en nuestro país)-, presentan
distintas configuraciones cuyo denominador común, lógicamente, es el Tratamiento Biológico,
formado por el biorreactor y el decantador secundario.

Desde esta perspectiva, una depuradora Convencional como la DI que contiene los dos Tratamientos
aludidos, representa el "sistema tipo", siendo los demás casos particulares de éste. Así, una depviradora
de Aireación Prolongada como la D2 puede plantearse como la DI, suprimiendo el Tratamiento
Primario, y una depuradora de Doble Etapa como la D3, puede configurarse también a partir de la DI,
suprimiendo el Tratamiento Primario y duplicando el Biológico.

Teniendo en cuenta todo ello, implemento a continuación el algoritmo de control de una depuradora
biológica Convencional (media Cm), como sistema tipo representativo, y lo ejecutaré con los datos de
la DI. Obtengo así el que denomino Modelo Genérico de Control {MGC), que me va a servir de base
para la Modelización definitiva, objetivo ñmdamental de mi investigación.
-9.58-

Tesis Doctoral: "Investigación sobre Metodologías para el Control de Depuradoras ".

Modelo Genérico de Control (MGC).
(Libro DI)
IMPLEMENTACIÓN.
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1.- ELIMINACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA CARBONOSA.
(Hoja 1)
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A

1

1

B

1

D

C

MODELO GENÉRICO DE CONTROL (MGC): IMPLEMENTACIÓN
1.- ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA CARBONOSA •

2
DATOS
3
Caudales
4
5 Caudal medio diario
6 Caudal medio horario
7 Coeficiente punta
8 Caudal punta
Características del agua residual
9
10 DB05 Influente
11 SS influente
12 SS efluente
13 Temperatura
14 Cargas contaminantes
15 Carga diaria DB05 influente
16 Carga diaria SS influente
17 MS en agua bruta
18 Porcentaje de MS sedimentable sobre MS total
19 Porcentaje de MS coloidal sobre MS total
20 %MS coloidal mineral/MS coloidal
21 %MS coloidal volátil degradable/MS coloidal
22 %MS coloidal volátil inerte/MS coloidal
23 DB05 en agua bruta
24 Fracción lenta de la DB05
25 Rendimientos primarios
26 Rendimiento de DB05
27 Rendimiento de SS
28 Coeficientes cinéticos
29 Coeficiente cinético de crecimiento
30 Factor de degradabilidad
31 Características del reactor
32 Volumen total de aireación
33 Concentración SSLM en reactores

Qd
Qm
Cp
Qp

dato (variable)

m3/dia

aC6/24

m3/h

=(C7*C6)

m3/h

DBOi
SSi
SSe
T

dato (variable)

mg/1

dato (variable)

mg/I

s((1.5+2.6/RAIZ(C6/3.6)))

dato (variable)

mg/1

dato (variable)

°c

CDBOi
CSSi

=(010*05/1000)

kg DB05/dia

=(011*05/1000)

l<g SS/dia

MSS/MST
MSC/MST
MSCm/MSC
MSCvd/MSC
MSCvi/MSC

dato (constante)

%
%
%
%
%

DBOL

dato (constante)

rIDBO
rISS

dato (variable)

Y
k
Va
MSA

=100-018
dato (constante)
dato (constante)
=100-020-021

dato (variable)

%
%

dato (parámetro)

g MS/g DB05

dato (parámetro)

1/dIas

dato (constante)

m3

dato (variable)

mg/1

A
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

B

D

C

CÁLCULOS
Tratamiento primario
DB05 a tratamiento secundario
SS a tratamiento secundario
Producción de fango primario

DBOs
SSs
Pfl

=C10*(1-C26/100)

mg/l

=C11*{1-C27/100)

mg/l

=C5*C11*C27/(100'1000)

kg MS/día

E

=SI((C32-C62/C33*1000)'^2>0.00001,C41+(C32^;62/C33''1000)/C32/1,C41)

dias

b

=(m*1.029*(C13-15))

Edad del fango
Edad del fango

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

Balance de masas en el proceso
Masa activa creada por síntesis de DB05
Masa activa residual al completar la endogénesis
Masa activa eliminada en residuos de endogénesis
Masa activa eliminada como H20 y C02
MS mineral
MS volátiles inertes en fango activo
MS volátiles en fango activo
MS minerales en fango activo
MS totales en fango activo

MAS
MAR
MAEe
MAEo
MSm
MSvifa
MSvfa
MSmfa
MSTfa

=(C29*100)

grMS/100grDBO5

=(71/(1+(C43*C41)))

grMS/100grDBO5

=(0,2*(C46-C46))

grMS/100grDBO5

=!0.8*(C45-C46)

grMS/100grDBO5

=:C11*C19*C20/(C37'100)

grMS/100grDBO5

=C11*C19*C22/(C37M00)

grMS/100grDBO5

=C46+C47+C50

grMS/100grDBO5

=049

grMS/100grDBO5

=062+051

grMS/100grDBO5

Características finales del fango aclíivo
=({1-C52/CS3)*100)
MV en fango de cuba
MVfcuba
=(C46*0.2+C50)/C63*100
%Volátil inerte
vifa
%Volátil degradable
vdfa
=0.8*(C46/C63)*100
Características del reactor
=(C46+C47+C49+C50)/100
Producción especifica de fangos
Pef
MDBOelim =(C37-C68)/1000'O5
Masa de DB05 eliminada
Pfexc
=(059*060)
Producción de fangos en exceso
=(061*041)
MMSr
Masa de MS en reactores
tR
=(24*032/06)
Tiempo de retención tiidráulico
Carga másica de trabajo
Ctn
=(060/062)
DB05 en agua depurada según la e dad del fango adoptada
DB05 disuelta en el agua depurada
DBODe
=O24*O37/(1+(O30*O29*O41)/(1+O43*C41))
DBOMSe =(0.6*012)
DB05 en las MS del agua depurada
DBOTe
=066+067
DB05 total en agua depurada

%
%
%
kg MS/kg DBOS elim.
kg/dia
kg MS/dia
kgMS

horas
kg DB05/kg MS/día
mg/l
mg/l
mg/l

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

A
Fango total a digestión
Fango total diario a digestión

B
Pfdig

D

C
=C39+C61

kg MS/dia

=C41

días

xC64

kg DBOS/kg MS/dla

RESULTADOS
Edad del fango
Carga másica
Producción diaria de fango primario
Producción diarla de fango activo en exceso
Fango total diario a digestión
DBOS total en efluente
Rendimiento DBOS
Rendimiento SS

E
Cm
Pf1
Pfexc
Pfdig
DBOTe
rDBO
rSS

=C39

kgMS/día

=C6f

kg MS/dla

"(075+076)

kg MS/dla

=068

mg/l

=(C10-C68)/O10*100

%
%

=(O11-O12)/C11*100
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2.- NITRIFICACION.
(Hoja 2)

-9.61-

Arturo Trapote Jaume.

A

B

C

2.- NITRIFICACION.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

D

DATOS

DATOS

Características del agua residual
DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

DBOi
SSe
T
E

B'1.> Elim. contam. orgánica'ICIO

mg/l

='1.- Elim. contam. orgánica'IC12

mg/1

='1.- Elim. contam. orgánica'IC13

°C

B'1.- Elim. contam. orgánica'IC41

dfas

NTK en agua bruta
Relación NTKi/DBOSi
%N en MS fango primario

NTKi/DBOi
NMSf1

dato (parámetro)
dato (constante)

%

Nf

dato (parámetro)

%

dato (parámetro)

1/d

NTK en fangos
Porcentaje de N en fangos (degradables e inertes)

Coeficientes biocinéticos
Velocidad de crecimiento de nitrosomas a 14° C
Coefic. de T para veloc. crecim, de nitrosomas
Tasa de endogénesis a 14° C
Coeficiente de temperatura para endogénesis
Coeficiente de seguridad para asegurar nitrificación

ljn14
"teta"n
bn14
"teta"e
"gamma"

dato (parámetro)
dato (constante)

1/d

dato (constante)
dato (constante)

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

dato (parámetro)

% s/tiempo total

NTKi
CNi
CNfl
NTKb

=SI('3.- Desnitr¡ficaclón'lC40>C45,'3.- Desnitrif¡cación'lC10+(C27/'1.- Elim. contam. orgánica"IC5*1000+C33+C36),C10*C5)
='1.- Elim. contam. orgánica'IC5*C25/1000
='1.. Elim. contam. orgánica'IC39*C11/100
=(C26-C27)/'1.- Elim. contam. orgánica'IC6*1000

mg/l
kg N/dla
kg N/dfa
mg/l

N-osie
NAme

=0.02*C25

mg/I

=0.026*026

mg/l

fxan

CÁLCULOS
NTK en agua bruta
Concentración de NTK en influente
Carga de N en influente
Carga de N evacuado en fango primario
Concentración de NTK a tratamiento biológico

NTK en agua tratada
N-orgánico soluble inerte en efluente
N-NH4 mínimo en efluente

A
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

N-NH4 mínimo en efluente
N-orgánico inerte (de las MS) en efluente
NTK en efluente

B
NAme
N-oie
NTKe

D

C
=0.026*025

mg/l

=0,02*025

mg/1

=030+031+032

mg N-NTK/I influ(

=C13*'1.- Elim. contam. orgánica'!C51/100

gN/100grDBO5

='1.- Elim. contam. orgánica'IC37*C3S/100

mg N-NTK/I influí

=028-033-036

mg N-NH3/1

=((015*016*(07-14)))

1/d

NTK en fangos
Asimiiación de N en los fangos
NTK de los fangos en exceso

aNf
NTKfexc

Potencial de nitrificación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

Edad mínima para nitrificación
Velocidad de crecimiento de los nitrosomas a T° C

|jnT

bnT
Ec
Edad del fango mínima para nitrificación asegurada
Em
NOS producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitriflcado
Nn

Tasa de endogénesis a T° C

=(017*018*(C7-14))

1/d

Edad del fango critica para nitrificación

=1/{C40*{1 -021/100)-C41)

días

=019*042

días

=Si(O8>C43;C38;SI(C8<C42;0;((C8-C42)/(C43-C42))*C38))

mg N-N03/I

=C38

mgN-NH3/l

"042

días

RESULTADOS
N-NH4 disponible para nitrificar
Edad del fango critica para nltrlfícación
Edad del f. mínima para nitrif. asegurada
N realmente nitriflcado

Pn
Ec
Em
Nn

"043

días

=C45

mg N-N03/I
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3.- DESNITRIFICACIÓN.
(Hoja 3)
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A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1

B

1

C

D

3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Caudal medio horario

Qm

='1.-Elim. contam. orgánica'lCS

m3/iiora

DBOi
DBOs
T
Nte

='1.- Elim. contam. orgánica'ICIO

mg/l

Características del agua residual
DB05 influente

='1.- Elim. contam. orgánica'IC37

mg/l

='1.- Elim. contam. orgánica'ICIS

"C

dato (variable)

mg/l

MAR

='1.- Elim. contam. orgánica'IC46

g MS/100 gr DB05

Peí
MSA

~"\.- Elim. contam. orgánica'IC59

l^g MS/kg DBOS elim.

='1.- Elim. contam. orgánica'IC33

mg/l

Pn

='2.-N¡trificaci6n'IC38

mgN-NH3/l

fxan

='2.- Nitrif¡cación'IC21

% s/tiempo real

Nn

='2.-Nitrificaci6n'IC45

mg N-N03/I

='4.- Necesidades de O2'IC80

% s/Qm

necDBO

dato (constante)

mg/l DB05/mg N-N03

Tiempo de retención necesarío para reducción de 1° cinética.
Fracción rápidamente biodegradable de ia DB05
%DBOR
necC
Necesidades de Carbono

dato (constante)

%

dato (constante)

g DB05/g N desnitrific.

=C23/(C23/100+1)

%

=021*032/100

mg/l

DB05 a tratamiento secundario
Temperatura
N total en agua tratada

Balance de masas
Masa activa residual al completar la endogénesis

Características del reactor
Producción específica de fangos
Concentración SSLM en reactores

Potencial de nitrificación
N-NH4 disponible para nltrlficar

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

N-N03 producido y disponible para desnitríficar
Nnitrificado

Desnitríficación máxima, limitada por la recirculación
Factor de recirculación de fangos

R

Desnitrificación máxima, limitada por ia DB05 disponible
Necesidades de DB05 para reducir nitratos

|

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
Rendimiento máximo de la desnitrificación
Nitratos reducibles limitados por la recirculación

rD
NITRAredR

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

A
B
Desnitrificación máxima, limitada por la DB05 disponible
DB05 disponible
DBOdis
Nitratos reducibles limitados por la DB05 disponible
NITRAredD
Rendimiento de la desnitrificación
N-NH4 en efluente
NAe
NITíRAe
Nitratos en efluente
NITRAred
Nitratos a reducir
Rendimiento de la desnitrificación requerido
rDreq
Tiempo de retención necesario para reducción de V cinética.
Tasa de desnitrificación de 1° cinética
klT
0B05 rápidamente blodegradable
DBOR
Nitratos reducibles 1* cinética
NITRArl
Fracción activa de los fangos
fa
Tiempo de retención zona anóxioa (días)
ti
Tiempo de retención zona anóxica (horas)
ti
Tiempo de retención necesario para reducción de 2" cinética.
Nitratos a reducir 2" cinética
NITRAr2
DB05 necesaria para la reducción
DBOnecred
DB05 disponible después de 1 ' cinética
DBOdisI
Tasa de desnitrificación de 2" cinética
k2T
Tiempo de retención zona anóxica
t2
Tiempo de retención zona anóxica
t2

D

C
=08*019/100

mg/l

=036/025

mg/l

=017-021

mg/l

=010-038

mg/l

=SI(C21<C39;0;O21-039)

mg/l

=SI(O40<0.001;0;C40/O21*100)

%

=0.241*1.1*(09-14)
=027*035/100

mg/l

=044/028

mg/l

=(012/014)

%

=045/(043*015*046/100)

dias

=047*24

horas

=SI(O40-C45<0;0;C40-O45)

mg/l

=060*028

mg/l

=035-044

mg/l

=0,0636*1.1'*(O9-14)
=050/(053*015*046/100)

dias

=054*24

horas

=C38

mg/l

=C39

mg/l

RESULTADOS
Nitrógeno amoniacal en efluente
Nitratos en efluente

NAe
NITRAe
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4.- NECESIDADES DE OXIGENO.
(Hoja 4)

-9.63-
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A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1

B

1

C

D

4.- NECESIDADES DE OXIGENO.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario

Qd
Qm

='1.- Ellm. contam. orgánica'ICS

m3/dia

s'1.- Elim. contam. orgánica'lC6

m3/liora

T

='1.- Elim. contam. orgánica'lCIS

"C

E

='1.- Ellm. contam. orgáníca'IC41

dias

b

='1.- Ellm. contam. orgánlca'IC43

MDBOelim

='1.- Ellm. contam. orgánica'IC60

kg/dla

Va
MSA

='1.- Elim. contam. orgánlca'IC32

m3

- ' 1 . - Elim. contam. orgánlca'IC33

mg/l

='2.- Nitrlflcación'lC45

mg N-N03/I

OoxMA

dato (constante)

kg 02/kg MA oxidada

On

dato (parámetro)

kg 02/kg NTK nitrificado

Od
NITRAdesni

dato (constante)

kg 02/kg NTK nitrificado

='3.- Desnltrlficaclón'IC40

mg/l

ALT
OS
"beta"
CA
Cx
"alfa"

dato (constante)

m s.n.m.

dato (variable)

mg/l

Características del agua residual
Temperatura

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

NOS producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

Oxígeno para endogénesis
02 para la oxidación completa de la masa activa

Oxigeno para la nltríficación
02 necesario para nitrificar

Aporte de oxígeno en desnitrificación
02 disponible por desnitrificación
N-N03 desnitrificado (N-N03desni=Nitratos a reducir (N-N03ared))

Coeficientes y variables para la transferencia de oxigerlO
Altitud
Concentración de 02 de saturación a T" C
Factor de con'ección por MS dellicor mezcla y su salinidad
Factor de corrección por la altura del agua en el tanque de aireación
Concentración media de 02 en el tanque de aireación
Coeficiente de transferencia licor/agua limpia

dato (constante)
dato (constante)
dato (constante)
dato (constante)

mg/l

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

A
Capacidad de oxigenación del sistema de aireación
Aporte especifico bruto
Número de unidades de alreaciórí
Potencia unitaria

B

D

C

ASB
Na
Pu

dato (constante)

kg 02/kWli

dato (constante)

ud.

dato (constante)

kW

MSR

dato (variable)

mg/l

dato (constante)

ud.

dato (constante)

mi

dato (constante)

m2

parámetro

kg 02/kg DB05 elim.

=047*014

kg 02/ dia

s(0.8*(0.71-0.71/(1+(C12*C10))))

kg MA oxld/kg DB05 elim,

aC60*C14
=051*021

kg
kg 0 2 /dia

=019

mg/l

=054*05/1000

kg/dia

=055*023

kg 02 /dia

=026*05/1000

kg/dia

=058*025

kg02/dia

=048

kg 02/ dia

=062

kg 02/ dia

=056

kg 02 /dia

=-069

kg 02 /dia

=SUIVIA(C61:C64)

kg 02 /dia

Recirculación
Concentración de fangos recirculados

Decantación secundaria (caudales medios)
Número de decantadores
Perímetro de decantación
Superficie útil de decantación

Nd
Pd
Sd

CÁLCULOS
Oxígeno para síntesis
Coeficiente de necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para la síntesis

a'
necOs

Oxígeno para endogénesis
Masa activa específica eliminada por oxidación completa
Masa activa eliminada por oxidación completa
Necesidades de 0 2 para endogénesis

MAEoc
MAoc
necOe

Oxígeno para la nitrificación
NTK nitrlficado (=N realmente nitrificado)
Carga de NTK a nitrificar
Necesidades de 0 2 para la nitrificación

Nn
CNTKnitri
necOn

Aporte de oxígeno en desnitrificación
Carga de N-N03 desnitrificado
Aporte de 02 por desnitrificación

CNITRAdesni
apOd

Balance de necesidades de oxígeno
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para endogénesis
Necesidades de 0 2 para la nitrificación
Aporte de 0 2 por desnitrificación

6 5 iNecesidades totales de 02

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

A
Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno

66
67 Factor de corrección por las variaciones de presión debidas a la altitud
68 Velocidad de disolución del 0 2
69 Factor global de transferencia de 0 2
70 Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
71 Aporte de 02 a garantizar en condiciones estándar
72 Capacidad de oxigenación del sistema de aireación
73 Aporte de 0 2 por hora y unidad
74 Horas de funcionamiento totales
75 Horas de funcionamiento de cada unidad
76 %T¡empo de funcionamiento de la aireación
77 Consumo energético diario en aireación
78 Potencia especifica de agitación
79 Recirculación
80 Recirculación de fangos
81 Decantación secundaria (caudales medios)
82 Carga de sólidos a decantación
83 Carga volumétrica superficial
84 Carga superficial media de sólidos
85 Carga hidráulica lineal sobre vertedero
86
87 RESULTADOS
88 Necesidades de 02 para la síntesis
89 Necesidades de 02 para la endogénesls
90 Necesidades de 02 para nltrlfícaclón
91 Aporte de 02 por desnitrificación
92 Necesidades totales de 02
93 Factor global de transferencia de 02
94 Aporte de 02 a garantizar en condiciones estándar
95 Horas de funcionamiento totales
96 Consumo energético diarlo en aireación

B
CP
CT
F

C

D

=(1-(0.111*(C28/1000)))
=(1.024*(C8-10))
=((C29*C30'Ce7*C31 ^32)/11.33)*C68*C33

apOs

=C65/C69

kg 02/dia

apOu
Ht
Hu
ta
Ce
PSA

=035*037

kg 02/hora

=071/073

horas/dla

=074/036

horas/dla

=((O74/C36)/24)*100

%

R
CSd
CVS
CSS
CHV

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO
F
apOs
Ht
Ce

=074*037

kWh/dla

=036*037*1000/016

W/m3

=(017/(C39-O17))*100

%

=((1+O80/100)*O6*O17)/1000

kg/hora

=06/043

m3/m2/hora

=082/043

kg/m2/hora

=06/042

m3/ml/h

=C6í

kg 02/dla

sC62

kg 02/dla

=063

kg 02/dla

=064

kg 02/dla

=065

kg 02/dla

=069
=071

kg 02/dla

=074

horas/dla

=077

kWh/dla
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10.- ANÁLISIS DE RESULTADOS.
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10.- ANÁLISIS DE RESULTADOS.

10.1.- ANÁLISIS DEL MODELO.
El MGC presenta un excesivo número de parámetros que complica su ejecución y que, por tanto,
conviene simplificar para su mejor aplicación práctica. Concretamente, para los distintos procesos a
controlar estos parámetros son:
a ) Eliminación de la contaminación orgánica:
- El coeficiente de crecimiento, Y.
- El factor de degradabilidad, k.
- El coeficiente de endogénesis, b.
b) Nitrificación-desnitrifícación:
- La relación NTKi/DBOi.
- El porcentaje de nitrógeno en los fangos, Nf.
- La velocidad de crecimiento de los nitrosomas a 14°, fi„j4.
- El coeficiente de temperatura para velocidad de crecimiento de los nitrosomas, 0„.
- El periodo de anoxia,^a/7.
c) Necesidades de oxígeno.
- El coeficiente de necesidades de oxígeno para la síntesis, a'.
- El coeficiente de necesidades de oxígeno para la nitrificación, On.
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No obstante, este número puede reducirse razonablemente a priori, teniendo en cuenta el análisis de
los Modelos Básicos efectuado en el Capítulo 7 y lo expuesto en el apartado 9.2.
Así, en cuanto al coeficiente de crecimiento, los valores de Fpropuestos por la mayoría de los modelos
matemáticos analizados tendían hacia el entorno de 0,60-0,73, produciendo todos ellos un buen ajuste
de la DBOTe. En este sentido, el de Y =0,71 dado por los modelos de Marais y de Ronzano y Dapena
situaba a la DBOTe centrada entre los demás modelos. Consecuentemente,fijoeste valor y lo considero
como una constante de mi modelo.
Con la relación NTKi/DBOi sucede algo similar. Los valores existentes en la bibliografía oscilan entre
0,14 y 0,28. Adopto el de 0,20, propuesto por Marais y otros, un valor aceptable que, por tanto,
consideraré fijo en mi modelo.
En base a estos mismos razonamientos, para el porcentaje de nitrógeno en los fangos (Nf) establezco
como constante el valor del 10% dado por Marais, que es el medio de los propuestos en la literatura,
donde este porcentaje se sitúa entre los valores extremos del 7 y el 12,3 %.
Finalmente, por lo que se refiere al coeficiente de necesidades de oxígeno para la nitrifícación {On),
los valores máximos de la bibliografía se concentran en el entorno de 4,5-4,6. Dada la mínima
diferencia entre ellos, asigno comofíjoeste último valor, ligeramente más conservador, propuesto por
Marais.
Para los demás parámetros efectúo un análisis de sensibilidad, a fin de determinar su grado de
influencia sobre los parámetros de control.

10.2.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
Para los análisis de sensibilidad ejecuto el MGC con los datos cuantitativos y cualitativos de la
depuradora de referencia DI correspondientes a la fecha 10.03.99 (apartado A.2.3 del Anejo N° 2):
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DATO
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DI
(10.03.99)

Qd (m3/d)

9.510

TfC)

18

DBOi(mg/l)

560

SSi (mg/1)

724

DBOe (mg/1)

12

SSe (mg/1)

14

Nte (mg/1)

63

Los parámetros a analizar son los siguientes:
a ) Eliminación de la contaminación orgánica:
- El factor de degradabilidad, k.
- El coeficiente de endogénesis, b.
b) Nitrifícación-desnitrifícación:
- La velocidad de crecimiento de los nitrosomas a 14°, (i„¡4.
- El coeficiente de temperatura para velocidad de crecimiento de los nitrosomas, 0„.
- El periodo de anoxisí,fxan.
c) Necesidades de oxígeno.
- El coeficiente de necesidades de oxígeno para la síntesis, a'.

10.2.1.- Factor de degradabilidad.
Interviene sólo y directamente en el cálculo de la DBODe, la cual, junto con la DBOMSe, es parte
integrante de X&DBOTe:
DBOTe - DBODe + DBOMSe
-10.4-
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DBODe = DBOL
1. ^-^
E
Su influencia sobre los resultados de la DBODe -y, consecuentemente, sobre la DBOTe- ya quedó de
manifiesto cuando validé los Modelos Básicos. Su rango de variación presenta im espectro de valores
relativamente amplio yflexible,que puede oscilar, en principio, entre 1 y 9. En tal caso, utilizo k
exclusivamente como coeficiente de corrección o ajuste de la DBOTe, una vez fijado F, ya que las
posibilidades de variación de b pueden delimitarse con mayor precisión, como se puede ver
seguidamente.

10.2.2.- Coeficiente de endogénesis.
En general, b puede expresarse de la siguiente forma:
¿ = m • 1,029^-''
en donde m es una constante que vale:
- según Moráis:

0,21

- según Romano y Dapena: 0,16
Aunque como expresé en el apartado 9.2 las diferencias entre aplicar uno u otro modelo son mínimas
en lo que se refiere al resultado de la DBOTe, el coeficiente de endogénesis interviene además, por im
lado, en el balance de masas en el proceso de eliminación de la contaminación orgánica, que
determina el valor de la Pfexc y de la Pfdig; por otro, en la obtención de layar en el proceso de
desnitrificación; y,finalmente,en el cálculo de las necesidades de oxígeno para la endogénesis, necOe.
Obviamente, a partir de aquí se derivan influencias directas en las horas de aireación {Ht) y en los
consimios energéticos por este concepto (Ce).
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Es decir, al margen de lo dicho sobre la DBOTe, el valor de b afecta fundamentalmente a tres
parámetros de control: Pfexc, Pfdig y necOe.
Los resultados de estos parámetros que he obtenido ejecutando el MGC con uno y otro valor de m,
realizado en el apartado A.2.3.1 del Anejo N° 2, se recogen en la siguiente tabla:

MGC'. coeficiente de endogénesis (¿)
Parámetro

Valores de m
0,21

0,16

jyíícc(kgMS/día)

2.304

2.362

/3fifí^(kgMS/día)

7.813

7.870

necOe (kg O^/día)

427

349

Las diferencias entre ambos modelos son mínimas en cuanto a las producciones de fangos, mientras
que las necOs resultan mucho menores con la aplicación del coeficiente de Romano y Dapena.
Bajo una perspectiva de control interesa adoptar este último, ya que supone una referencia más estricta
de los costes energéticos de aireación.

10.2.3.- Velocidad de crecimiento de nitrosomas y coeficiente de temperatura.
La velocidad de crecimiento de nitrosomas a 14° C, fi„j4 (días"'), y el correspondiente coeficiente de
temperatura, 6^ determinan la velocidad de crecimiento de nitrosomas a T" C (temp.del agua residual),
según la expresión:

Velocidad de crecimiento de nitrosomas a 14° C- Dos de los valores más empleados para [i„¡4 y 6„
son:
*MOP:

M„i4 = 0,16
e„-^ 1,127
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I^nl4 = 0,18
e„^ 1,123

La velocidad de crecimiento de los nitrosomas a T° afecta, en primer lugar, a la. Ec y Em, y éstas al
nitrógeno realmente mirificado, Nn, del proceso de nitrificación. A su vez, Nn interviene en la
desnitrificación para obtener el nitrógeno amoniacal en el efluente, NAe, y éste, en las necesidades de
oxígeno cuando existe aporte de oxígeno por desnitrificación (apOd). Finalmente, al formar parte este
último parámetro de las necesidades totales de oxígeno (nectO) a través del balance de necesidades,
se tienen evidentes influencias en los consumos energéticos por aireación (Ce).
Por tanto, los valores de fi„j4 y su correspondiente 0„, afectanfiíndamentalmentea cinco parámetros
de control: Ec, Em, Nn, NAe y apOd.
Los resultados de estos parámetros obtenidos ejecutando el MGC con la expresión de b propuesta por
Marais,fijandoinicialmente el porcentaje de periodos de anoxia (fxan) en el 15%, y para las parejas
de valores de i/„¡4 y 9^ del MOP y de Marais, realizado en el apartado A.2.3.2 del Anejo N° 2, se
recogen en la siguiente tabla:

MGC: it„,,y 0„
Parámetro

Valores del MOP
/*„« = 0,16

^„ =1,127

Valores de Marais
»„ = 1,123

/í„i. = 0,lS

Ec{á)

5,5

4,9

Em{á)

8,3

7,3

iV«(mgN-N03/i)

0

0

NAe (mg/I)

27

27

opOd (kgOj/d)

0

0

Lógicamente, la baja edad del fango (E=2,3 días) y para la temperatura del agua (T==18°) que tengo en
este caso, no existen siquiera posibilidades de que comience la nitrifícación, por lo que tanto Nn como
apOd son nulos, circunstancias que podrían cambiar de manera importante -en función de la
temperatura- si se tratara de una depuradora de baja carga másica debido a los notablemente mayores
tiempos de retención celular que la caracteriza.
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Por lo que se refiere aEcy Em, los resultados confirman, como era de esperar, los obtenidos en la
validación de los Modelos Básicos (apartado 9.2). Los valores dados por el modelo de Moráis son
menos exigentes ya que rebajan ambas edades, lo que es más prudente de cara al control de la
nitrifícación-desnitrifícación.

10.2.4.- Periodos de anoxia.
En la práctica, siembre van a existir zonas anóxicas ubicadas en los decantadores secxmdarios y en
algunas partes del reactor biológico, debidas a diversas causas: paradas de las turbinas, irregular
distribución de la concentración de oxígeno, déficit de oxígeno disuelto, etc., cuya cuantifícación, no
obstante, es difícil determinar.
Los periodos de anoxia puede influir en grado distinto sobre los diferentes parámetros de la
nitrifícación-desnitrifícación y en las necesidades de oxígeno, al ser uno de los factores intervinientes
en las edades crítica y mínima:
E^
f^r^T (^ - fxJ -

KT

Para evaluar estos grados de influencia he introducido en el modelo diferentes porcentajes átfxan, de
O al 30%, con los valores paramétricos anteriormente fíjados.
La aplicación completa de este caso se recoge en el apartado A.2.3.3 del Anejo N° 2 y los resultados
más significativos se resumen en la tabla y gráfica siguientes:

MGC: variación defican
fxan(%)(T=18<')

Parámetro

£(días)

0

10

20

30

2,3

2,3

2,3

2,3
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On (kg DBOj/kg MS/día)

0,28

0,28

0,28

0,28

jyexc(kgMS/día)

2.362

2.362

2.362

2.362

DBOTe (mg/1)

13

13

13

13

jRFi(mgN-NH3/l)

28

27

27

27

Ec (días)

1,7

4,6

5,2

6,2

Em (días)

2,5

6.8

7,9

9,2

iVít (mgN-N03/l)

21

0

0

0

NAe(jQ§l\)

7

27

27

27

NITRAe

56

36

36

36

necOs (kg Oj/día)

768

769

769

769

B«cOe (kg Oj/día)

406

349

349

349

necOn (kg Oj/día)

910

0

0

0

<9>0(/(kg02/día)

0

0

0

0

««cíO(kg02/día)

2.084

1.118

1.118

1.118

F

0,83

0,70

0,70

0,70

apOs (kg O/día)

2.505

1.586

1.586

1.586

íft (horas/día)

85

54

54

54

C«(kWh/día)

1.566

991

991

991

(mg/í)

Como es lógico, no varían los valores de los parámetros referentes a la eliminación de la materia
orgánica carbonosa y sí algimos de los característicos de la nitrificación-desnitrifícación y de las
necesidades de oxígeno.
Con la tabla anterior he elaborado el siguiente gráfico, en el que se observa la evolución de los
parámetros más significativos enfianciónde los periodos de anoxia:
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Puede verse que la variación á&fxan produce, para una determinada temperatura, los siguientes efectos:
- Al aumentar fxan, en el intervalo (0,10) disminuyen rápidamente los nitratos en el efluente
(NITRAe) y el nitrógeno realmente nitrifícado (Nn), esto es, los nitratos disponibles para
desnitrificarse. Cuando fxan>lOVo, los valores de estos parámetros se estabilizan,
permaneciendo constantes.
- Al mismo tiempo y de la misma forma que disminuyen los NITRAe y el Nn, aumenta el
nitrógeno amoniacal (NAe). Mientras, el nitrógeno amoniacal disponible para nitrifícar (Pn)
permanece constante, independientemente de fxan.
- A medida que aumentaban, disminuyen las posibilidades de alcanzar la nitrifícación, ya que
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va aumentando Em, haciéndose cada vez mayor que E, que se mantiene constante.
-Ecy Em crecen muy rápidamente en el intervalo defxan (0,10) y más lentamente a partir de
fxari>lO%.
Veamos qué sucede si se mantienen constantes todos los valores anteriores pero aumenta la
temperatura haciendo, por ejemplo, T=25°. En este caso, los resultados obtenidos son los siguientes:

DI
Parámetro

fxan (%) (T=25°)
0

10

20

30

¿"(días)

2,3

2,3

2,3

2,3

Cm (kg DBOs/kg MS/día)

0,28

0,28

0,28

0,28

iyeec (kgMS/día)

2.320

2.320

2.320

2.320

DBOTe (mg/1)

14

14

14

14

íifi(mgN-]SIH3/l)

28

28

28

28

Ec (días)

1,7

1,9

2,1

2,5

Em (días)

2,5

2,8

3,2

3,7

iVM(mgN-N03/I)

21

13

4

0

NAe (mg/1)

7

15

24

28

NITRAe{mg/l)

56

48

39

35

necOs (kg Oj/día)

768

768

768

768

necOe (kg Oz/día)

406

406

406

406

necOn (kg Oj/día)

910

549

186

0

<g7ÉW(kg02/dia)

0

0

0

0

nectO (kg Oz/dia)

2.084

1.723

1.362

1.174

F

0,83

0,83

0,83

0,83

apOs (kg 0/día)

2.505

2.071

1.637

1.411

Ht (horas/día)

85

70

56

48

Ce(kWh/día)

1.566

1.294

1.023

882

Compruebo que, al margen de las variaciones en los parámetros que dependen propiamente de la
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temperatura, los valores de los parámetros de estudio en este caso son aproximadamente los mismos,
con la salvedad de que se producen en circunstancias distintas, tal como muestra el siguiente gráfico:
--•--Ec

MGC: variación de fxan (T=25°)
— • — E
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60-

— ^

-Nn

- - © - -NAe

^66

— A — NITRAe

55^
^^•^

50 -

48

45' "^.

40 -

39
~~*~~-A35

35 3 0 - 28
CJ1

28

28

pi
l—l

n
L—I

2521

.'-'^24

20^
15 10 - 7
C
5 - |2-5
1(._

.--''

13^^^
" - .
2.^

4

3.7

3 . 2 ' ^
- — _ .

-k—

""•2.3

U "1

0

10

20

30

fxan (%)

Prácticamente, las únicas diferencias con el gráfico anterior -salvo las matizaciones hechas- radica en
las formas de las curvas de variación de los parámetros de estudio, que son más suaves, es decir,
evolucionan más lentamente que en el caso anterior.
Para porcentajes de fxan>10-15% los valores de los parámetros de control ya se han estabilizado o bien
tienden a estabilizarse, dependiendo de la temperatura. En todo caso, parece que con valores ÚQfxan
del orden del 15-20% los parámetros de control que dependen directamente de él adoptan valores
medios que, a efectos de control, estimo suficientemente aproximados y, por tanto, válidos.
Corroboro esta aproximación si en la fórmula de Em doy valores a Ty hago variarjf5:a« del O al 30%:
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f'nrO-fxJ'KT
Obtengo los resultados de la siguiente tabla y, a partir de ella, una familia de curvas é&fxan que da los
valores de Em en función de T y sus respectivas curvas de tendencia que resultan ser de tipo
exponencial (Em=ae'^^, con ajustes del orden del 99% todas ellas:

TCQ

fxan=0%

fxan=10%

fxaii=20%

fxan=30%

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

19,5
16,7
14,7
12,7

22,7
19,2
16,7
14,5
12,7
11,1
9,6
8,5
7,4
6,5
5,7

26,7
22,5
19,7
16,8
14,7
12,9
11,1
9,7
8,5
7,5
6,5

33
27,3
23,7
20,2
17,5
15,3
13,1
11,5
10
8,8
7.7

lU
9,7
8,5
7,5
6,5
5,8
5,1

--t{an=0%

Valores de Em en función de T y fxan

- - - D - .-6(an=10%
OO.U "

....^....6can=20%

C

__e--t<an=30%

30.0 -

^^

¿^-.
25.0 [1

^

7^ > v

= 0.99

20.0 <

^^^N^^*^
^
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^ v

T

15.0

^

R? = 0.99

^
^ ' ^ 1 . .

dfcj^

Em,xa,»=io%=90,00e-«.i^

^ps>.

1^ = 0.99

'^^Vs:;^^
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Este gráfico indica que según aumenta T disminuyen las diferencias entre considerar uno u otro
porcentaje áQfxan, concentrándose en un entorno cada vez más reducido los valores de Em.
Además, en la franja comprendida entre la interpolación de la curva áQfaan=15% y \dí.fxan=20%, se
sitúan con mucha aproximación los valores medios de Em.

10.2.5.- Coeficiente de necesidades de oxígeno para la síntesis.
El coeficiente a' define las necesidades de oxígeno para la síntesis (necOs):
necOs = a' • MDBOelim
Según quedó expuesto en la validación de los Modelos Básicos (apartado 9.2.2), los propuestos por
Moráis y por Ronzano y Dapena partían de la misma expresión y daban valores análogos para la
demanda de oxígeno de la materia carbonosa (necOs+necOe):
kg O,
n fs-f
_ ± _ ^ =fa'i- ^'^^ ^JMDBOelim/día
día
1+bK
siendo los coeficientes de síntesis de estos dos modelos:
* Marais:

a'= 0,62

* Romano y Dapena: a' = 0,50 -^ 0,01 E, con a'^ 0,62
Los resultados que he obtenido al aplicar una y otra expresión (apartado A.2.3.4 del Anejo N° 2), han
sido los siguientes:

MGC: coeficiente de síntesis (a')
Parámetro

necOs (kg O^/día)

Marais:

Ronzano y Dapena:

a'=0,62

a'=0^0+0,01E, con a'<0,62

912

769
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El coeficiente de Romano y Dapena es más estricto en cuanto que supone unos requerimientos
menores de oxígeno, lo que resulta más interesante desde el punto de vista del control.

10.3.- ANÁLISIS DE RESULTADOS.
El MGC proporciona los resultados de los siguientes parámetros de control:

PARÁMETROS
1.- Eliminación de la contaminación orgánica caii>onosa.
¿•(días).

Cm (kg DBOj/kg MS día)
P/?(kgMS/día)
i^X£?(kgMS/día)
P^g{kgMS/día)
DBOTe (mg/1)
rDBOíyo)
rSSi%)
2.- Eliminación de la contaminadón nitrogenada.
/-«(mgN-NHs/l)
jBc(días)
£íM(días)
iVH(mgN-N03/l)
NAe (mg/1)
NITRáe (mg/1)
3.- Necesidades de oxígeno.
necOs (kg Oz/día)
necOe (kg 0/día)
necOn (kg Oí/día)
apOdiVigOJdííí)
nectO (kg O/día)
F
apOs (kg Oj/día)
Ht (horas/día)
Ce (kWh/día)
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A continuación analizo los resultados del modelo, obtenidos con los datos establecidos en al apartado
anterior para la depuradora de referencia DI (apartado A.2.4 del Anejo N° 2):
1.- Eliminación de la contaminación oi^ánica carbonosa.
E

Cm

Pfexc

Pfdig

DBOTe

rDBO

rSS

(kgDBOj/kgMSdía)

Pfl
(kgMS/día)

(días)

(kgMS/día)

(kgMS/día)

(mg/1)

(%)

(%)

2.3

0,28

5.508

2.362

7.870

13

98

98

a) Edad del fango: E (días).- Representa la relación, en días, entre la masa de fangos
existentes en el reactor biológico y la masa de fangos extraída diariamente del mismo:
E^

MMSr
Pfexc

La edad del fango indica el tiempo de permanencia del fango en el reactor o tiempo de
retención celular y es xma referencia para los procesos de nitrificación-desnitrifícación.
El valor obtenido (2,3 días) se halla dentro del rango habitual de las depuradoras
convencionales de fangos activos, caracterizadas por los bajos tiempos de retención del
fango en el reactor.
La diferencia entre la E de diseño y la que calcula el MGC en base a la masa real de
fangos en el biorreactor:
E^ MMSr
Pfexc
(MMSr= ^^0^1^'")
Cm

puede ser digna de consideración, por ejemplo, cuando se está en situaciones próximas
al comienzo de la nitrificación, es decir, cuando la edad del fango se sitúa en el entorno
de la edad crítica (E~Ec).
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Determinada, por el operador, la E óptima -con la que la depuradora obtiene los
mejores resultados-, deberá tratar de mantenerla constante regulando el caudal de purga
de los fangos en exceso del decantador secimdario. Con el modelo se comprueba la
constancia de esta JS y sus posibles necesidades de modificación.
b) Carga másica de trabajo: Cm (kg DBOj/kg MS día).- Relaciona la masa de DBO5
eliminada diariamente (kg/día) y la masa de MS existente en el reactor biológico (kg
MS):
^
MDBOelim
Cm=
MMSr
Compruebo que el valor de 0,28 kg DBOj/kg MS día obtenido corresponde a una
depuradora de media carga másica, que es el caso de nuestra planta de estudio.
Si para el control operativo de la planta se opta por mantener una Cm constante, el
operador deberá fijar y tratar de mantener la óptima. En tal caso, al igual que pasaba
con la E, con el modelo se controla la constancia de la Cm óptima y sus variaciones en
ñxnción de la masa de materia orgánica influente al reactor.
c) Producciones de fango:
c. 1) Fango primario: Pfi (kg MS/día).- Es la cantidad diaria de fango producida
en el Tratamiento Primario (fango primario):
Qd • SSi • rSS
Pf = ^
L^ = 5,508 kg MS/día
La elevada cantidad obtenida responde a los altos rendimientos que, en este
caso, se tienen en la decantación primaria.
En este caso, el rendimiento del Tratamiento Primario en la eliminación de
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sólidos en suspensión (r^iSS) es un dato de partida -valores medios que he
obtenido de los datos de planta (ver Capítulo 8, apartado 8.2)-. No obstante, si
no estuviera disponible tal dato, puede adoptarse el rendimiento resultante de
la aplicación del siguiente modelo, propuesto por Hernández Muñoz A.^'^^h
r.SS= [1 ^ (ldOL](§Si)(¡ _ ^ -iMt^^
^
200
6
en donde:
T=

temperatura ("C)

t=

tiempo de retención.

Incluso siendo un dato conocido, dada la trascendencia del ViSS sobre la
producción de fango primario {Pfi) y, consecuentemente, sobre el fango total
a digestión (Pfdig), es conveniente en cualquier caso verificar su ajuste a dicho
modelo.
c.2) Fango en exceso: Pfexc (kg MS/día).- Es la cantidad de fango purgada
diariamente del sistema (fango biológico):
El modelo trabaja con la MDBOelim "real", ya que tiene en cuenta el
rendimiento obtenido en la depuración, es decir:
MDBOelim = (DBOs - DBOTeJQd/1.000
mientras que en los cálculos para el dimensionado de una nueva planta lo
habitual es suponer:
MDBOelim = masa de DBOs aplicada = MDBOapl
Ciertamente, en principio, la diferencia entre considerar la. MDBOapl en lugar
de la MDBOelim no resulta especialmente significativa a efectos de diseño (en
donde el rendimiento en la eliminación de la DBO5 es una hipótesis de partida).
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Ahora bien, desde el punto de vista del control de la explotación, las
implicaciones de ser más o menosrigurosoen esta cuestión pueden llegar a
tener cierta importancia, puesto que su valor determina jimto la producción
específica de fangos {Pef), la producción de fangos en exceso (y, en
consecuencia, la masa de fangos a digestión, Pfdig) y repercute en los costes de
tratamiento del fango.:
Pfexc - PefMDBOelim = 2.362 kg MS/día
Por otro lado, existen gráficos que relacionan la cantidad de fangos en exceso
-totales o volátiles- con la masa de DBO eliminada, en fimción de la Cm
{Hernández Muñoz, A. ^' *^^) y que permiten efectuar ima comprobación inmediata
de contraste con los valores de Pfexc obtenidos.
C.3) Fango total a digestión: Ffdig (kg MS/día).- Es la cantidad total de fango
que pasa diariamente a digestión. Es la simia del fango producido en el
Tratamiento Primario y de los fangos en exceso:
Pfdig^ Pf¡+ Pfexc^ 5.508+ 2.352= 7.870 kg MS/día
En cuanto a la masa de fangos a digestión, los valores reales de la planta pueden
obtenerse fácilmente en la práctica a través de las especificaciones técnicas de
las bombas de extracción y de recirculación y sus respectivas horas de
fimcionamiento, para compararlos con los resultados proporcionados por el
modelo y controlar de esta manera el rendimiento de los equipos
electromecánicos instalados y las producciones de fangos.
A partir de estos resultados de producción de fango puede determinarse de
forma aproximada el fango teórico producido (Pfi). Así, por im lado,
considerando una reducción normal de volátiles en la digestión (rj, del orden
del 40%, se tiene:
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- Producción de fango teórica:
Pfr = Pfdig • (1-r/lOO) = 0,60Pfdig kgMS/día (1)
Por otro lado, con el porcentaje de materia seca contenida en el fango
deshidratado i%MS) -obtenido mediante analítica- y con el fango real
producido en la planta {Fp) -obtenido, por ejemplo, mediante el pesaje
de los camiones de transporte-, se puede determinar el fango realmente
evacuado {Fe):
- Fango realmente evacuado:
Fe=Fp- %MS kg MS/día (2)
La comparación entre (1) y (2) permite controlar tanto el funcionamiento de la
digestión, como los fangos realmente producidos y evacuados de la depuradora.
d) DBO< total efluente: DBOTe (mg/1).- Es la DBO5total(teórica) del agua depurada,
suma de la DBO5 disuelta más la DBO5 en las MS:
DBOTe - DBODe + DBOMSe = 13 mg/l
Este resultado teórico sirve como elemento de comparación con la DBO5 "real",
obtenida mediante analítica, para verificar el funcionamiento del proceso. Compruebo
que, efectivamente, con el MGC: DBOTe-DBOe, por cuanto el resultado de la
aplicación realizada en el Capítulo anterior, incorporando los valores del Modelo de
Romano y Dapena {Y=0,71; k=9 y b=0,17), he obtenido como resultado: DB0Te==13
mg/1, y de la analítica de convalidación: DBOe = 12 mg/1, valores lo suficientemente
próximos como para considerar válida la aplicación realizada.
e) Rendimientos de la depuración: rDBO y rSS (%).- Con estos datos compruebo la
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eficiencia de la depuración, en términos de reducción de la materia orgánica
biodegradable y de la materia en suspensión En este caso, ambos rendimientos han sido
del 98%.
2.- Nitrificación.
Pn

Ec

Em

Nn

(mgN-NHs/l)

(días)

(días)

(mgN-NOj/l)

27

4,9

7.3

0

Aunque una depuradora convencional no está diseñada para nitrificar-desnitrifícar, el modelo
aporta información sobre las posibilidades de que se dé el proceso, así como de las
circimstancias y condiciones del mismo:
a) Potencial de nitrifícación: Pn (mgN-NHj/l).- Representa el nitrógeno amoniacal (JVNH¡) que es posible nitrificar, es decir, que está disponible para nitrifícar.
b) Edad del fango crítica para la nitrifícación: Ec (días).- Es la edad del fango que
permite el comienzo de la nitrifícación, asegurando ima producción de nitrosomas que
sea ligeramente superior a su eliminación.
c) Edad mínima del fango para asegurar la nitrifícación: Em (días).- Es la edad del
fango mínima necesaria para asegurar la nitrifícación.
Los valores de Ec y Em se comparan con E para analizar el desarrollo de una posible
nitrificación, según:
- Si E>Em, entonces: Nn=Pn^

nitrifícación completa.

- Si E<Ec, entonces: Nn = O =* no hay nitrificación.
- Si E>Ec, entonces: Nn = f(E- Ec) /(Em -EcJJPn =» nitrificación parcial.
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Cuando Ec<E<Em la situación es de nitrificación incontrolada.
d) Nitrógeno realmente nitrífícado: Nn (mg N-N03/1).- Representa el nitrógeno
realmente nitrífícado, es decir, los nitratos {N-NO3) disponibles para desnitrificarse.
En este caso se verifica Nn = O, ya que:
E (=2,3 días) < Ec (=4,9 días)
En efecto, no hay nitrificación y, por tanto, no habrá N-NOs disponible para
desnitrificarse puesto que la edad del fango no es lo suficientemente elevada como para
que se desarrolle el proceso.
3.- Desnitrificación.
NAe

NITRAe

(mg/1)

(mg/1)

27

36

a) Concentración de nitrógeno amoniacal en el efluente: NAe (mg/1).- Es la diferencia
entre el potencial de nitrificación (Pn) y el nitrógeno realmente nitrifícado (Nn).
En este caso:
NAe =Pn-Nn = 27-0 = 27 mg/l
Es decir, como no se alcanza la nitrificación, todo el nitrógeno amoniacal
potencialmente disponible para nitrificarse sale con el efluente en forma amoniacal.
b) Concentración de nitratos en el efluente: NITRáe (mg/1).- Expresa la concentración
de nitratos que sale con el efluente. Obviamente, es la diferencia entre el nitrógeno total
del efluente menos el nitrógeno amoniacal:
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NITRAe = Nte - NAe = 63-27 = 36 mg/l
4.- Necesidades de oxígeno.
necOs

necOe

necOn

apOd

nectO

(kgO/día)

(kgOj/día)

(kgO^/día)

(kg Oj/día)

(kg Oz/día)

769

349

0

0

1.118

F

0,70

apOs

Ht

Ce

kg Oz/cüa

(h./día)

kWh/día

1.586

54

991

a) Necesidades totales de oxígeno: wecíí? (kg Oj/día).- Representa el consumo real de
oxígeno realizado diariamente por la masa bacteriana y será, por tanto, la masa de
oxígeno que habrá que introducir diariamente en el reactor. Es, consecuentemente, el
resultado del balance de los requerimientos de oxígeno para llevar a cabo las reacciones
de síntesis (necOs), de endogénesis (necOe) y de nitrifícación (necOn), menos el aporte
de oxígeno por una posible desnitrificación (apOd).
En este caso, no sólo no se alcanza la desnitrificación completa {apOd=0), sino que ni
siquiera se inicia el proceso de nitriñcación {necOn=0\ por lo que el oxígeno se reduce
al necesario para satisfacer las reacciones de eliminación de la contaminación orgánica:
nectO = necOs + necOe + necOn - apOd ^769 + 349 + 0-0 = 1.118 kg O¿'día
b) Factor global de transferencia de oxígeno: F.- La capacidad de los sistemas de
oxigenación se mide en condiciones normalizadas (estándar). El aporte del oxígeno
corresponde a las necesidades, medidas en condiciones estándar. Para pasar de las
necesidades de oxígeno (nectO) al aporte requerido (apOs) hay que aplicar diversos
coeficientes correctores que, finalmente, se integran en este factor global de
transferencia, que siempre es <1:

F=

nectO
apOs

c) Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar: apOs (kg Oj/dia).Representa el oxígeno que sería necesario aportar diariamente en condiciones
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normalizadas. Lógicamente, el apOs debe ser mayor que las nectO, ya que, entre otras
cosas, en condiciones estándar la concentración de oxígeno en el tanque de aireación
(Ce) es nula.
Así es, en efecto, en este caso, puesto que al dividir las nectO entre F he obtenido:
^
nectO = 1.117,82
. coc jkepJdia
^ /J'
apOs2—= 1.586
F
0,705
^
d) Horas de funcionamiento totales: Ht (horas/día).- Son las horas diarias de
funcionamiento del sistema de aireación. Con este resultado se comprueba el tiempo
real de funcionamiento que marcan los cuentahoras de las turbinas.
e) Consumo energético diario en aireación: Ce (kW-h/día).- Es el consumo diario de
energía del sistema de aireación. Este valor se compara con las lecturas de los
contadores para controlar el coste energético del sistema.
Por otro lado, sabida la influencia de la temperatura en los procesos de nitrifícación-desnitrifícación,
profundizo en el análisis observando el comportamiento del modelo cuando varía T.
Los resultados obtenidos variando la temperatura entre 10-25° C y manteniendo invariables los demás
datos de partida, se indican en la siguiente tabla, que resume la ejecución del modelo realizada en el
apartado A.2.5 del Anejo N° 2:

DI
Temperatura (°C)

Parámetro
10

15

20

25

£(dias)

2,2

2,2

2,3

2,3

Cm (kg DBOj/kg MS/día)

0,28

0,28

0,28

0,28

Jfye3cc(l(gMS/día)

2.405

2.379

2.351

2.320

DBOTe (mg/l)

13

13

13

14

/Vi(mgN-NH3/I)

27

27

28

28

Ec (días)

15,2

7,3

3,8

2
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22,8

11

5,6

3

Ar«(mgN-N03/l)

0

0

0

8

NAe{mg/í)

27

27

28

19

NITJRAeim^)

36

36

35

44

necOs (kg 02/día)

769

769

769

768

necOe (kg 02/día)

291

326

365

406

necOn (kg 02/día)

0

0

0

369

<ípí>á(kg 02/día)

0

0

0

0

nectO (kg 02/día)

1.060

1.095

1.133

1.543

F

0,58

0,66

0,74

0.83

apOs(kg02/día)

1.819

1.669

1.534

1.854

Hi (horas/día)

618

567

521

630

Ce(kWh/día)

1.137

1.043

959

1.159

Em (días)

A continuación se representan gráficamente los resultados más significativos:
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Se desprende del primer gráfico que tanto E como el nitrógeno amoniacal disponible para nitrifícar
{Pn) se mantienen constantes, independientemente de la temperatura, mientras que la disponibilidad
de nitratos para desnitrificarse {Nn) es nula hasta que la temperatura alcanza valores más elevados, en
que empieza a aumentar ligeramente a medida que Ec va disminuyendo y aproximándose a E.
Así, cuando T=25°, se verifica:
Em>E>Ec
por lo que, efectivamente, se produce una nitrificación parcial, cuyo valor es:
Nn=[(E-Ec)/(Em-Ec)JPn=[(2,3-2)/(3-2)]-28'^8mgN-NO/l
Estos resultados confirman que en una depuradora convencional, con las condiciones habituales de
fimcionamiento del reactor y para las temperaturas normales del agua residual, no puede alcanzarse
una nitrificación completa.
Este hecho tiene su reflejo en el segxmdo de los gráficos anteriores, en el que coincidiendo con el
incremento de nitratos disponibles para desnitrificarse {Nn) -o nitrógeno realmente nitrificado-, va
disminuyendo el nitrógeno amoniacal en el efluente {NAé) y, lógicamente, aumentando los nitratos en
el mismo (NITRAe), cumpliéndose que la suma de ambos es igual al nitrógeno total en el efluente
(Me), obtenido este último mediante analítica (63 mg/1).
En cuanto a las necesidades de oxígeno, su evolución para los distintos conceptos según los resultados
antes expuestos enfimcióndel temperatura se muestra en el siguiente gráfico:
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-DI: variación de T (Necesidades de 02) -—- -A- -—
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necOe
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0
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.--""
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0
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Las necesidades de oxígeno para las reacciones de síntesis (necOs) se mantienen constantes, mientras
que las de endogénesis (necOe) aumentan linealmente con la temperatura. La evolución de las
necesidades para la nitrifícación {necOrí) es acorde con el inicio del desarrollo del proceso, esto es,
cuando comienza la nitrifícación (que en este caso, como ya expresé, no llegará a completarse),
paralelamente va incrementándose el consumo de oxígeno por las bacterias nitrifícantes, que alcanza
su valor máximo (369 kg Oj/día) para la misma temperatura (25°) que Nn.
Puesto que no se desarrolla completamente la nitrifícación, no hay desiútrifícación, por lo que,
lógicamente, tampoco habrá aporte de oxígeno por este concepto (apOd).
Por lo que se refíere a la aireación, el siguiente gráfico muestra la evolución de las horas totales de
funcionamiento de los equipos (Ht) en función de la temperatura:
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Coherentemente, Ht sigue una trayectoria sensiblemente paralela a la curva del aporte de oxígeno a
garantizar en condiciones estándar (apOs) y, lógicamente, a la del consumo energético por este
concepto (Ce). Todas estas curvas tienen una tendencia descendente con el incremento de la
temperatura, hasta llegar a la que marca el inicio la nitrificación, que constiti^e un punto de inflexión
a partir del cual existe una importante demanda de oxígeno que debe ser atendida por los equipos de
aireación, aumentando las horas de funcionamiento y, en consecuencia, el consumo energético.
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11.- MODEOZACION.

11.1.- MODELO DE CONTROL (MdC).
El proceso de síntesis llevado a cabo en el Modelo Genérico de Control {MGC) permite reducir el
número de parámetros inicial, asignando valores concretos a una serie de coeficientes de los diferentes
modelos matemáticos de la bibliografía (Modelos Básicos), contrastados y validados en el curso de mi
investigación.
Estos coeficientes y sus respectivos valores se resumen en las siguientes tablas para cada proceso de
la depuración a controlar, con indicación del modelo matemático elegido y su correspondiente
expresión o nomenclatura:

1) ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA CARBONOSA.
Ecuación

Modelo

Valores

Romano y Dapena
Pef-

^'^^
1+bE

^0,14+0,50-^'^'^^^
DBOs

b=0,16 1,029^-''

Pfexc =PefMDBOelm

DBOTe-

^^^^

+0,6SSe

Romano y Dapena

Y=0,71
E
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2) ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN NITROGENADA.
Modelo

Ecuación

Parámetros

Marais

NTKi
DBOi

0,2

Muráis

NMSfl

10%

Marais

Nf

10%
l^nl4=0,18

Marais
E-

^
e„=1,123

Em = y-Ec

Ku=0,034

e,=1,029

y = 1,5
"nT

"nl4

"e

Romano y Depena

necDBO

4,6

Romano y Dapena

necC

4,6

3) NECESIDADES DE OXÍGENO.
Modelo

Ecuación

Parámetros
a'=0,50+0,01E

Romano y Dapena
kg 0,
0 13E
^-/aV
"'^""^JMDBOelim/día
día
1 + b-K

(a'¿0,62)

b=0,16 •1,029'^"
Romano y Dapena

OoxMA

1,48

Romano y Dapena

On

4,6

Od

2,6

A

0,98

Romano y Dapena
(y otros)
Romano y Dapena
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ll.l.L- Implementacíón del MdC.
Introduciendo estos valores en el MGC obtengo el modelo simplificado, que constituye, finalmente,
el Modelo de Control {MdC). Seguidamente se incluye su implementación.
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(Libro DI)
EMPLEMENTACIÓN.
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1.- ELIMINACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA CARBONOSA.
(Hoja 1)
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B

1

C

D

MODELO DE CONTROL (MdC): IMPLEMENTACION Media Cm
1.- ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA CARBONOSA.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1

DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

dato (variable)

m3/dia

=05/24

m3/h

=(C7*C6)

m3/h

DBOi
SSi
SSe
T

dato (variable)

mg/l

dato (variable)

mg/l

=((1.5+2.5/RAIZ(G6/3.6)))

Características del agua residual
DB05 influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

dato (variable)

mg/l

dato (variable)

"C

CDBOi
CSSi

=(010*05/1000)

kg DB05/dia

=(011*05/1000)

kg SS/dia

MSS/MST
MSC/MST
MSCm/MSC
MSCvd/MSC
MSCvi/MSC

dato (constante)

%
%
%
%
%

Cargas contaminantes
Carga diaria DB05 influente
Carga diaria SS influente

MS en agua bruta
Porcentaje de iVIS sedimentable sobre MS total
Porcentaje de MS coloidal sobre MS total
%MS coloidal mineral/MS coloidal
%MS coloidal volátil degradable/MS coloidal
%MS coloidal volátil inerte/MS coloidal

=100-018
dato (constante)
dato (constante)
=100-020-021

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

DBOL

0.33

rIDBO
rISS

dato (variable)

Rendimientos primarios
Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

dato (variable)

%
%

0.71

g MS/g DB05

dato (parámetro)

1/dfas

dato (constante)

m3

dato (variable)

mg/l

Coeficientes cinéticos
Coeflciente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

Y
k

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

A
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

0

B

D

CÁLCULOS
Tratamiento primario
DB05 a tratamiento secundario
SS a tratamiento secundario
Producción de fango primario

DBOs
SSs
Pfl

=C10*(1-C26/100)

mg/l

=C11*(1-C27/100)

mg/l

=05*011*027/(100*1000)

kg MS/dfa

E

=SI{(C32-C62/C33*1000)*2>0.00001,C41+{C32-C62/C33*1000)/C32/1,C41)

dias

b

=(0.16*1.029*(C13-15))

Edad dei fango
Edad del fango

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

Balance de masas en el proceso
Masa activa creada por síntesis de DB05
Masa activa residual al completar la endogénesis
Masa activa eliminada en residuos de endogénesis
Masa activa eliminada como H20 y C02
MS mineral
MS volátiles inertes en fango activo
MS volátiles en fango activo
MS minerales en fango activo
MS totales en fango activo

MAS
MAR
MAEe
MAEo
MSm
MSvifa
MSvfa
MSmfa
MSTfa

=(029*100)

grMS/100grDBO5

=(71/(1+(C43*C41)))

grMS/100grDBO5

=(0.2*(C45-C46))

grMS/100grDBO5

=0.8*(C4S-C46)

grMS/iOOgrDBOS

=C11*C19*C20/(C37*100)

grMS/100grDBO5

=G11*G19*C22/(C37*100)

grMS/100grDBO5

=C46+C47+C50

grMS/100grDBO5

=049

grMS/100grDBO5

=C52+C51

grMS/100grDBO5

Características finales del fango acitivo
={(1-C52/C53)*100)
MV en fango de cuba
MVfcuba
=(C46*0.2+C50)/CS3*100
vifa
%Volátil inerte
=0.8*(C46/C53)*100
vdfa
%Volátil degradable
Características del reactor
=(C46+C47+C49+C50)/100
Producción especifica de fangos
Pef
MDBOelim =(C37-C68)/1000*C5
Masa de DB05 eliminada
=(C59*C60)
Pfexc
Producción de fangos en exceso
=(C61*C41)
MMSr
Masa de MS en reactores
=(24*C32/C5)
tR
Tiempo de retención hidráulico
=(060/062)
Cm
Carga másica de frabajo
DB05 en agua depurada según la e dad del fango adoptada
=C24*C37/(1+(C30*C29*C41)/(1+C43*C41))
DBODe
DB05 disuelta en el agua depurada
DBOMSe =(0.6*012)
DB05 en las MS del agua depurada
=066+067
DBOTe
DB05 total en agua depurada

%
%
%
kg MS/kg DBOS elim.
kg/dia
kg MS/dia
kgMS
horas
kg DB05/kg MS/dfa
mg/l
mg/l
mg/l

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

A
Fango total a digestión
Fango total diario a digestión

B
Pfdig

C
=C39+C61

D
kg iVIS/dia

RESULTADOS
Edad del fango
Carga másica
Producción diaria de fango primario
Producción diaria de fango activo en exceso
Fango total diario a digestión
DBOS total en efluente
Rendimiento DBOS
Rendimiento SS

E
Cm
Pfl
Pfexc
Pfdig
DBOTe
rDBO
rSS

=C41

días

==064

kg DBOS/kg MS/día

=039

kgMS/día

=C61

kgMS/dia

=(C75*C76)

kgMS/dia

=C68

mg/l

=(C10-C68)/C10*100

%
%

=(C11-C12)/CiriOO
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(Hoja 2)
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A

B

C

2.-NITRIFICACIÓN.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

D

DATOS

DATOS

Características del agua residual
DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

DBOi
SSe
T
E

='1.- Elim. contam. orgánica'ICIO

mg/1

='1.- Elim. contam. orgánica'IC12

mg/l

='1.- Elim. contam. orgánica'IC13

°C

='1.- Elim. contam. orgánica'IC41

días

NTK en agua bruta
Relación NTKi/DB05i
%N en MS fango primario

NTKi/DBOi
NMSfl

0.2
10

%

Nf

10

%

0.18

1/d

NTK en fangos
Porcentaje de N en fangos (degradables e Inertes)

Coeficientes biocinéticos
Velocidad de crecimiento de nitrosomas a 14° C
Coefic. de T para veloc. crecim. de nitrosomas
Tasa de endogénesis a 14° C
Coeflciente de temperatura para endogénesis
Coeficiente de seguridad para asegurar nitríficación

ljn14
"teta"n
bn14
"teta"e
"gamma"

1.123
0.034

1/d

1.029
1.5

Periodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

fxan

dato (parámetro)

% s/tiempo total

NTKi
CNi
CNfl
NTKb

=SI(*3.- Desnitrificación'IC40>C4S,'3.- Desnitrificación'IC10+(C27/'1.- Elim. contam. orgáníca'IC5*1000+C33+C36),C10''C5)

mg/1

='1.- Elim. contam. orgánica'IC5*C25/1000

kg N/dfa

='1.- Elim. contam. orgánica'IC39*C11/100
=(C26-C27)/'1.- Elim. contam. orgánica'IC5*1000

kg N/día

N-osie
NAme

=0.02*025

mg/1

=0.025»C25

mg/1

CÁLCULOS
NTK en agua bruta
Concentración de NTK en influente
Carga de N en influente
Carga de N evacuado en fango primario
Concentración de NTK a tratamiento biológico

mg/1

NTK en agua tratada
N-orgánico soluble inerte en efluente
N-NH4 mínimo en efluente

A
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
46
49
50
51

N-orgánico inerte (de las MS) en efluente
NTK en efluente

B
N-oie
NTKe

C

D

=0.02*025

mg/l

=C30+C31+C32

mg N-NTK/I influí

=C13*'1.- Elim. contam. orgánica'IC51/100

gN/100grDBO5

='1.- Elim. contam. orgánica'lC37*C3S/100

mg N-NTK/I influ(

=C28-C33-C36

mg N-NH3yi

=((C15*C16*(C7-14)))

1/d

NTK en fangos
Asimilación de N en los fangos
NTK de los fangos en exceso

aNf
NTKfexc

Potencial de nitrificación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

Edad mínima para nitrificación
Velocidad de crecimiento de los nitrosomas a T" C

[jnT

bnT
Ec
Edad del fango crítica para nitrificación
Edad del fango mínima para nitrificación asegurada
Em
N03 producido y disponible para desnitrificar

=(C17*C18*(C7-14))

1/d

=1/(C40*(1-C21/100)-C41)

días

=019*042

días

N realmente nitrificado

=SI(C8>C43,C38,S1(C8<C42,0,((C8-C42)/(C43-C42))*C38))

mg N-N03/I

=C38

mg N-NH3/I

=C42

días

Tasa de endogénesis a T° C

Nn

RESULTADOS
N-NH4 disponible para nitrifícar
Edad del fango crítica para nHrifícación
Edad del f. mínima para nltrif. asegurada
N realmente nitrifícado

Pn
Ec
Em
Nn

=C43

días

=C4S

mgN-N03/l
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3.- DESNITRIFICACIÓN.
(Hoja 3)
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A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1
B
1
3.- DESNITRIFICACIÓN.

C

I

D

DATOS
Caudales
Caudal medio horario

Qm

='1.-Elim. contam. orgánica'IC6

m3/hora

='1.- Elim. contam. orgáníca'ICIO

mg/1

Características del agua residual
DBOi
DBOs
T
Nte

DB05 influente
DB05 a tratamiento secundario
Temperatura
N total en agua tratada

='1.- Elim. contam. orgánica'lC37

mg/1

='1.- Elim. contam. orgánica'IC13

"C

dato (variable)

mg/1

MAR

='1.- Elim. contam. orgánica'IC46

g MS/100 gr DB05

Pef
MSA

s'l.- Elim. contam. orgánica'ICSS

kg MSIkg DBOS elim.

='1.- Elim. contam. orgánlca'lC33

mg/1

Pn

='2,-Nitrificación'!C38

mg N-NH3/I

fxan

='2.- Nitríficación'IC21

% s/tiempo real

Nn

='2.-N¡tiificación'lC45

mgN-N03/l

='4.-Necesidades de O2'IC80

%s/Qm

Balance de masas
Masa activa residual al completar la endogénesis

Características del reactor
Producción especifica de fangos
Concentración SSLM en reactores

Potencial de nitrificación
N-NH4 disponible para nitrificar

Periodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

N-N03 producido y disponible para desnitrificar
Nnitrificado

Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
Factor de recircuiación de fangos

R

Desnitrificación máxima, limitada por la DB05 disponible
Necesidades de DB05 para reducir nitratos

necDBO

|4.6

Tiempo de retención necesario para reducción de 1° cinética.
Fracción rápidamente biodegradable de la DB05
%DBOR
Necesidades de Carbono
necC

|

|mg/IDB05/mgN-N03

23

%

4.6

g DB05/g N desnitrific.

=023/(023/100+1)

%

=021*032/100

mg/1

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
Rendimiento máximo de la desnitrificación
¡Nitratos reducibles limitados por la recirculación

rD
NITRAredR

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

A
B
Desnitrificación máxima, limitada por la DB05 disponible
DBOdis
DB05 disponible
NITRAredD
Nitratos reducibles limitados por la DB05 disponible
Rendimiento de la desnitrificación
NAe
N-NH4 en efluente
NITRAe
Nitratos en efluente
Nitratos a reducir
NITRAred
rDreq
Rendimiento de la desnitrifioación requerido
Tiempo de retención necesario para reducción de 1° cinética.
k1T
Tasa de desnitrificación de 1^ cinética
DB05 rápidamente biodegradable
DBOR
NITRArl
Nitratos reducibles 1* cinética
fa
Fracción activa de los fangos
ti
Tiempo de retención zona anóxica (días)
ti
Tiempo de retención zona anóxica (horas)
Tiempo de retención necesario para reducción de 2° cinética.
NlTRAr2
Nitratos a reducir 2° cinética
DBOnecred
DB05 necesaria para la reducción
DBOdisI
DB05 disponible después de 1® cinética
k2T
Tasa de desnitrificación de 2° cinética
t2
Tiempo de retención zona anóxica
t2
Tiempo de retención zona anóxica

C

D

=C8*C19/100

mg/l

=C35/C2S

mg/1

=C17-C21

mg/l

=C10-C38

mg/l

=SI(C21<C39,0,C21-C39)

mg/l

=SI(C40<0.001,0,C40/C2ri00)

%

=0.241*1.1*(C9-14)
=C27*C35/100

mg/l

=C44/C28

mg/l

=(C12/C14)

%

=C45/(C43*C15'C46/100)

días

=047*24

horas

=SI(C40-C4S<0,0,C40-C4S)

mg/l

=C50*C28

mg/l

=C35-C44

mg/l

=0.0636*1.1*(C9-14)
=C50/(C53*C16*C46/100)

dias

=C54*24

horas

=C38

mg/l

=C39

mg/i

RESULTADOS
Nitrógeno amoniacal en efluente
Nitratos en efluente

NAe
NITRAe
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4.- NECESIDADES DE OXIGENO.
(Hoja 4)
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A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

B

C

D

4.- NECESIDADES DE OXIGENO.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario

Qd
Qm

='1.- Elim. contam. orgánica'ICS

m3/dia

='1.- Elim. contam. orgánica'IC6

m3/hora

T

='1.-Elim. contam. orgánica'!C13

"C

E

='1.-Elim. contam. orgánica'IC41

dias

b

='1.- Elim. contam. orgánica'IC43

MDBOelJm

='1.- Elim. contam. orgánica'IC60

kg/dia

Va
MSA

='1.- Elim. contam. orgán¡ca'IC32

m3

='1.- Elim. contam. orgánica'tC33

mg/I

='2.- Nitrificación'IC45

mg N-N03/I

OoxMA

1.48

kg 02/kg MA oxidada

On

4.6

kg 02/kg NTK nitrificado

Od
NITRAdesni

2.6

kg 02/kg NTK nitrificado

B'3.- Desnitrif¡cación'IC40

mg/l

Características del agua residual
Temperatura

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

N03 producido y disponible para desnitrificar
N realmente nítríficado

Nn

Oxígeno para endogénesis
0 2 para la oxidación completa de la masa activa

Oxígeno para la nitrífícación
02 necesario para nitrifloar

Aporte de oxígeno en desnitrificación
02 disponible por desnitrificación
N-N03 desnitrificado (N-N03desnl=Nitratos a reducir (N-N03ared))

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno
AMud
Concentración de 02 de saturación a T° C
Factor de con^ección por MS del licor mezcla y su salinidad
Factor de corrección por la altura del agua en el tanque de aireación
Concentración media de 02 en el tanque de aireación
Coeficiente de transferencia licor/agua limpia

ALT
OS
"beta"
CA
Cx
"alfa"

dato (constante)

ms.n.m.

dato (variable)

mg/l

0.98
dato (constante)
dato (constante)
dato (constante)

mg/I

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

A
Capacidad de oxigenación del sistema de aireación
Aporte específico bruto
Número de unidades de aireación
Potencia unitaria

B

C

D

ASB
Na
Pu

dato (constante)

kg 02lk\Nb

dato (constante)

ud.

dato (constante)

kW

MSR

dato (variable)

mg/l

dato (constante)

ud.

dato (constante)

mi

dato (constante)

m2

a'
necOs

=SI(O.S+0.01*C10>0.62,0.62,0.5+0.01*C10)

kg 02/kg DB05 eiim.

=047*014

kg 02/ dia

MAEoc
MAoc
necOe

=(0.8*(0.71-0.71/{1+(C12*C10))))

kg MA oxid/kg DB05 eiim.

=050*014
=051*021

kg
kg 0 2 /dia

=019

mg/t

=054*05/1000

kg/dia

=055*023

kg 02 /dia

=026*05/1000

kg/dia

=058*025

kg 0 2 /dia

=048

kg 02/ dia

Recirculación
Concentración de fangos recirculados

Decantación secundaría (caudales medios)
Número de decantadores
Perímetro de decantación
Superficie útil de decantación

Nd
Pd
Sd

CÁLCULOS
Oxígeno para síntesis
Coeficiente de necesidades de 0 2 para ia síntesis
Necesidades de 02 para la síntesis

Oxígeno para endogénesis
l\/lasa activa específica eliminada por oxidación completa
Masa activa eliminada por oxidación completa
Necesidades de 0 2 para endogénesis

Oxígeno para la nitríficación
NTK nitrificado (=N realmente nitrifioado)
Carga de NTK a nitriflcar
Necesidades de 02 para la nitríficación

Nn
CNTKnitri
necOn

Aporte de oxígeno en desnitrificación
Carga de N-N03 desnitrificado
Aporte de 0 2 por desnitrificación

CNITRAdesni
apOd

Balance de necesidades de oxígeno
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 0 2 para endogénesis
Necesidades de 02 para la nitrificación
Aporte de 02 por desnitrificación
Necesidades totales de 0 2

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

=052

kg 0 2 / dia

=056

kg 0 2 /dia

=-059

kg 02 /dia

=SUIVIA(C61:064)

kg 0 2 /dia

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

A
Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno
Factor de corrección por las variaciones de presión debidas a la aftitud
Velocidad de disolución del 02
Factor global de transferencia de 02

B
CP
CT
F

C

D

=(1-(0.111*(C28/1000)))
=(1.024*(C8-10))
=((C29*C30*C6r C31-C32)/11.33)*C68*C33

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 02 a garantizar en condiciones estándar

apOs

|=C65/C69

kg02/dia

apOu
Ht
Hu
ta
Ce
PSA

=C35*C37

kg 02/hora

=C71/C73

horas/día

=074/036

horas/dfa

=((C74/C36)/24)*100

%

Capacidad de oxigenación del sistema de aireación
Aporte de 0 2 por hora y unidad
Horas de funcionamiento totales
Horas de funcionamiento de cada unidad
%Tiempo de funcionamiento de ia aireación
Consumo energético diario en aireación
Potencia especifica de agitación

=074*037

kWh/día

=036*037*1000/016

W/m3

={017/(039-017))* 100

%

=((1+C80/100)*C6*C17)/1000

kg/hora

=06/043

m3/m2/hora

=082/043

kg/m2/hora

=06/042

mS/mi/h

=C61

kg 02/dia

=C62

kg 02/dia

=C63

kg 02/dia

=C64

kg 02/dia

=C65

kg 02/dia

Recirculación
Recirculación de fangos

R

Decantación secundaría (caudales medios)
Carga de sólidos a decantación
Carga volumétrica superficial
Carga superficial media de sólidos
Carga hidráulica lineal sobre vertedero

CSd
CVS
CSS
CHV

RESULTADOS
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para la endogénesis
Necesidades de 02 para nitrifícación
Aporte de 02 por desnitrificación
Necesidades totales de 02
Factor global de transferencia de 02
Aporte de 02 a garantizar en condiciones estándar
Horas de funcionamiento totales
Consumo energético diario en aireación

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO
F
apOs
Ht
Ce

=C69
=C71

kg 02/dia

=C74

horas/día

=077

kWh/dla
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11.1.2.- Validación del MdC.
Para la validación del MGC aplico los datos cuantitativos y cualitativos de la depuradora de referencia
DI correspondientes a la fecha 17.03.99, según vienen recogidos en la siguiente tabla y en el Capítulo
8 (apartado A.2.6 del Anejo W 2):

DI

DATO

(17.03.99)
Qd (m3/d)

9.559

T{°C)

18

DBOi (mg/1)

669

SSi(mg/l)

542

DBOe (mg/1)

12

SSe (mg/1)

11

Nte (mg/1)

70

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla:

MdCt validación
Parámetro

Valores

¿•(días)

2,8

Cm (kg DBOj/kg MS/día)

0,31

iye¡cc (kgMS/día)

2.105

DBOTe (mg/1)

12

i=>f(mgN-NH3/l)

65

Ec (días)

4.9

Em (días)

7,3

iV«(mgN-N03/l)

0

NAe (mg/1)

65

NITRAe (mg/1)

5

necOs (kg OJdís)

963

necOe (kg Oj/día)

492

-11.10-
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necOn (kg O/día)

0

¿ípOdíkgO/día)

0

nectOf^gOJ&a)

1.455

F

0,70

apOs (kg Oj/día)

2.050

jíft (horas/día)

70

Ce(kWh/dia)

1.281

Arturo Trióte Jaume.

Compruebo que, en efecto, el modelo verifica: DBOe^DBOTe. No obstante, tampoco hubiera sido
necesario el cumplimiento de la igualdad estricta entre ambos valores -el "real" de la analítica (DBOe)
y el "teórico" obtenido con el modelo (DBOTe)-, ya que a los efectos de control es suficiente con que
se den valores análogos, teniendo en cuenta las inexactitudes que suele haber en las determinaciones
analíticas de la DBOs.

11.2.- RANGOS DE VALIDEZ.
Las variables propiamente dichas del modelo son: el caudal medio diario {Qdm3/diá), la concentración
de DBO5 influente {DBOi mg/1), la concentración de MS en el reactor (MSA mg/1) y la temperatura del
agua residual {T°C).
Respecto a Qd, DBOi y MSA, el modelo no tiene mayores limitaciones que las propias derivadas de
las características específicas de la depuradora (tipología, capacidad, condiciones de trabajo, etc.). El
parámetro fundamental que relaciona estas variables es la carga másica (kg DBOs/kg MS día):
^

_ MDBOelim _ QdDBOi
MMSr
VaMSA

en donde, para una depuradora determinada, el volumen de aireación (Va) es constante.
Enfimcióndel tipo de sistema, la Cm puede adoptar valores desde 0,05 (baja carga) hasta 6 (alta
carga). Concretamente, los intervalos de validez del modelo según la Cm, son:
-11.11-
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a) Baja carga másica:
0,05<Cm<0,\
b) Medía carga másíca:
0,2<Cm<0,5
c) Alta carga másica:
0,6<Cm<6
El modelo está diseñado para depuradoras de aguas residuales urbanas. El rango de validez del modelo
para la DBOi es, no obstante, amplio, situándose entre aproximadamente en el intervalo:
110<D5O/<650. Con DBOi inferiores a 110 mg/1 la contaminación influente está tan diluida que
dificulta los procesos de transformación y las concentraciones superiores a 650 mg/I corresponden,
generalmente, a efluentes industriales, por ejemplo, de tipo alimentario, granjas, mataderos, etc. En
cualquiera de ambas condiciones no puede asegurarse un buenfimcionamientodel modelo -ya que
tampoco puede asegurarse el buen funcionamiento de los procesos metabólicos de asimilación-.
Asimismo, en función del tipo de depuradora, los valores de la AdSA válidos para el modelo son los
comprendidos en el intervalo normal de concentraciones en el biorreactor:

1.000^iUX4á6.000

- para alta carga: 1.000-2.000 mg/1
- para media carga: 1.500-3.000 mg/1
- para baja carga: 3.000-6.000 mg/1
Los valores de MSA y de MSR (concentración de MS de recirculación) determinan la relación de
recirculación (R), que se debe mantener en el 75-150%:
R= — é ^ — 1 0 0 = 75-150%
MSR-MSA
- para media y alta carga: 75-100%
- para baja carga: 75-150%
-11.12-
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En cuanto a la temperatura, aún cuando la actividad bacteriana mesófíla se desarrolla entre los 12 y
38° C, el rango de validez del modelo queda limitado superiormente por las condiciones de la ecuación
de Ec (o Em), que presenta cierta incertidumbre en el intervalo 10°<r<25'' debido a la influencia de
esta variable en la tasa de crecimiento de los nitrosomas. Por consiguiente, el rango válido de valores
de la temperatura será: V1°<T^15°.

Si se considera la edad del fango, existen gráficos que, en función de la temperatura, indican el nivel
de nitrifícación {Hernández Muñoz, A.^'^^^): nitrifícación completa, nitrifícación parcial o sin
nitrifícación. A medida que aumenta la temperatura va disminuyendo linealmente la edad del fango
necesaria. Así, para una temperatura en el reactor mayor o igual a 10° C, la Em sería de 25 días y con
una temperatura de 25° C, la Em sería de 4 días. La línea que configuran estos dos pares de valores
delimita inferiormente las posibilidades de una nitrifícación completa y superiormente las de una
nitrifícación parcial. Con edades del fango inferiores 4 días no existen posibilidades de nitrifícación,
independientemente de la temperatura en el reactor, al igual que con temperaturas inferiores a 10°
independientemente de la edad del fango.
Otros factores a tener en cuenta, son:
• ^ . - El pH óptimo de los fangos activos para la eliminación de la contaminación orgánica se
sitúa entre 6,5 y 8,5, siendo aunque con valores inferiores a 7,5 se tienen condiciones más
propicias para el desarrollo de fenómenos de bulking que con pH más altos. En cuanto a la
nitrifícación, el pH influye de forma importante en el crecimiento de los nitrobacter y,
principalmente, sobre los nitrosomas. Por debajo de 7,5 la velocidad de crecimiento de las
bacterias nitrifícantes disminuye signifícativamente.
• Oxígeno dísuelto.- Los rangos de validez de la concentración media de oxígeno en el tanque
de aireación enfimciónde la Cm, son
- para media y alta carga: 0,2-2 mg/1
- para baja carga: 2-3 mg/1
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Valores superiores a los indicados pueden provocar la aparición de bulking y otros efectos no
deseables.

11.3.-METODOLOGÍA.

De acuerdo con lo expuesto en el Capítulo 9, he modelizado los tratamientos Primario y Biológico que
configuran una depuradora biológica convencional, tal como la planta de referencia DI.
Implementando los algoritmos que describen los procesos a controlar, es decir: la eliminación de la
contaminación orgánica carbonosa, la eliminación de la contaminación nitrogenada y las necesidades
de oxígeno, he construido el Modelo Genérico de Control que, posteriormente, he sintetizado en el
denominado Modelo de Control, que constituye la metodología de control válida para una depuradora
de media carga másica.
Se trata ahora de hacer extensiva esta metodología a las otras dos tipologías de depuradoras: las de baja
y alta carga másica, representadas, respectivamente, por las plantas D2 y D3 de referencia.
Para ello, planteo en el siguiente cuadro las diferencias entre las tres tipologías de depuradoras, en
cuanto a los tratamientos que incorporan:
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DI: Convencional

D2: Aireación Prolongada

D3: Doble Etapa

Decantación P

—

—
Reactor Biológico (alta Cm)
(1)
+
Decantación 2*

BIOLÓGICO

Reactor Biológico (media Cm)

Reactor Biológico (b^a Cm)

+

+

(1)
+

Decantación 2"

Decantación 2"

Reactor Biológico (media-baja Cm)
(2)
+
Decantación 2*
(2)

(l)PEtq)aoEtapaA
(2)2^Et^aoEtapaB.

Aquí se aprecia que no sólo existen diferencias, sino también similitudes importantes. En efecto, todas
las depuradoras comparten procesos y elementos comunes en sus distintas fases de tratamiento, como
son los procesos unitarios de tipofísico(que tienen lugar en los decantadores) y de tipo biológico (que
se producen en los biorreactores).
Es decir, cualquier depuradora por fangos activos puede esquematizarse mediante combinaciones de
estos procesos unitarios, al margen de las peculiaridades propias del sistema especifico de depuración
que las caracteriza. En definitiva, basta con modelizar el Tratamiento Primario y el Tratamiento
Biológico puesto que con ambos se cubre todo el espectro posible de esquemas de depuración por
fangos activos.
Retomando los esquemasfimcionalesde las depuradoras de referencia expuestos en el apartado 6.2.2
del Capítulo 6, los adapto a este enfoque tal como se muestra a continuación:
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DI: Media Carga Másica
(Convencional)

1

DBOi
SSÍ

Tratam.
Primario

1

Tratam.
Biológico

r

"O

DBOs
SSs

Reactor
Biológico
^

J
[

(media Cm)

Va, MSA

i

1
Decant. 2*

^

^
1

1
Pfexc

1
1

I

1

f

1

•

Pff

Pfdig

1

D2: Baia Caraa Másica
(Aireación Prolongada)
Tratam.
"Biológico

ff>BOs)
DBOi
'
SSI ~
(SSs)

Reactor
Biológico
(baja Cm)

-w

Decarrt. 2^

Va, MSA

D3: Alta Caraa Másica
(Doble Etapa)
Tratam
-Biológico

DBOI
~ SSI~

Tratam.
-Biológico

Reactor
Biológico

Reactor
Biológico

(aKaCm)

(media-baja Cm)

Val. MSA2

Va2, MSA2

— J —
I

I

T
Pfdlg
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A la vista de los esquemas anteriores, puedo establecer también una correspondencia entre los flujos
de entrada y salida de las distintas fases del tratamiento, según el siguiente cuadro:

CUADRO DE CORRESPONDENCIAS DE FLUJOS
Flujo

DI

D2

D3

DBO5 a Tratamiento Primario

DBOi

—

—

SSi

—

_

DBOs

DBOs = DBOi

Etapa A: DBOi

SS a Tratamiento Primario
DBO5 a Tratamiento Biológico

Etapa B: DBOs
SS a Tratamiento Biológico

SSs

SSs ^ SSi

Etapa A: SSi
Etapa B: SSs

DBO5 total en efluente

DBOTe

SS totales en efluente

SSe

Recirculación de fangos

Etapa A: R]

R

Etapa B:R2
Fangos primarios

Pfl

__

—

Fangos en exceso

Pfexc

Pfexc

Pfexc = Pfexcl + Pfexc2

Pfdig = Pfexc

Pfdig = Pfexc

Fangos a digestión

Pfdig^Pfl+Pfexc

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, aplico a continuación el MdC a los casos de una
depuradora de baja carga másicay de alta carga másica, concretamente, a las depuradoras de referencia
D2 y D3, respectivamente.

11.3.1.- Aplicación del MdC a una depuradora de baja carga másica.
Este es el caso de una depuradora de Aireación Prolongada, como la D2 de referencia, en la que:
rjDBO^rjSS-0.
DBOL = 0,22.
Ejecuto el MGC con los datos cuantitativos y cualitativos de la depuradora D2 correspondientes a la
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fecha 13.07.99, que se recogen en la siguiente tabla y en el Capítulo N° 8 (apartado A.2.7 del Anejo
W2):

D2

DATO

(13.07.99)
Qd (m3/d)

171

TCQ

25

DBOi (mg/l)

473

SSi (mg/l)

355

DBOe (mg/I)

9

SSe (mg/l)

7

Nte (mg/l)

11

Los resultados que he obtenido en este caso se resumen en la siguiente tabla:

MdC: aplicación a D2
Parámetro

Valores
245

^(días)
Cm (kg DBOj/kg MS/día)

10

j^éxc(kgMS/día)

33

DBOTe (mg/l)

10

/Vi(mgN-NH3/l)

72

Ec (días)

2

Ent (días)

3

Ar«(mgN-N03/l)

72

NAe (mg/l)

0

NITRAe (mg/l)

11

necOs (kg O/día)

49

necOe (kg 02/día)

56

necOn (kg O/día)

57

<9>0¿(kg02/día)

27

«crfO (kg Oj/día)

135

F

58
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232

Ht (horas/día)

20

Ce(kWh/día)

145

Arturo Trapote Jaume.

Verifico que se cumple: DBOe ^DBOTe. Además, compraebo que se dan los valores característicos
típicos de una depuradora de baja carga másica, más significativos si los comparo con los obtenidos
en el apartado 11.1.2 en la ejecución del MdC para la depuradora DI de media carga.
Así, por ejemplo, la edad del fango E (24,5 días) corresponde a los largos tiempos de retención celular
propios de este tipo de plantas, siendo el valor de Cm obtenido (0,10 kg DBOj/kg MS/día) también
típico de las depuradoras de baja carga másica.
Pero las diferencias más evidentes se tienen en los resultados de la nitrificación-desnitrificación. En
efecto, la concurrencia en este caso de una alta temperatura del agua residual con ima elevada edad del
fango, propician el desarrollo completo del proceso, de manera que todo el nitrógeno efluente Nte (11
mg/1) está en forma de nitratos (NITRAe).
Consecuentemente, existe una ñierte demanda de oxígeno para la nitrificación, necOn (57 kg Oj/día),
que en parte se recupera con la desnitrificación, apOd (27 kg Oj/día), y también mayores
requerimientos de oxígeno para la endogénesis, necOe, que para la síntesis, necOs, debido a los
prolongados tiempos de permanencia del fango biológico en las cubas de aireación.

11.3.2.- Aplicación del MdC a una depuradora de alta carga másica.
Es el caso de una depuradora como la D3 de referencia, de Doble Etapa, en la que:
rjDBO = rjSS = 0.
En r Etapa: DBOL = 0,22; en 2^ Etapa: DBOL = 0.33.
Simplificamos la P Etapa prescindiendo de los procesos de nitrificación-desnitrificación, ya
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que con una alta carga másica y, por tanto, con muy bajos tiempos de retención, no existe
posibilidad alguna de mirificar. Únicamente necesitamos determinar el NTK que sale con los
fangos en exceso de la T Etapa (NTKfexcj) para poder obtener el Nt que pasa a la 2^ Etapa
(Nts): Nts==Nte-NTKfexcj.
Ejecuto el MGC con los datos cuantitativos y cualitativos de la depuradora D3 correspondientes a la
fecha 16.12.99, que se recogen en la siguiente tabla y en el Capítulo N" 8 (apartado A.2.8 del Anejo
N°2):

D3

DATO

(16.12.99)
Qd{m3/d)

25.664

T(°C)

17

DBOi (mg/1)

520

SSi (mg/1)

452

DBOe (mg/1)

17

SSe(mg/l)

12

Nte (mg/1)

78

Los resultados que he obtenido en este caso se resumen en la siguiente tabla:

j

MdCi aplicación a D3
Valores
Parámetro

l'Etapa

l'Etapa

6

5

185

23

8.563

2.656

DBOTe (mg/l)

136

16

/^«(mgN-NHS/l)

—

28

Ec (días)

...

56

Em (días)

—

83

Nn (mg N-N03/1)

—

0

£(días)
Cm (kg DB05/kg MS/día)
^eKc(kgMS/día)
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—

28

\NITR4e{mgfl)

—

50

necOs (kg Oj/día)

4.99

1.688

necOe (kg Oj/día)

792

1.186

necOn (kg Oj/día)

—

0

<g>O¿(kg02/día)

—

0

«ecíOOígOj/día)

5.781

2.874

50

61

11.617

4.686

íft (horas/día)

277

792

Ce(k\Vh/día)

2.074

2.929

F
apOs (kg Oj/día)
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Compraebo que se verifica: DBOe^DBOTe. Asimismo, se tienen valores dentro de los rangos
característicos de xma depuradora de Doble Etapa. No obstante, en la V Etapa algunos de estos valores
se sitúan ligeramente por debajo de lo que suele considerarse adecuado para este tipo de plantas. Así,
la Cm, que debe ser ¿2, da en este caso 1,85. Ello quiere decir que convendría aumentar la purga de
fangos (Pfexc) para rebajar la MSA. El valor de la Cm en la 2^ Etapa (0,23 kg DEOj/kg MS/día) se
encuentra dentro del rango normal de media carga másica (0,2-0,4).
El valor de E en la V Etapa (0,6 días) es demasiado bajo y en la 2^ Etapa (5 días) se sitúa dentro del
intervalo de valores de los sistemas de media carga másica.
El resultado de la producción de fangos en exceso (Pfexc) de la V Etapa es notablemente alto
comparativamente con el de la 2^ Etapa. Esto es lógico, puesto que en alta carga, y por tanto con E muy
baja, la cantidad de fangos producida es mayor que con una E alta, como sucede en la 2^ Etapa, de
media carga másica.
En la 2^ Etapa, se tiene que E (= 5 días) < Ec (= 5,6 días) y, en consecuencia, Nn = O, por tanto,
efectivamente, no hay nitrifícación.
También son coherentes los resultados obtenidos referentes a las necesidades de oxígeno. En la V
Etapa, la demanda de oxígeno para la síntesis (necOs) es mucho mayor que para la endogénesis.
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inecOé) y que las necOs de la 2* Etapa. Así debe ser, por cuanto con una alta carga másica (1* Etapa)
la actividad metabólica es muy alta, mientras que en sistemas de media carga másica (2^ Etapa) es más
moderada, y mucho más en sistemas de baja carga en los que la respiración endógena (necOe)
prevalece sobre la síntesis (ver los resultados de la aplicación del MdC a D2 en el apartado 11.3.1).
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12.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

12.1.-CONCLUSIONES.
De los resultados de la investigación llevada a cabo, pueden extraerse las siguientes conclusiones:
1') He obtenido una metodología para el control de la eficiencia y optimización de las
unidades de los procesos de fangos activos convencional que, a partir de un cierto número
de datos básicos de partida {variables, constantes y parámetros) y mediante un conjunto
ordenado de operaciones, basadas en el conocimiento científico (modelos matemáticos
conocidos), en la experiencia o en la observación, se aplican sistemáticamente para el control
de las unidades de los procesos de fangos activos, proporcionando información sobre el
desarrollo y resultados de dichos procesos {eficiencia) y elementos de juicio para el análisis y
evaluación de estrategias sobre la mejor manera de realizarlos {optimización).
Los datos de partida para una depuradora determinada se resumen en la siguiente tabla:
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DATOS DE PARTIDA
CLASE
Variables

SÍMBOLOS
Qd

SIGNIFICADOS
Caudal medio diario (m3/día).

DBOí

Concentración de DBO5 en el influente (mg/1).

DBOe

Concentración de DBO5 (real) en el efluente (mg/1).

SSi

Concentración de sólidos en suspensión en el influente (mg/1).

SSe

Concentración de sólidos en suspensión en el efluente (mg/1).

T
riDBO

Temperatura del agua residual (°C).
Rendimiento en la eliminación de DBO5 del Tratamiento Primario (%).

r,SS

Rendimiento en la eliminación de SS del Tratamiento Primario (%).

MSA

Concentración de SSLM en reactores (mg/1).

Nte

N total en agua tratada (mg/1).

es

Concentración de O2 de saturación a T° C (mg/1).

MSR

Concentración de fengos recirculados ( n ^ ) .
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Constantes

MSS/MST

Porcentaje de la MS sedimentable sobre la MS total (%).

MSCmMSC

Porcentaje de la MS coloidal mineral sobre la MS coloidal (%).

MSCvd/MSC

Porcentaje de la MS coloidal volátil degradable sobre la MS coloidal (%).

DBOL

Fracción lenta de la DBO5 (tanto por 1).

Y

Coeficiente cinético de crecimiento (g MS/g DBO5).

Va

Volumen total de aireación (m3).

NTKi/DBOi
NMSfi
Nf
M»14

e„
bnM

Relación entre el NTK y la DBO5 influentes (tanto por 1).
Porcent^e de N en las MS del fango primario (%).
Porcentaje de N en fangos, degradables e inertes (%).
Velocidad de crecimiento de los nitrosomas a 14° C (días"').
Coeficiente de temperatura para la velocidad de crecimiento de los nitrosomas.
Tasa de endogénesis a 14° C (días"').

Be

Coeficiente de temperatura para endogénesis.

Y

Coeficiente de seguridad para asegurar nitrificación.

necDBO

Necesidades de DBO5 para reducir nitratos (mg/lDBO/mg N-NO3).

%DBOR

Fracción raídamente biodegradable de la DBO5 (%).

necC

Necesidades de Carbono (g DBOj/g N desnitrificado).

OoxMA

O2 necesario para la oxidación completa de la masa activa (kg OJkg MA oxid.).

On

O2 necesario para nitrificar (kg Oz/kg NTK nitrifícado).

Od

O2 disponible por desnitrificación (kg Oz/kg NTK nitrificado).

ALT

P

Altitud geográfica de la depuradora (m s.n.m.).
Factor de corrección por MS del licor mezcla y su salinidad

CA

Factor de corrección por la altura del agua en el tanque de aireación.

Cx

Concentración media de O2 en el tanque de aireación (mg/1).

a

Parámetros

Arturo Trqxjte Jaume.

Coeficiente de transferencia licor mezcla/agua limpia.

ASB

Aporte Específico Bruto (kg Oj/kW-h)

Na

Número de unidades de aireación (ud).

Pu

Potencia unitaria de las unidades de aireación (kW).

Nd

Número de decantadores secundarios (ud).

Pd

Perímetro de decantación (m).

Sd

Superficie útil de decantación (m2).

k

Factor de degradabilidad (días"').

fxan

Zona 0 periodos de anoxia estimados (%).
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2*) He determinado los parámetros mínimos suficientes para el control de la eficiencia de
los procesos de una depuradora de fangos activos convencional. Estos parámetros de
control, diferenciados según los procesos correspondientes, son:

PARÁMETROS DE CONTROL
PROCESOS
Eliminación

SÍMBOLOS
E

SIGNIFICADOS
Edad del fango (días).

déla

Cm

Carga másica de trabajo (kg DEOj/kg MS día).

contaminación

Pfi

Producción diaria de fango primario (kg MS/día).

orgánica

Pfexc

Producción diaria de fango activo en exceso (kg MS/día).

Pfdig

Fango total diaria a digestión (kg MS/día).

DBOTe
rDBO

Concentración de DBO5 total (teórica) en el efluente (mg/1).
Rendimiento en la eliminación de DBO5 (%).

rSS

Rendimiento en la eliminación de SS (%).

Nitrificación-

Pn

Potencial de nitrifícación (N-NH4 disponible paranitrificar) (mg N-NH3/I).

desnitrificación

Ec

Edad del fango crítica para la nitrificación (días).

Em

Edad del fango mínima para asegurar la nitrificación (días).

Nn

N realmente nitrificado (mg N-NO3/I).

NAe

N amoniacal en el efluente (mg/I).

NITRAe

Nitratos en el efluente (mg/1).

Necesidades de

necOs

Necesidades de Oj para la síntesis (kg Oj/día).

oxíseno

necOe

Necesidades de O2 para la endogénesis (kg Oj/día).

necOn

Necesidades de Oj para la nitrificación (kg Oj/día).

apOd

Aporte de O2 por desnitrificación (kg Oj/día).

nectO

Necesidades totales de Oj (kg O/día).

F
apOs

Factor global de transferencia de Oj.
Aporte de O2 a garantizar en condiciones estándar (kg Oj/día).

Ht

Horas defiíncionamientototales del sistema de aireación (horas/día).

Ce

Consumo energético diario en aireación (kWh/día).

3*) He establecido una modelización para el control, ya que:
a) Representa a un sistema real (depuradora), mediante un conjunto de algoritmos
(ecuaciones matemáticas de la bibliografía científica) que reproducen los distintos
procesos del sistema a controlar. Este hecho permite, además, llevar a cabo
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experiencias con el modelo a fin de comprender mejor el mecanismo del sistema y
poder evaluar nuevas estrategias para el funcionamiento del mismo.
b) Verifica sucesivamente las etapas típicas de un modelo, a saber:
1. Definición del problema y adquisición de datos.- El problema u objetivo es
la obtención de una metodología para el control de la eficiencia de las unidades
de los procesos de fangos activos. Los datos base se adquieren de diferentes
fiíentes: de la analítica (datos cualitativos), de las observaciones y mediciones
in situ (características geométricas de la obra civil, caudales, temperaturas), de
la literatura científica (parámetros biocinéticos y coeficientes estequiométricos),
de las especificaciones de los equipos electromecánicos, etc.
2. Construcción.- He seleccionado los algoritmos matemáticos que describen
los distintos procesos unitarios a controlar (eliminación de la contaminación
orgánica, nitrifícación-desnitrificación y necesidades de oxígeno) y los he
conectado entre sí, formando el esquema de la depuradora. Posteriormente, he
codificado este esquema en un lenguaje sencillo de programación mediante su
implementación en una hoja de cálculo estándar.
3. Ajuste y validación.- He ajustado y validado el modelo con datos reales de las
plantas de referencia.
4. Aplicación.- He utilizado el modelo para el objetivo establecido en la primera
etapa, esto es, obtener una metodología para el control de las unidades de los
procesos de fangos activos, habiéndolo aplicando a los casos de depuradoras de
media, baja y alta carga másica.
4") Del análisis de los diversos modelos matemáticos (Modelos Básicos), se recogen en los
siguientes cuadros-resumen la justificación de su aceptación o desestimación y se definen los
desajustes observados (ver Capítulo 9, apartado 9.2):
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1) ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA CARBONOSA.
Ecuación/Expresión

Modelo

Justificación

1.1) EDAD DEL FANGO (£).
Eckenfelder
0,56Cmr-

0,75-b+ 0,5PefCm

Degremont

Desestimado: exceso de variables intervinientes.
Valores divergentes por exceso con baja y alta
Cm y por defecto con media Cm.
Aceptado: sencillo de aplicar y valores
concordantes con los reales obtenidos.

0,2Cm+Cm'-^

1.2) PRODUCCIÓN DE FANGOS EN EXCESO (Pfexc).
Lawrencey
McCarty

„,
YMDBOelim
Pfexc =

Desestimado: valores muy divergentes en
fimción de los parámetros Y y K^.

Eckenfelder
Pfexc =MSmm va 'MDBOelm -fMSimb -b-MMSVr -SSe

Huisken
Pfexc = 1,2Cm "'^^-MDBOelim
Romano y
Dapena
(Marais)

Pf=
^

(^'57
^0,14^0,50-^'^-^^'
1+b-E
DBOs
Pfexcj = Pfj. MOBOelim

Desestimado: excesivo número de variables
intervinientes y valores muy divergentes en
fiínción de los parámetros a' y b.
Desestimado: valores excesivamente altos en
cualquier caso de Cm, especialmente con alta
carga.
Aceptado: da valores intermedios en relación
con los demás modelos.

1.3) DBOs EN EL EFLUENTE (DBOe, DBOTe)
Lawrencey
McCarty

DBOe-

Desestimado: rangos de variación muy amplios,
en función de la diversidad de valores que
pueden adoptar los parámetros Ks, Y, Kj y K.

K:(l + K:E)
''
"^
E(YKKJ-1

ATV

Desestimados: valores altos en relación con los
demás modelos para cualquier caso de Cm.

MOP
Ronzanoy
Dapena
(Marais)

DBOTe-

^"^^^
I.
^-^

^0,6-SSe

E

Eckenfelder

Aceptado: mejor definición de la DBOTe al
distinguir lafraccióndisuelta y la de la materia
en suspensión. Da valores intermedios en
relación con los demás modelos.
Desestimado: valores bajos en relación con los
demás modelos para cualquier caso de Cm.
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2) ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN NITROGENADA.
Ecuación/Expresión

Modelo

Justificación

2.1) CONCENTRACIÓN DE NTK EN EL AGUA BRtíTA {NTKi).
Marais

Fluctuaciones del 100%, desde el
mínimo de 0,14 {Marais), hasta un
máximo de 0,28 {Metcalf), por lo que
se adopta un valor medio representativo
de 0,20.

NTKi
DBOi

ATV
MOP
Metcalf

2.2) NTX EN LOS FANGOS {Nf).
Marais

Aceptado: valor medio representativo
del 10%, en relación con los demás
modelos.

Nf

Eckenfelder

Desestimado: valor del 7% inferior a la
media

Edeline

Desestimado: valor del 12,3% superior
a la media
2.3) EDAD MÍNIMA DEL FANGO PARA ASEGURAR LA NITRIFICACIÓN {Em).

MOP
E -

Desestimado: valores siempre mayores
que los demás modelos para cualquier
caso de Cm.

^'^

Marais

Aceptado: proporciona la Em menor en
todos los casos de Cm, más adecuado
para control. Parámetros biocinéticos
bien definidos

Método empírico
£^^12,0-1,123"-''
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3) NECESroADES DE OXÍGENO.
Ecuación/Expresión

Modelo

Justificación

3.1) DEMANDA DE OXÍGENO DE LA MATERIA CARBONOSA {necOs+necOé).
Eckenfelder

kg O/día = necOs+necOe = a 'MDBOelim/d+bMMSr
b=b,o-eP-''>

Desestimado: amplia variación de valores
en fundón de los coeficientes a' y b.

LoganyBudd
Qtrirk
Masíantuono
WRC

kg o/día = necOs+necOe - a 'MDBOelim/d+b -MMSVr Desestimados: están limitados a media
Cm.
(0,l<Cm<0,6)
l^S 0-,
^-[0,75+
día

0 0525
"'"^^-^ JMDBOelim/día
CmrDBO

Desestimado: con alta carga másica da
valores demasiado altos con relación a los
demás modelos.

"
"
]MDBOelim/día
l+b^eP-''^-Y¡iE

Desestimado: valores en general
excesivamente altos con relación a los
restantes modelos,fimdamentalmentecon
temperaturas altas.

ATV
^-[a+
día

Desestimado: consumo de oxígeno
superiores a.Ronzanoy Dapena. Podría
aceptarse en casos de baja Cm.

Marais

Ronzanoy
Dapena

^ ^-[a'+
día

^'^^'^JMDBOelim/dia
1+ bK

Aceptado: mejor modelo de control al
proporcionar, en general, valores
mínimos de demanda.

3.2) DEMANDA DE OXÍGENO PARA NITRIFICACIÓN {necOrí).
Eckenfelder
On=4,2-4,57

Desestimados: valores variables en un
rango relativamente amplio e indefinido.

Marais
Metcalf

On=3,4-4,5

Ronzanoy
Dapena

On=4,6

Aceptado: valor definido.

3.3) APORTE DE OXÍGENO POR DESNITRIFICACIÓN {apOd).
Ronzanoy
Dapena
(y otros)

apOd=2,6

Aceptado: valor habitual.
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En definitiva, para los diferentes parámetros de control he validado y analizado diversos
modelos matemáticos de cálculo -a los que he denominado Modelos Básicos- y he seleccionado
ima serie de ellos según unos criterios de aceptación o desestimación, bien entendido que en
algunos casos las similitudes entre los resultados obtenidos facultarían otra elección basada en
distintos puntos de vista.
En mi caso, los criterios discriminatorios adoptados han sido; la facilidad de aplicación (sin
menoscabo del rigor científico) en cuanto al número de parámetros, variables, etc., que
incorporan, la mejor concreción de sus coeficientes y que los resultados que arrojan se sitúen,
por un lado, en valores medios comparativamente con los demás modelos analizados y, por
otro, lo más próximos a los reales.
5") A partir de la selección de los Modelos Básicos más adecuados, he diseñado e
implementado un algoritmo genérico de control -Modelo Genérico de Control- (ver Capítulo
9, apartados 9.3 y 9.4). Constato que, aunque más simplificado, persiste aún cierta problemática
en cuanto a la existencia de una excesiva variedad de elementos a considerar (variables,
parámetros biocinéticos, dispersión de valores, etc.), que constituyen xax conjunto todavía
amplio y difícil de manejar, dificultando la aplicación efectiva del modelo como herramienta
práctica de control. Los elementos que quedan, después de las consideraciones y
simplificaciones efectuadas, son (ver Capítulo 10, apartados 10.1 y 10.2):
- El coeficiente de crecimiento, Y.
- El factor de degradabilidad, k.
- El coeficiente de endogénesis, b.
- La velocidad de crecimiento de los nitrosomas a 14°, }i„¡4.
- El coeficiente de temperatura para velocidad de crecimiento de los nitrosomas, d„.
- El periodo de anoxia,/i[:<3«.
- El coeficiente de necesidades de oxígeno para la síntesis, a'.
Para estos parámetros efectúo un análisis de sensibilidad, a fin de determinar su grado de
influencia sobre los parámetros de control y reducir el número de variables del modelo. En el
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siguiente cuadro se resumen los resultados obtenidos:

Parámetro

Grado de influencia

7

B^o, dentro del rango de variación de los modelos

Tipo de elemento

Constante

considerados {Lawrence y McCartey, Marais, Romano y

b

y Dapena)

Alto. Sólo interviene en el cálculo de la DBOTe.

Parámetro

Bajo, dentro del rango de variación en los modelos

Variable (fundón de T)

considerados (Marais y Romano y Dapena).
Bajo, dentro del rango de variación en los modelos

1-9
b=0,16-1,029"^
(Romano y D.)

Constantes

considerados.

9.

0,71
(Marais y Romano

Dapena,...)
• k

Valor

0,18
1,123
(fiarais)

jxan.

Alta para b^as temperaturas y baja para temperaturas altas.

Parámetro

a'

Bajo, dentro del rango de variación en los modelos

Variable (función de E)

considerados (Marais y Romano y Dapena).

10-20%
0,50-K),01E
con a'<0,62
(Romano y D^

6*) Con el proceso de síntesis llevado a cabo en el Modelo Genérico de Control (MGC) he
reducido el número de parámetros inicial, asignando valores concretos a ima serie de
coeficientes de los diferentes modelos matemáticos de la bibliografía (Modelos Básicos),
contrastados y validados en el curso de mi investigación.
Con los modelos adoptados y los correspondientes coeficientes establezco el Modelo de
Control {MdC) definitivo (ver Capítulo 11, apartado 11.1). La formulación que incorpora y los
valores de los coeficientes se recogen en las siguientes tablas para cada proceso de la
depuración a controlar:
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1) ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA CARBONOSA.
Ecuación

Modelo

Valores

Romano y Dapena
1+bE

DBOs

b=0,16-1,029^"

Pfexc =PefMDBOelm

DBOTe-

^^^^

Romano y Dapena

+0,6SSe

b.L

7=0,71

E

2) ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN NITROGENADA.
Modelo

Ecuación

Parámetros

Marais

NTKi
DBOi

0,2

Marais

NMSfl

10%

Marais

Nf

10%
i^nl4=0,l8

Marais
E-

^
e„^i,i23

Em = y-Ec

Ku-0,034

e,=l,029
H'nT

{'•nl4

^n

t
= t
. f> Cr-14)
"nT
"nI4
"e

y = 1,5

Ronzano y Dapena

necDBO

4,6

Romano y Dapena

necC

4,6
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3) NECESroADES DE OXÍGENO.
Modelo

Ecuación

Parámetros
a'=0,50+0,01E

Romano y Dapena
kg O-,
^-[a'+
día

0 Í3F
"'^^ ^JMDBOelim/día
1 + bK

(a'<0,62)

b^O, 16 •1,029''-''
Romano y Dapena

OoxMA

1,48

Romano y Dapena

On

4,6

Od

2,6

P

0,98

Romano y Dapena
(V otros)
Romano y Dapena

El MdC es aplicable a los casos de media, baja y alta Cm, con los siguientes aspectos
distintivos de estos dos últimos con respecto a los de media carga (0,2<Cm<0,5):

a) Baja carga másica: 0,05 <Cm<0,l

- rjDBO = rjSS = 0.
- DBOL = 0,22.
b) Alta carga másica: 0,6<Cm<6

-rjDBO = rjSS = 0.
- En P Etapa: DBOL = 0,22; en 2" Etapa: DBOL = 0,33.
- Simplificamos la P Etapa prescindiendo de los procesos de nitrificacióndesnitrifícación, ya que con una alta carga másica y, por tanto, con muy bajos
tiempos de retención, no existe posibilidad alguna de nitrifícar. Únicamente
necesitamos determinar el NTK que sale con los fangos en exceso de la 1* Etapa
(NTKfexcj) para poder obtener el Nt que pasa a la 2^ Etapa (Nts): Nts=Nte NTKfexcj.
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En definitiva, los elementos que incluye el MdC y su implementación para cada caso de carga
queda como sigue:
A) Fraccionamiento tipificado del agua residual.
A. 11 Fraccionamiento tipificado de las materias en suspensión (MSV^^^:
- Porcentaje de la MS sedimentable sobre la MS total: MSS/MST.
MSS/MST = 60-70%
- Porcentaje de la MS coloidal sobre la MS total: MSC/MST.
MSC/MST = 100 -MSS/MST
' Porcentaje de la MS coloidal mineral sobre la MS coloidal:
MSCm/MSC.^30%
• Porcentaje de la MS coloidal volátil degradable sobre la MS coloidal:
MSCvd/MSC >-30%
• Porcentaje de la MS coloidal volátil inerte sobre la MS coloidal:
MSCvi/MSC.
(MSCvi/MSC) = 100 - MSCm/MSC - MSCvd/MSC
A.2') Fraccionamiento tipificado de la DBO;^^^^:
DBO5 en el agua bruta.
- DBO5 de las MS degradables: DBOMSd (gr DEOj/gr MSd).
DBOMSd^lJO
• Porcentaje de DEO5 de las MSSd sobre la DBOT: DBOMSSd/DBOT.
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DBOMSSd/DBOT = DBOMSd • carga SSi -MSS/MST -MSSvd/MSS / carga DBOsi

• Porcentaje de DBO5 de las MSCd sobre la DBOT: DBOMSCd/DBOT.
DBOMSCd/DBOT = DBOMSd - carga SSi -MSC/MST MSCvd/MSS / carga DBOsi
• Porcentaje de DBO5 disuelta sobre la DBOT: DBOD/DBOT.
DBOD/DBOT = 100 -DBOMSSd/DBOT- DBOMSCd/DBOT
B) Eliminación de la contaminación orgánica carbonada,
B. 1) Decantación primaríaMedia Cm:
- Concentración de DBO5 a tratamiento secundario: DBOs (mg/1).
DBOs = DBOi(l- r¡DBO/100)
r,DBO = rendimiento de DBO¡ en Tratamiento Primario C/o).

- Concentración de SS a tratamiento secundario: SSs (mg/1).
SSs = SSi(l-riSS/lOO)
rjSS = rendimiento de SS en Tratamiento Primario (%).

- Producción de fango primario: Pfi (kg MS/día):
_ QjSSiVjSS/lOO

'

Tóob

Baja Cm:
- Concentración de DBO5 a tratamiento secundario: DBOi (mg/1).
- Concentración de SS a tratamiento secundario: SSi (mgA).
- Producción de fango primario: Pfi (kg MS/día) = O
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AltaCm:
r Etapa:
- Concentración de DBOs a tratamiento secundario: DBOi (mg/1).
- Concentración de SS a tratamiento secundario: SSi (mg/1).
- Producción de fango primario: Pfi (kg MS/día) = O
2* Etapa:
- Concentración de DBO5 a tratamiento secundario: DBOs (mg/1).
- Concentración de SS a tratamiento secundario: SSs (mg/1).
B.2) Eliminación de la contaminación orgánica.
B.2.n Edad del fango.

E^

masa MS en reactores
MMSr
producción de fangos en exceso Pfexc

VaMLSS
PefMDBOelim

Pef=producción especifica de fangos (kgMS/kgDBO¡ elim.).

B.2.2) Coeficientes Cinéticos:
- Síntesis:
• Coeficiente de crecimiento: F(g MS/g DBO5) = 0,71.
• Coeficiente estequiométrico de necesidades de oxígeno para la síntesis:
a' (kg Oj/kg DBO5 elim.) = 0,50 + 0,01 E, con a V 0,62
- Endogénesis:
• Coeficiente cinético de necesidades de oxígeno para la endogénesis:
b^0,16- 1,029''-''
-12.16-

Tesis Doctoral: "Investigación sobre Metodologías para el Control de Depuradoras ".

Arturo Trióte Jaum

B.2.3) Balance de masas del proceso:

- Masa activa creada por síntesis de DBO5: MAS (g MS/lOO g DBO5).
MAS =100 Y

- Masa activa residual: MAR (g MS/lOO g DBO5Í.- Después de la endogénesis,
aún queda parte activa en los fangos susceptible de seguir la endogénesis.
,,.„
MAS
MAR = (1 + b-E)

100 Y
(1 + b-E)

- Masa activa eliminada: MAE (g MS/lOO g DBO5).- De la masa activa
eliminada, parte queda como residuo orgánico pero inerte (no degradable), y el
resto se convierte en agua y CO2:

• Masa activa eliminada en residuos de endogénesis (inerte): MAEe (g
MS/lOO gDBOj).
MAEe = 0,2 • (MAS - MAR)

• Masa activa eliminada como HjO y CO2 (fracción eliminada por
oxidación completa): MAEo (g MS/lOO g DBO5).
MAEo = 0,8 • (MAS - MAR)

B.2.4) Características del reactor:

- Producción específica de fangos: Pef(kg MS/kg DBO5 elim.).
Pef= MAR + MiAEe + MSm + MSvifa

- Masa de DBO5 eliminada: MDBOelim (kg DBO5 elim./día):
MDBOelim = masa de DBO¡ aplicada

- Producción de fangos en exceso: Pfexc (kg MS/día):
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Media y Baja Cm: Pfexc = Pef • MDBOelim
Alta Cm: Pfexc = Pfexcl + Pfexcl
Pfexc 1 = producción de fangos en exceso en 1" Etapa
Pfexcl = producción de fangos en exceso en 2* Etapa

- Masa de MS en reactores: MMSr (kg):
MMSr= Pfexc E
- Tiempo de retención hidráulico: ÍR (horas):

• Va = volumen total de aireación (m3)

- Carga másica de trabajo: Cm (kg DBOj/kg MS/día):
„
MDBOelim
Cm=
MMSr
B.2.5) DBO^ en agua depurada según la edad del fango adoptada.
- Fracción lenta de la DBO5: DBOL.
DBOL = 22% de la DBO5 del agua bruta ó 33% de la DBOs del agua decantada:
• Media Cm: 0,33-DBOi
• Baja Cm:

0,22-DBOi=0,22-DBOs

• Alta Cm:

V Etapa: 0,22-DBOi
2^Etapa:0,33-DBOs

- DBO5 disuelta en el agua depurada: DBODe (mg/1).

DBODe=-^^^^
1+ -

E
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- DBO5 en las MS del agua depurada: DBOMSe (mg/I).
DBOháSe^0,6MS
- DBO5 total en el agua depurada: DBOTe (mg/1).
DBOTe = DBODe + DBOMSe

DBOTe^ -^i9L-+

0,6-MS

B.2.6) Fango total a digestión: PfMg (kg MS/día).
Media Cm: Pfdig = Pfi + Pfexc
Baja Cm: Pfdig = Pfexc
Alta Cm: Pfdig = Pfexcl + Pfexcl
C) Eliminación de la contaminación orgánica nitrogenada.
C. 1) Nitrifícación:
- Concentración de NTK en agua bruta.
•NTKi/DBOi = 0,20
• Carga de N en agua bruta: CNi (kg N/día).
CNi = QdNTKi/1.000
• Carga de N evacuado en fango primario: CNfj (kg N/día).
CNf==PflNMSf¡lQQ
• NMSf¡ = porcentaje de N en MS fango primario =10 (%).
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• Concentración de NTK a tratamiento biológico: NTKb (mg/1).- Es el NTKi,
deduciendo el NTK decantado, esto es, el NTK eliminado con el fango
primario.
NTKb = (CNi - CNfj) / Qd • 1.000

• Concentración de NTK en agua bruta: NTKi (mg/1).

a) Si los nitratos a reducir (N-NO3 red) son superiores a los nitratos
producidos y, por tanto, disponibles para desnitrificar (Nn):
NTKi =-Nt+ CNfi / Qd • 1.000 + NTKe + NTKfexc

b) En caso contrario:
NTKi = (NTKi/DBOi) DBOi

- NTK en agua tratada:

• N-orgánico soluble inerte en efluente: N-osie (mg/1).- Se acepta el 2% del NTK
del agua bruta.
N-osie '^ 0,02 NTKi

• N-NH4 mínimo en efluente: NAme (mg/1).- La nitrifícación completa nunca es
posible y siempre subsisten en el agua tratada de 1 a 2 mg/1 de N-1SÍH4, es decir,
aproximadamente de un 1,7 a un 3% del NTK del agua bruta. Por ejemplo:

NAme'^^0,025 • NTKi

• N-orgánico inerte de las MS del agua tratada: N-oie (mg/1).- Se estima como
un 2% del NTK del agua bruta, es decir, una concentración de 1-1,5 mg/1.
N-oie = 0,02 • NTKi

• NTK total en efluente: NTKe (mg N-NTK/1 influente).
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• Porcentaje de N en fangos (activos e inertes): iVjr(%).- Un porcentaje del
nitrógeno se encuentra como MS en forma inerte. Por consiguiente, aparecerá
formando parte de los fangos primarios {NMSf¡) o de los fangos en exceso
(NTKfexc) en ausencia de decantación primaria =10%
• Asimilación de N en los fangos: aNf(g N/lOOg DBO5).
aNf-Nf/lOOMSyfa
• NTK de los fangos en exceso: NTKfexc (mg N-NTK/1 influente).
NTKfexc == aNf/100 • DBOs
- Potencial de nitrifícación: Pn (mg N-NTK71 influente).- Es la masa de N-NEi, que es
posible nitrificar en la zona anóxica (disponible para nitrificar). Será, por tanto, igual
al NTK del agua bruta (NTKi), previa deducción de las fracciones contenidas en el agua
tratada y los fangos.
Pn = NTKb - NTKe - NTKfexc
- Zona o periodo de anoxia:
• Zona o periodo de anoxia estimados: fxan (%): cuando no hay zona de
desnitrificación, se estima ima zona de anoxia ubicada en los decantadores
secundarios y algunas partes de la cuba de aireación entre el 10 y el 20%.
- Edad mínima para nitrifícación:
• Velocidad de crecimiento de nitrosomas a 14** C: n„i4 (días'') = 0,18
• Velocidad de crecimiento de nitrosomas a T° C (temperatura del agua
residual):
l^nr = I^r,l4 • Of-''^ = MnU ' Oj"-'"' (díaS"')
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• Coeficiente de temperatura para velocidad de crecimiento de nitrosomas: d„
= 1,123
• Tasa de endogénesis a 14° C: b„¡4 = 0,034 (días'')
• Valor de 0 para endogénesis: 6^ = 1,029
• Tasa de endogénesis a T° C (temperatura del agua residual):
KT = Ki4 • Of'''^ = 0,034 • 1,029^-"^ (días-')
• Edad del fango crítica para nitrifícación.- Es la edad del fango que permite el
comienzo de la nitrifícación: E^ (días).
E,=

'-

f^„ = fracción de fengos del reactor anóxico con relación a la masa total de fangos:
AEROBIA+ANÓXICA (en tanto por 1). Si no h ^ zona anóxica:^;^ = O
T=

temperatura del agua bruta (° C).

fia- =

velocidad de crecimiento de nitrosomas a "F C (temperatura del agua residual):

b„T =

tasa de endogáiesis a T° C (temperatura del agua residixal):

• Factor de seguridad para asegurar nitrifícación: y = 1,50
• Edad del fango para asegurar la nitrifícación: Em (días).
E„ = l,5-E,
- N-NO^ producido y disponible para desnitrifícar (N realmente nitrifícado): Nn (mg NNO3/I).- Este es el nitrógeno nítrico (N-NO3) que queda disponible para desnitrificarse,
después de deducir el nitrógeno que se va con el agua tratada y con los fangos. Pueden
darse los siguientes casos:
• Si E>Em:

Nn = Pn (nitrifícación completa)
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• Si E<Ec:

Nn = 0 (no hay nitrificación)

• Si E>Ec:

Nn = [(E- Ec) / (Em -EcJJ • Pn (nitrifícación parcial)

C.2) Desnitrificación:
- Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación:
• Factor de recircnlación de fangos: R (% sobre QJ.- El NTK pasa a nitratos en
las cubas de aireación y sólo volverán a la cuba para desnitrificarse aquellos que
vayan en el agua de recirculación.
R=

^-^
100
MSR-MSA

• Rendimiento máximo de la desnitrificación: rD (%).
rD =

R

loa

• Nitratos reducibles limitados por la recirculación: NlTRAredR (mg/1).
NITRAredR = Nn • rD/100
Desnitrificación máxima, limitada por la DBO^ disponible:
• DBO5 disponible: DBOdis (mg/1).- Al contrario de cuando existen reactores
anóxicos, en que toda la DBO5 de entrada está disponible, cuando la
nitrificación se produce por paradas de la aireación la DBO5 disponible es la
que entra en esos periodos:
DBOdis = DBOs fxan/lOO
• Necesidades de DBO5 para reducir nitratos: necDBO (mg DBO/mg N-NO3).
necDBO-4,6
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• Nitratos reducibles limitados por la DBO5 disponible: NITRAredD (mg/1).Con este dato, se debe valorar si la DBO5 que llega al tratamiento biológico
(DBOs) es suficiente para reducir los nitratos.
NITRAredD = DBOdis / necDBO
- Rendimiento de la desrutrifícación:
• N amoniacal en agua tratada: NAe (mg/1).
NAe=Pn-Nn
• Nitratos en agua tratada: NlTRAe (mg/1).- En forma de nitratos saldrá con el
efluente realmente el N total menos el NTK del agua tratada.
NITRAe=Nte-NAe
• Nitratos a reducir: NITRAred (mg/1).- Pueden darse dos posibilidades:
a) Que el N-NO3 producido (Nn) sea menor que el N-NO3 del efluente
(NITRAe), entonces: NITRAred = 0.
b) Que el N-NO3 producido (Nn) sea mayor que el N-NO3 del efluente
(NITRAe), entonces: NITRAred = Nn - NITRAe.
• Rendimiento de la desnitrificación requerido: rDreq (%).
rDre,=

^^^II^érí^IOO
Nn

- Tiempo de retención necesario para reducción de P cinética.
• Tasa de desnitrificación de V cinética: kjj-
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• Fracción rápidamente biodegradable de la DBO5: %DBOR (%).
%DBOR = 23% de la DBO5 del agua bruta
• Necesidades de Carbono: necC (g DBOj/g N desnitrificado).
necC = 4,6g DB05/g N-NO3 reducido.
• DBO5 rápidamente biodegradable: DBOR (mg/i).
DBOR = (%DBOR/100) • DBOdis
• Nitratos reducibles 1* cinética: NITRArj (mg/1).
NITRArj = DBOR/necC
• Fracción activa de los fangos:/a (tanto por 1)
fa=^(MAR/Pef)/100
• Tiempo de retención zona anóxica: tj (días).
NITRAr,
t,^ kj^-MSAfa

Tiempo de retención necesario para reducción de 2^ cinética.
• Nitratos a reducir T cinética: NITRAr2 (mg/1).- Puede darse dos posibilidades:
a) Si la diferencia entre los nitratos a reducir y los nitratos reducibles
con la P cinética es menor que cero, entonces: NITRAr2 = 0.
b) Si la diferencia entre los nitratos a reducir y los nitratos reducibles
con la V cinética es mayor que cero, entonces:
NITRAr2 = NITRAred - NITRAr¡
• DBO5 necesaria para la reducción: DBOnecred (mg/1).
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DB0necred=NITRAr2 • necC
• DBO5 disponible después de V cinética: DBOdiSj (mg/1).
DBOdisj = DBOdis ~ DBOR
• Tasa de desnitrificación de 2^ cinética: A^^.
k2r = 0,0636 1,10^-''^
• Tiempo de retención zona anóxica: (2 (días).
t=

NITRAr,
k2j;MSAfa

D) Necesidades de oxígeno.
D. 1) Oxígeno para la síntesis.
- Necesidades de O-, para la síntesis: necOs (kg 02/día).
necOs =a' • MDBOelim
Siendo a' el coeficiente de necesidades de O2 para la síntesis, visto en el punto B.2.2.
D.2) Oxígeno para la endoaénesis.
- Masa activa específica eliminada por oxidación completa: MAEoc (kg MA oxidada/kg
DBO5 elim.).
MAEoc = 80% MAE = 0,8 (MAS-MAR)
es decir:

MAEoc^ 0,80 X MAE^ 0,80 x
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Siendo b el coeficiente de necesidades de O2 para la endogénesis, visto en el punto
B.2.2.

- Masa activa eliminada por oxidación completa: MAoc (kg).
hMoc = MAEoc • MDBOelim

- Oxígeno necesario para oxidación completa de masa activa: OoxMA (kg Os/kg MA
oxidada).
OoxMA = 1,48

- Necesidades de O-, para la endogénesis: necOe (kg O2 /día).
necOe = OoxMA • MAoc

D.3) Oxígeno para la nitrificación.

- Cantidad de oxígeno necesaria para nitrifícar: On (kg 02/kg NTK nitrifícado) = 4,6

- Carea NTK a nitrifícar: CNTKnitri (kg/d).
CNTKnitri = NnQdl

1.000

- Necesidades de Oo para la nitrificación: necOn (kg Oz/día).
necOn = CNTKnitri • On

D.4) Aporte de oxígeno en la desnitrificación.

- Cantidad de oxígeno disponible por desnitrificación: Od (kg Oa/kg NTEC nitrif.) = 2,6

- N-NO. desnitrificado: NITRAdesni (md\\
NITRAdesni = NITRAred

- Carea. N-NO. desnitrificado: CNITRAdesni (kg/día).
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CNITRAdesni = NITRAdesni • Qdl 1.000
- Aporte de O-, por desnitrificación: apOd (kg Oj/día).
apOd= CNITRAdesni • Od
D.5) Oxígeno necesario. Balance de necesidades.
- Necesidades de oxígeno totales: nectO (kg Oj/día).
nectO = necOs + necOe + necOn - apOd
Ti.6) Coeficientes v variables para la transferencia de oxígeno.
- Concentración de oxígeno de saturación en agua clara: CS (mg/1).- Es la concentración
de oxígeno de saturación a presión normal y temperatura T del agua residual. Los
valores de CS se toman de la siguiente tabla:

CONCENTRACIÓN DE SATURACIÓN EN OXÍGENO (CS)
Y FACTOR DE CORRECCIÓN DE TEMPERATURA (CT).
T(°C)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CS (mg/I)

CT

TfC)

14,23
13,84
13,48
13,13
12,80
12,48
12,17
11,87
11,59
11,33
11,08
10.83
10,60
10,37
10,15

0,81
0,83
0,85
0,87
0,89
0,91
0,93
0,95
0,98
1,00
1,02
1,05
1,07
1,10
1,13

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CS (mg/1)

CT

9,95
9,74
9,54
9,35
9,17
8,99
8,83
8,68
8,53
8,38
8,22
8,07
7,92
7,77
7,63

1,15
1,18
1,21
1,24
1,27
1,30
1,33
1,36
1,39
1,43
1,46
1,50
1,53
1,57
1,61

Factor de corrección por materias en suspensión del licor mezcla y su salinidad: fi.
p = 0,98
Factor de corrección por las variaciones de presión debidas a la altitud: CP.
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- Factor de corrección por la altura del agua en el tanque de aireación: CA.
- Con sistemas de aireación superficiales: CA=1.
- Con sistemas de difusión de aire, CA es función de la profundidad del tanque
(P):
^.^ _ 10,33+ 0,28p _ 10,33+ 0,28-4,25 _ j ^^
10,33
10,33
- Concentración de oxígeno de saturación en el tanque de aireación: CS'(mg/l).- Es la
concentración de oxígeno de saturación en el tanque de aireación a la temperatura T"
del agua residual:

CS'=CSfiCPCA
- Concentración media de oxígeno en el tanque de aireación: Cx (mg/1). - Generalmente
se puede adoptar:
Alta y Media Cm:

sin nitrifícación:

Cx = 2

Baja Cm:

con nitrifícación:

Cx = 3

- Factor de corrección proporcional al déficit de saturación: A.

A^

CS'- Cx
11,33

- Velocidad de disolución de oxígeno: CT.
CT= 1,024^-"'
- Coeficiente de transferencia: licor/agua limpia: a- Valor dado por la tabla, en función
del tipo de aireador:
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Valores del factor a
- Aire con burbujas finas:
Carga

media

sin

nitrificación

0,55
0,65

Carga

baja

con

0,80

nitrificación

0,90

- Aire con difusores estáticos

0,90

- Turbinas de aireación
- Aire con burbujas gruesas

- Factor global de transferencia de oxígeno: F.
F=

ACTa

D.?") Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar: apOs (kg Oz/día).
apOs = nectO
D-S") Capacidad de oxigenación del sistema de aireación.
- Aporte Específico Bruto: ASB (kg Oj/kW-h).
• Aireadores de cepillos:

ASB = 1,3-1,6 (media 1,4)

• Aireadores de rotores:

ASB = 1,4-1,9 (media 1,6)

- Aporte de oxígeno por hora y unidad de aireación: apOu (kg Oj/hora).
apOu = ASB • Pu
Pu = Potencia de cada unidad de aireación (kW)

- Horas de funcionamiento totales: Ht (horas/día).

apOu
- Horas de funcionamiento de cada unidad de aireación: Hu (h/día).
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Hu- —
Na
Na = Número de unidades de aireacióa

- Tiempo de funcionamiento de la aireación: ta (%).
to= J^100=
Na-24

— 100
24

Consumo energético diario en aireación: Ce (kW-h).

Ce=HtPu
Potencia específica de agitación: PSA (W/m3).

PSA

Nu • Pu 1.000
Va

D.9) Recirculación.
- Recirculación de fangos: R (% sobre Q J .
R=

^ ^
100
MSR- MSA

MSR = concentración de fangos recirculados (mg/1).

-Media y Alta Cm:

75-100%

-BajaCm:

75-150%

D. 10) Decantación secundaria.
- Carga de sólidos a decantación: CSd (kg/h).

CSd=

(1 + R/100)Q^MSA
1.000
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- Superficie útil de decantación: Sd (m2).
Sd= ANd
A = Superficie del decantador (m2).
Nd = Número de decantadores.

- Carga volumétrica superficial: CVS (m3/ni2/h).
CVS= —
Sd
- Carga superficial media de sólidos: CSS (kg/m2/h).

css= —
Sd
- Carga hidráulica lineal sobre vertedero: CffF (m3/ml/h).

Pd
Pd = perímetro de decantación
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Modelo de Control (MdC).
IMPLEMENTACIÓN: MEDIA CARGA MÁSICA.
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1.- ELIMINACIÓN DE LA MATEIOA ORGÁNICA CARBONOSA.
(Hoja 1)
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C

D

MODELO DE CONTROL (McfC): IMPLEMENTACION Media Cm
1.- ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA CARBONOSA.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1

DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

dato (variable)

m3/dia

=CS/24

m3/h

DBOi
SSi
SSe
T

dato (variable)

mg/l

dato (variable)

mg/l

=((1 .S+2.5/RAIZ(C6/3.6)))
=(CrC6)

m3/h

Características del agua residual
DB05 influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

dato (variable)

mg/l

dato (variable)

«c

CDBOi
CSSi

=(010*05/1000)

kg DB05/dia

=(011*05/1000)

l<g SS/dia

MSS/MST
MSC/MST
MSCm/MSC
MSCvd/MSC
MSCvi/MSC

dato (constante)

%
%
%
%
%

Cargas contaminantes
Carga diaria DB05 influente
Carga diaria SS influente

MS en agua bruta
Porcentaje de MS sedimentable sobre MS total
Porcentaje de MS coloidal sobre MS total
%MS coloidal mineral/MS coloidal
%MS coloidal volátil degradable/MS coloidal
%MS coloidal volátil Inerte/MS coloidal

=100-018
dato (constante)
dato (constante)
=100-020-021

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

DBOL

0.33

rIDBO
rISS

dato (variable)

Rendimientos primarios
Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

dato (variable)

%
%

0.71

g MS/g DB05

dato (parámetro)

1/dlas

dato (constante)

m3

dato (variable)

mg/l

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

Y
k

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

A
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

D

0

B

CÁLCULOS
Tratamiento primario
DB05 a tratamiento secundario
SS a tratamiento secundarlo
Producción de fango primario

DBOs
SSs
Pfl

=C10*(1-C26/100)
=C11*(1-C27/100)
=05*011*027/(100*1000)

mg/l
mg/l
kg MS/dfa

E

=SI({C32-O62/O33*1000)*2>0.00001,C41+(C32-C62/O33*1000)/O32/1,C41)

días

b

=(0.16*1.029*{O13-15))

Edad del fango
Edad del fango

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

Balance de masas en el proceso
Masa activa creada por síntesis de DB05
Masa activa residual al completar la endogénesis
Masa activa eliminada en residuos de endogénesis
H/lasa activa eliminada como H20 y C02
MS mineral
MS volátiles inertes en fango activo
MS volátiles en fango activo
MS minerales en fango activo
MS totales en fango activo

MAS
MAR
MAEe
MAEo
MSm
MSvifa
MSvfa
MSmfa
MSTfa

=(029*100)
=(71/(1+(043*041)))
=(0.2*(C46-O46))
=0.8»(O45-O46)
=011*019*020/(037*100)
=011*019*022/(037*100)
=046+047*050
=049
=062+051

Características finales del fango acitivo
MVfcuba ={(1-C52/C63)*100)
=(O45*0.2+O50)/O63*100
vifa
vdfa
=0.8*(O46/O53)*100
Características dei reactor
Producción específica de fangos
Pef
=(C46+O47+O49+O50)/100
MDBOelim =(C37-O68)/1000*C5
Masa de DB05 eliminada
=(069*060)
Producción de fangos en exceso
Pfexc
MMSr
=(061*041)
Masa de MS en reactores
=(24*032/06)
Tiempo de retención hidráulico
tR
=(060/062)
Carga másica de trabajo
Cm
DB05 en agua depurada según la e dad del fango adoptada
DB05 disuelta en el agua depurada
DBODe
=O24*O37/(1+(O30*O29*O41)/(1+O43*C41))
DBOMSe
DB05 en las MS del agua depurada
=(0.6*012)
=066+067
DB05 total en agua depurada
DBOTe

MV en fango de cuba
%Volátil inerte
%Volátil degradable

grMS/100grDBO5
grMS/100grDBO5
grMS/100grDBO5
grMS/100grDBO5
grMS/100grDBO5
grMS/100grDBO5
grMS/100grDBO5
grMS/100grDBO5
grMS/100grDBO5

%
%
%
kg MS/kg DBOS elim.
kg/dia
kg MS/dla
kgMS
horas
kg DBOS/kg MS/dfa
mg/l
mg/l
mg/l

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

A
Fango total a digestión
Fango total diario a digestión

B
Pfdig

C
=C39+C61

D
kg MS/dia

RESULTADOS
Edad del fango
Carga másíca
Producción diaria de fango primarlo
Producción diaria de fango activo en exceso
Fango total diarlo a digestión
DBOS total en efluente
Rendimiento DBOS
Rendimiento SS

E
Cm
Pfl
Pfexc
Pfdig
DBOTe
rDBO
rSS

=C41

días

=C64

kg DBOS/kg MS/día

=C39

kgMS/dfa

=C6Í

kgfñS/dla

=ÍC75+C7«;

kg MS/dia

=C68

mg/l

s(C10-C68)/C10*100

%
%

=(C11-C12)/C11*100

Tesis Doctoral: "Investigación sobre Metodologías para el Control de Depuradoras ".

2.-NITRIFICACION.
(Hoja 2)
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A

B

0

2.- NITRIFICACIÓN.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

D

DATOS

DATOS

Características del agua residual
DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

DBOi
SSe
T
E

='1.- Elim. contam. orgánica'ICIO

mg/1

='1.- Elim. contam. orgánica'IC12

mg/1

='1.- Elim. contam. orgánica'ICIS

"C

='1.- Elim. contam. orgánica'IC41

días

NTK en agua bruta
Relación NTKi/DB05i
%N en MS fango primario

NTKi/DBOi
NMSfl

0.2
10

%

Nf

10

%

0.18

1/d

NTK en fangos
Porcentaje de N en fangos (degradables e inertes)

Coeficientes biocinéticos
Velocidad de crecimiento de nitrosomas a 14° C
Coefic. de T para veloc. crecim. de nitrosomas
Tasa de endogénesis a 14° C
Coeficiente de temperatura para endogénesis
Coeficiente de seguridad para asegurar nitrificación

|jn14
"teta"n
bn14
"teta"e
"gamma"

1.123
0.034

1/d

1.029
1.5

Periodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

fxan

dato (parámetro)

% s/üempo total

CÁLCULOS
NTK en agua bruta
Concentración de NTK en influente
Carga de N en influente
Carga de N evacuado en fango primario
Concentración de NTK a tratamiento biológico

NTKi
CNi
CNfl
NTKb

=SI{'3.- Desnltrificac¡ón'IC40>C45,'3.- Desnitrlficaclón'IC10+(C27/'1.- Elim. contam. orgánica'IC6*1000+C33+C36),C10*C5) mg/1
='1.- Elim. contam. orgánica'ICS*C2S/1000
kg N/dla
='1.- Elim. contam. orgánica'IC39*C11/100
kg N/dla
s(C26-C27)/'1.- Elim. contam. orgánica'ICS*1000
mg/1

N-osie
NAme

=0.02*026

mg/1

=0.025*026

mg/1

NTK en agua tratada
N-orgánico soluble inerte en efluente
N-NH4 mfnimo en efluente

A
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

N-orgánico inerte (de las MS) en efluente
NTK en efluente

B
N-oie
NTKe

C

D

=0.02*C25

mg/l

=030+031+032

mg N-NTK/I influí

=C13*'1.- Elim. contam. orgánica'!C51/100

g N/IOOgr DB05

='1.- Elim. contam. orgánica'IC37*C3S/100

mg N-NTK/I influ(

=C28-C33-C36

mgN-NH3/l

=((C15*C16*(C7-14)))

1/d

NTK en fangos
Asimilación de N en los fangos
NTK de los fangos en exceso

aNf
NTKfexc

Potencial de nitrificación
N-NH4 disponible para nifrifioar

Pn

Edad mínima para nitrificación
Velocidad de crecimiento de los nitrosomas a T" C

|jnT

Tasa de endogénesis a T" C

bnT
Ec
Edad del fango m(nima para nitrificación asegurada
Em
N03 producido y disponible para desnitrificar

=(C17*C18*(C7-14))

1/d

Edad del fango crítica para nitrificación

=1/(O40»(1-O21/100)-C41)

días

=019*042

días

N realmente nitrificado

=SI(C8>C43,C38,SI(C8<C42,0,({C8-C42)/(C43-C42))*C38))

mg N-N03/1

''CSS

mgN-NH3/l

=C42

días

Nn

RESULTADOS
N-NH4 disponible para nítrifícar
Edad del fango crítica para nhrifícaclón
Edad del f. mínima para nitrlf. asegurada
N realmente nitrificado

Pn
Ec
Em
Nn

=C43

días

=C4S

mgN-N03/l
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3.- DESNITRIFICACIÓN.
(Hoja 3)
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1
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14
15
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25
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28
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30
31
32
33

1

c

B

D

3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Qm

='1.- Elim. contam. orgánica'IC6

m3/hora

DBOi
DBOs
T
Nte

- ' 1 . - Elim. contam. orgánIca'ICIO

mg/l

='1.- Elim. contam. orgánlca'IC37

mg/1

='1.- Elim. contam. orgánica'ICIS

«C

dato (variable)

mg/l

MAR

='1.- Elim. contam. orgánica*lC46

gMS/100grDBO5

Pef
MSA

='1.- Elim. contam. orgánica'ICS9

kg MS/l<g DBOS elim.

='1.- Elim. contam. orgánica'IC33

mg/l

Pn

='2.- Nltrificación'IC38

mg N-NH3/I

fxan

='2.- Nitrificación'IC21

% s/tlempo real

Nn

='2.- Nitrificación'IC45

mg N-N03/I

R

='4.- Necesidades de O2'IC80

% s/Qm

necDBO

4.6

mg/l DB05/mg N-N03

Tiempo de retención necesario para reducción de 1° cinética.
Fracción rápidamente biodegradable de la DB05
%DBOR
Necesidades de Carbono
necC

23

%

4.6

g DB05/g N desnitrific.

=C23/(C23/100+1)

%

=021*032/100

mg/l

Caudal medio horario

Características del agua residual
DB05 influente
DB05 a tratamiento secundario
Temperatura
N total en agua tratada

Balance de masas
Masa activa residual al completar la endogénesis

Características del reactor
Producción específica de fangos
Concentración SSLM en reactores

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nitrificar

Períodos de anoxia
Zona 0 períodos de anoxia estimados

N-N03 producido y disponible para desnitrificar
N nitrificado

Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
Factor de recirculación de fangos

Desnitrificación máxima, limitada por la DB05 disponible
Necesidades de DB05 para reducir nitratos

|

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
Rendimiento máximo de la desnitrificación
Nitratos reducibles limitados por la recircutación

rD
NlTRAredR

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

A
B
Desnitrificación máxima, limitada por la DB05 disponible
DBOdis
DB05 disponible
Nitratos reduoibies limitados por la DB05 disponible
NITRAredD
Rendimiento de la desnitrificación
N-NH4 en efluente
NAe
Nitratos en efluente
NITRAe
Nitratos a reducir
NITRAred
Rendimiento de la desnitrificación requerido
rDreq
Tiempo de retención necesario para reducción de 1^ cinética.
Tasa de desnitrificación de 1° cinética
k1T
DB05 rápidamente blodegradable
DBOR
NITRArl
Nitratos reduoibies 1^ cinética
Fracción activa de los fangos
fa
Tiempo de retención zona anóxica (días)
ti
Tiempo de retención zona anóxica (horas)
ti
Tiempo de retención necesario para reducción de 2° cinética.
Nitratos a reducir 2^ cinética
NITRAr2
0BO5 necesaria para la reducción
DBOnecred
DB05 disponible después de 1^ cinética
DBOdisI
Tasa de desnitrificación de 2" cinética
k2T
Tiempo de retención zona anóxica
t2
Tiempo de retención zona anóxica
t2

C

D

=C8*C19/100
=036/025

mg/l
mg/l

=017-021
=010-038
=SI(C21<O39,0,C21 -039)
=SI(C40<0.001,0,O40/O2ri00)

mg/l
mg/t
mg/l

=0.241*1.1*(O9-14)
=027*036/100
=044/028
=(012/014)
=045/(043*018*046/100)
=047*24

%

mg/l
mg/l

%
días
horas

=SI(O40-O46<0,0,C40-C45)
=060*028
=036-044
=0.0636*1.1*(O9-14)
=050/(053*015*046/100)
=064*24

mg/l
mg/l
mg/i

=C3B
=C39

mg/l
mg/l

dias
horas

RESULTADOS
Nitrógeno amoniacal en efluente
Nitratos en efluente

AMe
NITRAe
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4.- NECESIDADES DE OXIGENO.
(Hoja 4)

-12.37-

Arturo Trapote Jaume.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1

B

1

C

D

4.- NECESIDADES DE OXÍGENO.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario

Qd
Qm

='1.- Elim. contam. orgánica'lCS

m3/dia

='1.- Elim. contam. orgánica'IC$

m3/hora

T

='1.-Elim.contam. orgánica'ICIS

"C

E

-'1.-Elim. contam. orgánica'IC41

dias

b

='1.-Ellni. contam. orgánica'IC43

MDBOelim

='1.- Elim. contam. orgánica'IC60

l^g/dia

Va
MSA

-'i.- Elim. contam. orgánica'lC32

m3

='1.- Elim. contam. orgánica'IC33

mg/1

='2.-Nitrif¡cación'IC46

mgN-N03/l

OoxMA

1.48

kg 02/kg MA oxidada

On

4.6

kg 02/kg NTK nitriflcado

Od
NITfRAdesni

2.6

kg 02/kg NTK nitriflcado

='3.- Oesnltriricaclón'IC40

mg/l

dato (constante)

ms.n.m.

dato (variable)

mg/l

Características del agua residual
Temperatura

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

NOS producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitriflcado

Nn

Oxígeno para endogénesis
0 2 para la oxidación completa de la masa activa

Oxígeno para la nitríficación
02 necesario para nitriflcar

Aporte de oxígeno en desnitrificación
02 disponible por desnitrificación
N-N03 desnitrificado (N-N03desni=Nitratos a reducir (N-N03ared))

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno
Altitud
Concentración de 02 de saturación a T" C
Factor de corrección por MS del licor mezcla y su salinidad
Factor de corrección por la altura del agua en el tanque de aireación
Concentración media de 02 en el tanque de aireación
Coeficiente de transferencia licor/agua limpia

ALT
OS
"beta"
CA
Cx
"alfa"

0.98
dato (constante)
dato (constante)
dato (constante)

mg/l

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

A
Capacidad de oxigenación del sistema de aireación
Aporte específico bruto
Número de unidades de aireación
Potencia unitaria
Recircuiación
Concentración de fangos recirculados
Decantación secundaria (caudales medios)
Número de decantadores
Perímetro de decantación
Superficie útil de decantación

B

D

C

ASB
Na
Pu

dato (constante)
dato (constante)
dato (constante)

kg 02/kWh
ud.
kW

MSR

dato (variable)

mg/l

dato (constante)
dato (constante)
dato (constante)

ud.
mi
m2

a'
necOs

=SI(0.6+0.01*C10>0.62,0.62,0.5+0.01*C10)
=C47*C14

kg 02/kg DB05 elim.
kg 02/ día

MAEoc
MAoc
necOe

=(0.8*(0.71 •0.71/(1+(C12*C10))))
=060*014
=C61*C21

kg MA oxid/kg DB05 elim

Nn
CNTKnitri
necOn

=C19
=C54*C5/1000
=C55*C23

mg/l
kg/dia
kg 02 /dia

CNITRAdesni
apOd

=026*05/1000
=068*026

kg/dia
kg 02 /día

=C48
=052
=056
=-C69
=SUMA(C61:C64)

kg 02/ dia
kg 02/ dia
kg 02 /dia
kg 02 /dia
kg 02 /dia

Nd
Pd
Sd

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

CÁLCULOS
Oxígeno para síntesis
Coeficiente de necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para la síntesis
Oxígeno para endogénesis
Masa activa específica eliminada por oxidación completa
Masa activa eliminada por oxidación completa
Necesidades de 02 para endogénesis
Oxígeno para la nitrificación
NTK nitrificado (=N realmente nltrificado)
Carga de NTK a nitrificar
Necesidades de 02 para la nitrificación
Aporte de oxígeno en desnitrificación
Carga de N-N03 desnitrificado
Aporte de 02 por desnitrificación
Balance de necesidades de oxígeno
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para endogénesis
Necesidades de 02 para la nitrificación
Aporte de 02 por desnitrificación
Necesidades totales de 02

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

kg
kg 02 /dia

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

A
Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno
Factor de corrección por las variaciones de presión debidas a la altitud
Velocidad de disolución del 0 2
Factor global de transferencia de 0 2

B
CP
CT
F

C

1

D

=(1-(0.111*{O28/1000)))
=(1.024*(08-10))
=((O29"C30*O67*O31 -C32)/11.33)*C68'033

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 0 2 a garantizar en condiciones estándar

apOs

=065/069

kg 02/dia

apOu
Ht
Hu
ta
Ce
PSA

=036*037

kg 02/hora

Capacidad de oxigenación del sistema de aireación
Aporte de 0 2 por hora y unidad
Horas de funcionamiento totales
Horas de funcionamiento de cada unidad
%Tiempo de funcionamiento de la aireación
Consumo energético diario en aireación
Potencia especifica de agitación

=071/073

horas/día

=074/036

horas/día

=((O74/O36)/24)M00

%

=074*037

kWh/día

=036*037*1000/016

W/m3

Recirculación
Recirculación de fangos

R

|=(O17/(C39-O17))*100

%

Decantación secundaria (caudales medios)
Carga de sólidos a decantación
Carga volumétrica superficial
Carga superficial media de sólidos
Carga hidráulica lineal sobre vertedero

CSd
CVS
CSS
CHV

=({1+O80/100)*C6*O17)/1000

kg/hora

=06/043

m3/m2/hora

=082/043

kg/m2/hora

=06/042

mS/ml/h

=C6f

l(g 02/dia

=C62

kg 02/dia

RESULTADOS
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para la endogénesls
Necesidades de 02 para nltrificaclón
Aporte de 02 por desnitrífícación
Necesidades totales de 02
Factor global de transferencia de 02
Aporte de 02 a garantizar en condiciones estándar
Horas de funcionamiento totales
Consumo energético diario en aireación

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO
F
apOs
Ht
Ce

=C63

kg 02/dla

=064

kg 02/dia

=065

kg 02/dla

=069
=C71

kg 02/dia

=C74
=C77

kWh/dla

horas/día
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Modelo de Control (MdC),
IMPLEMENTACIÓN: BAJA CARGA MÁSICA.

-12.38-
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1.- ELIMINACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA CARBONOSA.
(Hoja 1)

-12.39-

MODELO DE CONTROL {MdC): IMPLEMENTACIÓN Baja Cm
1 - ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

dato (variable)

m3/dia

=CS/24

m3/ii

=(07*06)

m3/ii

DBOi
SSi
SSe
T

dato (variable)

mg/l

dato (variable)

mg/l

=((1.5+2.5/RAIZ(C6/3.6)))

Características del agua residual
DB05 influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

dato (variable)

mg/l

dato (variable)

«C

CDBOi
CSSi

=(010*06/1000)

kg DBOS/dia

=(011*05/1000)

kg SS/dia

MSS/MST
MSC/MST
MSCm/MSS
MSCvd/MSS
MSCvi/MSS

dato (constante)

%
%
%
%
%

Cargas contaminantes
Carga diaria DB05 influente
Carga diaria SS Influente

MS en agua bruta
Porcentaje de MS sedimentable sobre MS total
Porcentaje de MS coloidal sobre MS total
%MS coloidal mineral/MS sedimentable
%MS coloidal volátil degradable/MS sedimentable
%MS coloidal volátil inerte/MS sedimentable

=100-018
dato (constante)
dato (constante)
=100-020-021

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

DBOL

0.22

r1DB0
r1SS

0

Rendimientos primarios
Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

0

%
%

0.71

g MS/g DB05

dato (parámetro)

1/dfas

dato (constante)

m3

dato (variable)

mg/l

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

Y
k

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

CÁLCULOS
Tratamiento primario
DB05 a tratamiento secundario
SS a tratamiento secundario
Producción de fango primario

DBOs
SSs
Pf1

=C10"(1-C26/100)

mg/l

=C11*(1-C27/100)

mg/l

=C5*C11*027/(100*1000)

kg MS/día

E

=SI{(C32-C62/C33*1000)*2>0.00001,C41+(C32-C62/C33*1000)/C32/1,C41)

dias

b

=(0.16*1.029*(C13-15))

Edad del fango
Edad dei fango

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

Balance de masas en el proceso
iWasa activa creada por síntesis de DB05
Masa activa residual al completar la endogénesis
Masa activa eliminada en residuos de endogénesis
Masa acüva eliminada como H20 y C02
MS mineral
MS volátiles Inertes en fango activo
MS volátiles en fango activo
MS minerales en fango activo
MS totales en fango activo

MAS
MAR
MAEe
MAEo
MSm
MSvifa
MSvfa
MSmfa
MSTfa

={C29*100)

grMS/100grDBO5

=(71/{1+(C43*C41)))

grMS/100grDBO5

=(0.2*{C45-C46))

grMS/100grDBO5

=0.8*(C45-C46)

grMS/100grDBO5

=C11*C19"C20/(C37*100)

grMS/100grDBO5

=C11*C19*C22/(C37*100)

grMS/100grDBO5

=C46+C47+C60

grMS/100grDBO5

=049

grMS/100grDBO5

SC62+C51

grMS/100grDBO5

=((1-C52/C53)*100)

%
%
%

Características finales del fango activo
MV en fango de cuba
%Volátil inerte
%Volátil degradable

MVfcuba
vifa
vdfa

=(C45'0.2+C60)/C53*100
=0.8*(C46/C53)*100

Características del reactor
Pef
={C46+C47+C49+C50)/100
MDBOelim
=(C37-C68)/1000*C5
Pfexc
={G59'C60)
Producción de fangos en exceso
=(061*041)
Masa de MS en reactores
MMSr
=(24*C32/C5)
tR
Tiempo de retención hidráulico
=(C60/C62)
Carga másica de trabajo
Cm
DB05 en agua depurada según la edad del fango adoptada
DBODe
nC24*C37/(1+(C30*C29*C41)/(1+C43'C41))
DB05 disuelta en el agua depurada
DB05 en las MS del agua depurada
DBOMSe
=(0.6*012)
=066+067
DB05 total en agua depurada
DBOTe
Fango total a digestión
Producción específica de fangos

kg MS/kg DBOS elim.

Masa de DB05 eliminada

kg/dia

Fango total diario a digestión

Pfdig

=039+061

kg MS/dia
kgMS
horas
kg DB05/kg MS/dfa
mg/l
mg/l
mg/l
kg MS/dia

RESULTADOS
Edad del fango
Carga másica
Producción diaria de fango primario
Producción diaria de fango activo en exceso
Fango total diario a digestión
DBOS total en efluente
Rendimiento DBOS
Rendimiento SS

E
Cm
Pfl
Pfexc
Pfdig
DBOTe
rDBO
rSS

-C41

días

=C64

kg DB05/kg MS día

-C39

kg MS/dla

=061

kgMS/dla

=(C75+C76)

kg MS/dla

"ces

mg/l

=(C10-C68)/C10*100

%
%

:^C11-C12)/C11*100
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2.- NITRIFICACION.
(Hoja 2)

-12.40-
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2.- NITRIFICACIÓN.
DATOS
Características del agua residual
DBOi
SSe
T
E

DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

s'l.- Elim. contam. orgánica'ICIO

mg/l

='1.- Elim. contam. orgánica'IC12

mg/1

3'1.- Elim. contam. orgánica'iCIS

"C

- ' 1 . - Elim. contam. orgánioa'IC41

días

NTK en agua bruta
Relación NTKi/DB05i
%N en MS fango primario

NTKi/DBO 0.2
NMSf1 10

%

NTK en fangos
Porcentaje de N en fangos (degradables e inerte]

10

%

|jn14

0.18

1/d

"teta"n
bn14
"teta"e
"gamma"

1.123

Nf

Coeficientes biocinéticos
Velocidad de crecimiento de nitrosomas a 14" C
Coefic. de T para veloc. crecim. de nitrosomas
Tasa de endogénesis a 14° C
Coeficiente de temperatura para endogénesis
Coeficiente de seguridad para asegurar nitrificaci

0.034

1/d

1.029
1.6

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

fxan

dato (parámetro)

NTKi
CNi
CNf1
NTKb

=SI('3.- Desnitríficación'lC40>C45,'3.- Desnitrificación'!C10+(C27/'1.- Elim. contam. orgánica'tC5M000+C33+C36),O10''CS) mg/l
kg N/día
='1.- Elim. contam. orgáníca'IC5*C25/1000
kg N/día
='1.- Elim. contam. orgánica'IC39*C11/100

% s/tiempo total

CÁLCULOS
NTK en agua bruta
Concentración de NTK en influente
Carga de N en influente
Carga de N evacuado en fango primario
Concentración de NTK a tratamiento biológico

=(C26-C27)ri.- Elim. contam. orgánica'ICS'IOOO

mg/l

=0.02*026

mg/l

NTK en agua tratada
N-orgánico soluble inerte en efluente
N-NH4 mínimo en efluente
N-orgánico inerte (de las MS) en efluente
NTK en efluente

N-osie
N-NH4e
N-oie
NTKe

=0.025*026

mg/l

=0.02*C25

mg/l

=C30+C31+C32

mg N-NTK/1 influente

=C13*'1.- Elim. contam. orgánica'lC61/100

gN/100grDBO5

='1.- Elim. contam. orgánica'IC37*C36/100

mg N-NTK/I influente

NTK en fangos
Asimilación de N en los fangos
NTK de los fangos en exceso

Potencial de nitríficación

aNf
NTKfexc

N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

=C28-C33-C36

mgN-NH3/l

={(C16*C16*(C7-14)))

1/d
1/d
días
días

Edad mínima para nitnficación
Velocidad de crecimiento de los nitrosomas a T'
Tasa de endogénesis a T" C
Edad del fango critica para n'rtrificación
Edad del fango mínima para n'rtrificación asegura

|jnT

=(C17'C18*(C7-14))
bnT
=1/{C40'(1-C21/100)-C41)
Ec
=019*042
Em
N03 producido y disponible para desnitrificar

N realmente nitrificado

Nn

=S!(C8>C43,C38,SI(C8<C42,0,((C8-C42)/(C43-C42))*C38))

mg N-N03/I

=C38
-C42
=C43
=C45

mgN-NH3/l
días
días
mg N-N03/I

RESULTADOS
Pn
N-NH4 disponible para nitrificar
Edad del fango crítica para nOrifícación
Ec
Edad del fango mínima para nKrHIcación ase{Em
N realmente nitrifícado
Nn

Tesis Doctoral: "Investigación sobre Metodologías para el Control de Depuradoras ".

3.- DESNITRIFICACIÓN.
(Hoja 3)

-12.41-
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3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Caudal medio horario

Qm

- ' 1 . - Elím. contam. orgánica'IC6

DBOi
DBOs
T
Nt

='1.- Elim. contam. orgánIca'ICIO

mg/l

='1.- Elim. contam. orgánlca'{C37

mg/l

='1.- Elim. contam. orgánica'ICIS

"C

11

mg/l

MAR

='1.- Elim. contam. orgánica'IC46

gMS/100grDBO5

Pef
MSA

='1.- Elim. contam. orgánIca'ICSd

kg MS/l<g DBOS elim.

='1.- Elim. contam. orgánlca'IC33

mg/l

='2.- Nitrif¡cación'IC48

mg N-NH3/1

m3/hora

Características del agua residual
DB05 influente
DB05 a tratamiento secundario
Temperatura
N total en agua tratada

Balance de masas
Masa activa residual al completar la endogénesis

Características del reactor
Producción especifica de fangos
Concentración SSLM en reactores

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nitriflcar

Pn

Períodos de anoxia
fxan
=•2.- Nitrificaci6n'IC21
N-N03 producido y disponible para desnitrificar
N nitríficado
Nn
='2.- N¡trificaci6n'IC46
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
Factor de reclrculación de fangos
R
='4.- Necesidades de O2'IC80
Desnitrificación máxima, limitada por la DB05 disponible
4.6
Necesidades de DB05 para reducir nitratos
necDBO
Tiempo de retención necesario para reducción de I'' cinética
%DB05R
23
Fracción rápidamente biodegradable de la DB05
Necesidades de Carbono
4.6
necC

Zona 0 períodos de anoxia estimados

% s/Hempo real
mg N-N03/1
% s/Qm
mg/l DB05/mg N-N03

%
g DB05/g N desnitrific.

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
Rendimiento máximo de la desnitrificación
rO
=023/(023/100+1)
Nitratos reducibles limitados por la recirculación
NITRAredR
=021*032/100
Desnitrificación máxima, limitada por la DBOS disponible
=08*019/100
DB05 disponible
DBOdis
Nitratos reducibles limitados por la DBOS disponible
=035/026
NITRAredD

%
mg/l
mg/I
mg/l

Rendimiento de ia desnitrificación
NAe
=C17-C21
Nitratos en efluente
NITRAe
=C10-C38
Nitratos a reducir
=SI(C21<C39,0,C21-039)
NITRAred
Rendimiento de la desnitrificación requerido
rDreq
=SI(C40<0.001,0,C40/C21*100)
Tiempo de retención necesario para reducción de 1" cinética.
Tasa de desnitrificación de 1'' cinética
=0.241*1.1*(C9-14)
k1T
DB05 rápidamente biodegradable
=027*036/100
DBOR
Nitratos reducibles 1^ cinética
NITRA1
=044/028
Fracción activa de los fangos
fa
=(012/014)
Tiempo de retención zona anóxica (días)
=048/(043*016*046/100)
t1
Tiempo de retención zona anóxica (horas)
=047*24
t1
Tiempo de retención necesario para reducción de 2' cinética.
Niti-atos a reducir 2 ' cinética
=SI(C40-C45<0,0,C40-O45)
NlTRAr2
DB05 necesaria para la reducción
DBOnecred =050*028
DB05 disponible después de 1" cinética
DBOdisI
=035-044
Tasa de desnitrificación de 2* cinética
k2T
=0.0636*1.1*(O9-14)
=060/(063*015*046/100)
Tiempo de retención zona anóxica
t2
Tiempo de retención zona anóxica
t2
=064*24
N-NH4 en efluente

mg/l
mg/l
mg/l

%

mg/l
mg/l

%
dias
horas
mg/l
mg/l
mg/l
dias
horas

RESULTADOS
Nitrógeno amoniacal en efluente
Nitratos en efluente

NAe
NITRAe

=C38

mg/l

=039

mg/l
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4.- NECESIDADES DE OXÍGENO.
(Hoja 4)

-12.42-

Arturo Trióte Jaume.

4.- NECESIDADES DE OXÍGENO.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario

Qd
Qm

='1.- Elim. contam. orgánica'ICS

m3/dia

s'1.- Elim. contam. orgánica'ICS

m3/liora

T

='1.- Elim. contam. orgánica'ICIS

"C

E

='1.- Elim. contam. orgánica'IC41

dias

b

- ' 1 . - Elim. contam. orgánica'lC43

MDBOelim

='1.- Elim. contam. orgánica'ICSO

kg/dia

Va
IVISA

s'1.- Elim. contam. orgánica'IC32

m3

='1.- Elim. contam. orgánica'IC33

mg/I

='2.- Nitrificación'IC45

mg N-N03/I

OoxMA

1.48

kg 02/kg MA oxidada

On

4.6

kg 02/kg NTK nitrificado

Od
NITRAdesni

2.6

kg 02/kg NTK nitrificado

='3.- Desnitrificación'IC40

mg/I

dato (constante)

ms.n.m.

dato (variable)

mg/I

Características del agua residual
Temperatura

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

NOS producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitríficado

Nn

Oxígeno para endogénesis
0 2 para la oxidación completa de la masa activa

Oxígeno para la nitrificación
02 necesario para nitrificar

Aporte de oxígeno en desnitrificación
02 disponible por desnitrificación
N-N03 desnitrificado (N-N03desni=Nitratos a reducir (N-N03ared))

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno
Altitud
Concentración de 0 2 de saturación a T" C
Factor de con'ección por MS del licor mezcla y su salinidad
Factor de con'ección por la altura del agua en el tanque de aireación
Concentración media de 0 2 en el tanque de aireación
Coeficiente de transferencia licor/agua limpia

ALT
OS
"beta"
CA
Cx
"alfa"

0.98
dato (constante)
dato (constante)

mg/I

dato (constante)

Capacidad de oxigenación del sistema de aireación
Aporte específico bruto
Número de unidades de aireación
Potencia unitaria

ASB
Na
Pu

dato (constante)

kg 02/kWh

dato (constante)

ud.

dato (constante)

kW

Recircuiación
Concentración de fangos recirculados

MSR

dato (variable)

mg/1

dato (constante)

ud.

dato (constante)

mi

dato (constante)

m2

a'
necOs

sSI(O.5+0.01*C1O>0.62,0.62,0.S+0.OrC10)

kg 02/kg DB05 elim.

=047*014

kg 0 2 / dia

MAEoc
MAoc
necOe

=(0.8*(0.71-0.71/{1+(C12*C10»))

kg MA oxid/kg DB05 elim.

=050*014
=051*021

kg
kg 0 2 /dia

Decantación secundaria (caudales medios)
Número de decantadores
Perímetro de decantación
Superficie útil de decantación

Nd
Pd
Sd

CÁLCULOS
Oxígeno para síntesis
Coeficiente de necesidades de 0 2 para ia síntesis
Necesidades de 02 para ia síntesis

Oxígeno para endogénesis
IVIasa activa específica eliminada por oxidación completa
iVIasa activa eliminada por oxidación completa
Necesidades de 0 2 para endogénesis

Oxígeno para la nitrificación
NTK nitrificado (=N realmente nitrificado)
Carga de NTK a nitrificar
Necesidades de 0 2 para la nitrificación

Nn
CNTKnitri
necOn

=019

mg/l

=054*05/1000

kg/dia

=055*023

kg 02 /dia

=026*05/1000

kg/dia

=058*025

kg 02 /dia

=048

kg 02/ día

Aporte de oxígeno en desnitrificación
Carga de N-N03 desnitrificado
Aporte de 0 2 por desnitrificación

CNITRAdesni
apOd

Balance de necesidades de oxígeno
Necesidades de 0 2 para la síntesis
Necesidades de 02 para endogénesis
Necesidades de 0 2 para la nitrificación
Aporte de 02 por desnitrificación
Necesidades totales de 02

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

=052

kg 0 2 / dia

=056

kg 0 2 /dia

=-059

kg 02 /dia

=SUMA(C61:C64)

kg 02 /dia

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno
Factor de corrección por las variaciones de presión debidas a la altitud
Velocidad de disolución del 0 2
Factor global de transferencia de 0 2

CP
CT
F

=(1-{0.111*(C28/1000)»
=(1.024*(C8-10))
=((029*030*067*031 -C32)/11.33)*C68*C33

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 02 a garantizar en condiciones estándar

apOs

=065/069

apOu
Ht
Hu

=035*037

kg 02/hora

=071/073

horas/día

=074/036

horas/día

kg 02/dia

Capacidad de oxigenación del sistema de aireación
Aporte de 0 2 por hora y unidad
Horas de funcionamiento totales
Horas de funcionamiento de cada unidad

%Tiempo de funcionamiento de la aireación
Consumo energético diario en aireación
Potencia específica de agitación

%ta
Ce
PSA

=({C74/C36)/24)*100

%

=C74*G37

tó/Vh/día

=036*037*1000/016

W/m3

=(C17/(C39-O17))*100

%

=((1+C80/100)*C6*O17)/1000

kg/hora

=06/043

m3/m2/hora

-082/043
«06/042

kg/m2/hora
m3/ml/h

=C6Í

=D61

-C62

=D62

Recirculación
Recirculación de fangos

R

Decantación secundaria (caudales medios)
Carga de sólidos a decantación
Carga volumétrica superficial
Carga superficial media de sólidos
1 Carga hidráulica lineal sobre vertedero

CSd
CVS
CSS
CHV

RESULTADOS
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de OZpara endogénesls
Necesidades de 02para la nltriflcaclón
Aporte de 02 por desnitrifícaclón
Necesidades totales de 02
Factor global de transferencia de 02
Aporte de 02 a garantizar en condiciones estándar
Horas de funcionamiento totales
Consumo energético diario en aireación

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO
F
apOs
Ht
Ce

=C63

=D63

=C64

=D64

=C65

=D6S

=C69
-C71

kg 02/día

=074

horas/día

=077

kWh/dfa
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Modelo de Control (MdC),
IMPLEMENTACIÓN: ALTA CARGA MÁSICA.
1* Etapa

-12.43-

Arturo Trapote Jaume.

Tesis Doctoral: "Investigación sobre Metodologías para el Control de Depuradoras ".

Arturo Tr^wte Jaume.

1.- ELIMINACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA CARBONOSA.
(Hoja 1)

-12.44-

MODELO DE CONTROL (MdC): IMPLEMENTACIÓN Alta Cm-1« Etapa
1.- ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

dato (variable)

m3/dia

=06/24

m3/h

=((1.Si-2.5/RAIZ(C6/3.6)))
=(CrC6)

m3/h

DBOi
SSi
SSs
T

dato (variable)

mg/l

dato (variable)

mg/l

Características del agua residual
DB05 influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

dato (variable)

mg/l

dato (variable)

"C

CDBOi
CSSi

=(010*06/1000)

kg DB05/dia

=(011*05/1000)

kg SS/dia

MSS/MST
MSC/MST
MSCm/MSS
MSCvd/MSS
MSCvi/MSS

dato (constante)

%
%
%
%
%

Cargas contaminantes
Carga diaria DB05 influente
Carga diana SS influente

MS en agua bruta
Porcentaje de MS sedimentable sobre MS total
Porcentaje de MS coloidal sobre MS total
%MS coloidal mineral/MS sedimentable
%MS coloidal volátil degradable/MS sedimentable
%MS coloidal volátil inerte/MS sedimentable

=100-018
dato (constante)
dato (constante)
=100-020-021

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

DBOL

0.22

MDBO
r1SS

0

Rendimientos primarlos
Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

0

%
%

0.71

g MS/g DB05

dato (parámetro)

1/días

dato (constante)

m3

dato (variable)

mg/l

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

Y
k

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

CÁLCULOS
Tratamiento primario
DB05 a tratamiento secundario
SS a tratamiento secundario
Producción de fango primario

DBOi
SSi
Pf1

=:C10*(1-C26/100)

mg/l

aC11*(1-C27/100)

mg/l

=C5*C11*027/(100*1000)

kg MS/dla

E

=SI((C32-C62/C33''1000)''2>0.00001,C41+(C32-C62/C33''1000)/C32/1,C41)

dias

b

=(0.16*1.029*(C13-15))

Edad del fango
Edad del fango

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

Balance de masas en el proceso
Masa activa creada por síntesis de DB05
IVIasa activa residual al completar la endogénesis
Masa activa eliminada en residuos de endogénesis
Masa activa eliminada como H20 y C02
MS mineral
MS volátiles inertes en fango activo
MS volátiles en fango activo
MS minerales en fango activo
MS totales en fango activo

MAS
MAR
MAEe
MAEo
MSm
MSvifa
MSvfa
MSmfa
MSTfa

=(C29*100)

grMS/100grDBO5

=(71/(1+(C43*C41)))

grMS/100grDBO5

=(0.2*(C45-C46))

grMS/100grDBO5

=0.8*(C45-C46)

grMS/100grDBO5

=011*C19*C20/(C37*100)

grMS/100grDBO5

=C11*C19*C22/(C37*100)

grMS/100grDBO5

=C46+C47+C50

grMS/100grDBO5

=C49

grMS/100grDBO5

=052+051

grMS/100grDBO5

=((1-CS2/C63)*100)

%
%
%

Características finales del fango activo
MV en fango de cuba
%Volátil inerte
%Volátil degradable

MVfcuba
vifa
vdfa

=(C46*0.2+C50)/CS3*100
=0.8*(C46/C53)*100

Características del reactor
=(C46+C47+C49+C50)/100
Pef
Masa de DB05 eliminada
MDBOelim =(C37-C68)/1000*C5
Producción de fangos en exceso
=(C69*C60)
Pfexd
Masa de MS en reactores
MMSr
=(061*041)
Tiempo de retención hidráulico
tR
=(24*032/05)
Carga másica de trabajo
=(060/062)
Cm
DBOS en agua depurada según la edad del fango adoptada
DB05 disuelta en el agua depurada
DBODe
=C24*C37/(1+(C30*C29'C41)/(1+C43*C41))
0BO5 en las MS del agua depurada
DBOMSe =(0.6*C12)
DBOS total en agua depurada
=066+067
DBOs
Fango total a digestión
Producción especifica de fangos

Fango total diario a digestión

Pfdigl

«039+061

kg MS/kg DBOS elim.
kg/dia
kg MS/dia
kgMS
horas
kg DB05/kg MS/d(a
mg/l
mg/l
mg/l
IcgMS/dia

RESULTADOS
Edad del fango
Carga másica
Producción diaria de fango primarlo
Producción diaria de fango activo en exceso
Fango total diarlo a digestión
DB05 total en efluente
Rendimiento DBOS
Rendimiento SS

E
Cm
Pfl
Pfexd
Pfdigl
DBOs
rDBOl
rSSI

=C41

días

=C64

kgDBOS/kgMSdla

=C39

kgMS/dla

=C61

kgMS/dla

=(C7S*C76)

kgMS/dla

=C68

mgn

^C10-C6S)/C10*100

%
%

=(C11-C12)/C11*100
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2.- NITRIFICACION.
(Hoja 2)

-12.45-

Arturo Trapote Jaume.

2.- NITRIFICACIÓN.
DATOS
Características del agua residual
DBOi
SSe
Nte
T
E

DB05 influente
SS efluente
N total en agua tratada
Temperatura
Edad del fango

='1.- Elitn. contam. orgánIca'ICIO

mg/l

s'1.- Elim. contam. orgánica'lC12

mg/1

dato (variable)

mg/l

='1.- Ellm. contam. orgánica'ICIS

«c

='1.- Elim. contam. orgánica'IC41

días

10

%

=C11*'1.- Elim. contam. orgánica'ICSI/100

gN/100grDBO5

='1.- Elim. contam. orgánica'IC37*C1S/100
=07-016

mg N-NTM influente

=C17

mg/l

NTK en fangos
Porcentaje de N en fangos (degradables e Inertes)

Nf

CÁLCULOS
NTK en fangos
Asimilación de N en los fangos
NTK de los fangos en exceso
N total a 2" Etapa

aNf
NTKfexd
Nts

mg/l

RESULTADOS
\N total a 2'Etapa

~

Nts

Tesis Doctoral: "Investigación sobre Metodologías para el Control de Depuradoras ".

4.- NECESIDADES DE OXIGENO.
(Hoja 3)

-12.46-

Arturo Trapote Jaume.

4.- NECESIDADES DE OXIGENO.
DATOS
Caudales
Qd
Qm

s ' l . . Ellm. contam. orgáníca'fCS

mS/dia

='1.- Elim. contann. orgánica'IC6

mS/hora

T

s'1.> Elim. contam. orgánica'IC13

"C

E

='1.- Elim. contam. orgánica'IC41

dias

b

='1.- Elim. contam. orgánica'IC43

MDBOelim

='1.- Elim. contam. orgánica'IC60

kg/dia

Va
MSA

='1.- Ellm. contam. orgánica'IC32

mS

s'1.- Elim. contam. orgánica'IC33

mg/l

1.48

kg 02/kg MA oxidada

ALT
OS
"beta"
CA
Cx
"alfa"

dato (constante)

m s.n.m.

dato (variable)

mg/l

ASB
Na
Pu

dato (constante)

kg 02/kWh

dato (constante)

ud.

dato (constante)

kW

MSR

dato (variable)

mg/l

dato (constante)

ud.

dato (constante)

mi
m2

Caudal medio diario
Caudal medio horario

Características del agua residual
Temperatura

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Oxígeno para endogénesis
02 para la oxidación completa de la masa activa

OoxIVIA

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno
Altitud
Concentración de 0 2 de saturación a T* C
Factor de con'ección por MS del licor mezcla y su salinidad
Factor de corrección por la altura del agua en el tanque de aireación
Concentración media de 0 2 en el tanque de aireación
Coeficiente de transferencia licor/agua limpia

0.98
dato (constante)
dato (constante)

mg/l

dato (constante)

Capacidad de oxigenación del sistema de aireación
Aporte específico bruto
Número de unidades de aireación
Potencia unitaria

Recirculación
Concentración de fangos recirculados

Decantación secundaria (caudales medios)
Número de decantadores
Perímetro de decantación
Superficie útil de decantación

Nd
Pd
Sd

dato (constante)

CÁLCULOS
Oxígeno para síntesis
a'
necOs

Coeficiente de necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 0 2 para ia síntesis

=SI(0.6+0.01*C10>0.62,0.62,0.6+0.01*C10)

kg 02/kg DB05 elim.

=040*014

kg 02/ dia

Oxígeno para endogénesis
Masa activa específica eliminada por oxidación completa
t^asa activa eliminada por oxidación completa
Necesidades de 02 para endogénesis

MAEoc
MAoc
necOe

=(0.8*(0.71-0.71/{1+(C12*C10))))

kg MA oxid/kg DB05 elim.

=043*014
=044*019

kg
kg 0 2 /dia

necOs
necOe
nectO

=041

kg 0 2 / dia

=045

kg 0 2 / dia

=SUMA(C47:048)

kg 0 2 /dia

Balance de necesidades de oxígeno
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 0 2 para la endogénesis
Necesidades totales de 02

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno
CP
CT
F

Factor de corrección por las variaciones de presión debidas a la altitud
Velocidad de disolución del 02
Factor global de transferencia de 0 2

=(1-(0.111*(O21/1000)))
={1.024*{O8-10))
=((C22*023»051*024-026)/11.33)*C52*026

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 0 2 a garantizar en condiciones estándar

|

apOs

=C49/CS3

kg02/d¡a

apOu
Ht
Hu
%ta
Ce
PSA

=028*030

kg 02/hora

=065/057

iioras/día

=058/029

floras/día

=((C58/O29)/24)*100

%

Capacidad de oxigenación del sistema de aireación
Aporte de 02 por hora y unidad
Horas de funcionamiento totales
Horas de funcionamiento de cada unidad
%Tiempo de funcionamiento de la aireación
Consumo energético diario en aireación
Potencia específica de agitación

=058*030

kWh/día

=029*030*1000/016

W/m3

=(C17/(C32-C17))*100

%

Recirculación
Recirculación de fangos

R

Decantación secundaria (caudales medios)
Carga de sólidos a decantación
Carga volumétrica superficial
Carga superficial media de sólidos
¡Carga hidráulica lineal sobre vertedero

^______j

CSd
CVS
CSS
CHV

=((1+O64/100)*O6*C17)/1000

kg/íiora

=06/036

m3/m2/hora

=066/036

kg/m2/hora

=06/035

m3/ml/ti

RESULTADOS
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para la endogénesis
Necesidades totales de 02
Factor global de transferencia de 02
Aporte de 02 a garantizar en condiciones estándar
Horas de funcionamiento totales
Consumo energético diario en aireación

necOs
necOB
nectO
F
apOs
Ht
Ce

-C47
=C48
-C49
=053
=055
=058
=061

=D47
=D48
=049
kg 02/día
horas/día
kWh/día

Tesis Doctoral: "Investigación sobre Metodologías para el Control de Depuradoras ".

Modelo de Control (MdC),
IMPLEMENTACIÓN: ALTA CARGA MÁSICA.
2* Etapa

-12.47-

Arturo Trapote Jaume.

Tesis Doctoral: "Investigación sobre Metodologías para el Control de Depuradoras ".

Arturo Trióte Jaume.

1.- ELIMINACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA CARBONOSA.
(Hoja 4)

-12.48-

MODELO DE CONTROL (McfC): IMPLEMENTACIÓN 2« Etapa
1.- ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

dato (variable)

mS/dia

=C5/24

m3/h

DBOs
SSs
SSe
T

dato (variable)

mg/1

dato (variable)

mg/I

=({1.5+2.5/RAIZ(C6/3.6)))
=(C7*C6)

m3/h

Características del agua residual
DB05 influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

dato (variable)

mg/l

dato (variable)

"C

CDBOi
CSSi

=(C10*C6/1000)

kg DB05/dia

=(C11"C6/1000)

kg SS/dia

MSS/MST
MSC/MST
MSCm/MSS
MSCvd/MSS
MSCvi/MSS

dato (constante)

%
%
%
%
%

Cargas contaminantes
Carga diaria 0BO5 influente
Carga diaria SS Influente

MS en agua bruta
Porcentaje de MS sedimentable sobre MS total
Porcentaje de MS coloidal sobre MS total
%MS coloidal mineral/MS sedimentable
%MS coloidal volátil degradable/MS sedimentable
%MS coloidal volátil inerte/MS sedimentable

-100-C1S
dato (constante)
dato (constante)
=100-020-021

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

DBOL

0.33

r1DB0
r1SS

0

Rendimientos primarios
Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

0

%
%

0.71

g MS/g DBOS

dato (parámetro)

1/dlas

dato (constante)

m3

dato (variable)

mg/1

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

Y
k

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

CÁLCULOS
Tratamiento primario
0BO5 a tratamiento secundario
SS a tratamiento secundario
Producción de fango primario

DBOs
SSs
Pf1

=C10*(1-C26/100)
=C11*(1-C27/100)
=05*011*027/(100*1000)

mg/l
mg/l
l<g MS/día

E

=SI((C32-C62/C33*1000)*2>0.00001,C41+{C32-C62/C33*1000)/C32/1,C41>

dias

b

=(0.16*1.029*(C13-15))

Edad del fango
Edad del fango

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

Balance de masas en el proceso
Masa activa creada por síntesis de DB05
Masa activa residual al completar la endogénesis
Masa activa eliminada en residuos de endogénesis
Masa activa eliminada como H20 y C02
MS mineral
MS volátiles inertes en fango activo
MS volátiles en fango activo
MS minerales en fango activo
MS totales en fango activo

MAS
MAR
MAEe
MAEo
MSm
MSvifa
MSvfa
MSmfa
MSTfa

=(029*100)
=(71/(1+(C43*041)))
=(0.2*(C45-C46))
=0.8*(C46-C46)
=011*019*020/(037*100)
=011*019*022/(037*100)
=046+047+060
=049
=062+051

grMS/100grDBO5
grMS/100grDBO5
grMS/100grDBO5
grMS/100grDBO5
grMS/100grDBO5
grMS/100grDBO5
grMS/100grDBO5
grMS/100grDBO5
grMS/100grDBO5

MVfcuba
vifa
vdfa

=((1-C62/O63)*100)
=(O46'0.2+O60)/O53*100
=0.8*(O46/O63)*100

%
%
%

Características finales del fango activo
MV en fango de cuba
%Volát¡l inerte
%Volátil degradable

Características del reactor
=(O46+O47+O49+O60)/100
Pef
MDBOelim =(C37-068)/1000*06
Pfexc2
=(059*060)
=(061*041)
MMSr
=(24*032/05)
tR
=(060/062)
Cm
DB05 en agua depurada según !a edad del fango adoptada
DB05 disuelta en el agua depurada
DBODe =O24*O37/(1+(C30*O29*C41)/(1+O43*C41))
D605 en las MS del agua depurada
DBOMSe =(0.6*012)
DB05 total en agua depurada
DBOTe =066+067
Fango total a digestión

l<g MS/l<g DBOS elim.
kg/dia
kg MS/dia
kgMS
horas
kg DB05/kg MS/día

Fango total diario a digestión

i(gMS/dla

Producción específica de fangos
Masa de DB05 eliminada
Producción de fangos en exceso
Masa de MS en reactores
Tiempo de retención hidráulico
Carga másica de trabajo

Pfdig2

=039+061

mg/l
mg/l
mg/l

RESULTADOS
Edad del fango
Carga másica
Producción diarla de fango primarlo
Producción diaria de fango activo en exceso
Fango total diario a digestión
DB05 total en efluente
Rendimiento DBOS
Rendimiento SS

E
Cm
Pfl
Pfexc2
Pfd¡g2
DBOTe
rDB02
rSS2

=C41

días

=C64

l(g DB05/i<g MS día

=C39

l(g MS/dla

=C61

kgMS/dla

<=(C7S+C76}

kg MS/dla

=C69

mg/i

={C10-C68)/C10*100

%
%

=(C11-C12)/C11*100
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2.-NITRIFICACIÓN.
(Hoja 5)
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2.- NITRIFICACIÓN.
DATOS
Características del agua residual
DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

DBOs
SSe
T
E

-"i.- Elim. contam. orgánica'ICIO

='1.- Elim. contam. orgánica'IDIO

='1.- Elim. contam. orgánica'IC12

='1.- Elim. contam. orgánica'IDIO

='1.- Elim. contam. orgánica'IC13

°C

='1.- Elim. contam. orgánica'!C41

='1.- Elim. contam. orgánica'!D41

NTK en agua bruta
Relación NTKi/DB05¡
%N en MS fango primario

NTKi/DBOi 0.2
NiVISfl 10

%

NTK en fangos
Porcentaje de N en fangos (degradables e inertes)

Nf

10

%

Coeficientes biocinéticos
Velocidad de crecimiento de nitrosomas a 14° C
Coefic. de T para veloc. crecim. de nitrosomas
Tasa de endogénesis a 14° C
Coeficiente de temperatura para endogénesis
Coeficiente de seguridad para asegurar nitrificación

Mn14 0.18
"teta"n 1.123
bn14 0.034
"teta"e 1.029
"gamma" 1.5

1/d
1/d

Periodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

fxan

dato (parámetro)

% s/tiempo total

Nts
CNi
CNf1
NTKb

-38

mg/1

CÁLCULOS
NTK en agua bruta
Concentración de NTK en influente
Carga de N en influente
Carga de N evacuado en fango primario
Concentración de NTK a tratamiento biológico

='1.- Elim. contam. orgánlca'IC5*C2S/1000 kg N/d(a
='1.- Elim. contam. orgánica'IC39*C11/100 kg N/d(a
=(C26-C27)/'1.- Elim. contam. orgánica'ICS mg/l

NTK en agua tratada
N-orgánico soluble inerte en efluente
N-NH4 mínimo en efluente
N-orgánico inerte (de las MS) en efluente
NTK en efluente

N-osie
N-NH4e
N-oie
NTKe

=0.02*025

mg/l

=0.025*025

mg/l

=0.02*025

mg/l

=030+031+032

mg N-NTK/1 influente

aNf
NTKfexc

=013*'1.- Elim. contam. orgánlca'IO51/100 g N/IOOgr DBOS

NTK en fangos
Asimilación de N en los fangos
NTK de los fangos en exceso

Potencial de nitrificación

='1.- Elim. contam. orgánica'IO37*O35/100 mg N-NTK/1 influente

N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

=C28-C33-C36

mgN-NH3/l
1/d

Edad mínima para nitrificación
Velocidad de crecimiento de los nitrosomas a T° C

[jnT

=((C15*C16*(C7-14)))

Tasa de endogénesis a T" C

bnT
Ec
Em

=(C17*C18*(C7-14))

1/d

=1/(C40*(1-C21/100)-C41)

dfas

=C19'C42

días

Edad del fango critica para nitrificación
Edad del fango mfnima para nitrificación asegurada

NOS producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

=SI{C8>C43,C38,S1(C8<C42,0,((C8-C42)/(C- mg N-N03/I

Pn
Ec
Em
Nn

sC38

RESULTADOS
N'NH4 disponible para nítrifícar
Edad del fango crítica para nitrificación
Edad del fango mínima para nitrificación asegurada
N realmente nltrlfícado

mgN-NH3/i

-C42

días

=C43

días

=C4S

mgN-N03/l
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3.- DESNITRIFICACIÓN.
(Hoja 6)
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3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Caudal medio horario

Qm

='1.- Ellm. contam. orgánica'IC6

m3/hora

='1.- Ellm. contam. orgánica'ICIO

='2.- Nitrlficación'!D5

Características del agua residual
DB05 influente
DB05 a tratamiento secundario
Temperatura
N total en agua tratada

DBOs
DBOs
T
Nte

='1.- Ellm. contam. orgánlca'IC37

mg/l

='1.- Ellm. contam. orgánlca'IC13

"C

dato (variable)

mg/l

MAR

='1.- Ellm. contam. orgánlca'IC46

gMS/100grDBO5

Pef
MSA

='1.- Ellm. contam. orgánica'ICSd

kg MS/kg DBOS ellm.

s:'1.- Ellm. contam. orgánlca'IG33

mg/l

='2.-Nitrlflcaci6n'lC48

mg N-NH3/I

Balance de masas
Masa activa residual al completar la endogénesis

Características del reactor
Producción especifica de fangos
Concentración SSLM en reactores

Potencial de nitrificación
N-NH4 disponible para n'rtrificar

Pn

Períodos de anoxia
='2.- Nltrificac¡ón'IC21
fxan
N-N03 producido y disponible para desnitrificar
N nitrificado
Nn
='2.-Nitrlficación'IC45
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
='4.- Necesidades de O2'IC80
Factor de recirculación de fangos
R
Desnitrificación máxima, limitada por la DB05 disponible
Necesidades de DB05 para reducir nitratos
necDBO 4.6
Tiempo de retención necesario para reducción de 1' cinética
%DB05R 23
Fracción rápidamente biodegradable de la DB05
4.6
Necesidades de Carbono
necC

Zona 0 periodos de anoxia estimados

% s/tiempo real
mg N-N03/I
% s/Qm
mg/l DB05/mg N-N03

%
g DB05/g N desnitrific.

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
Rendimiento máximo de la desnitrificación
rD
=C23/(C23/100+1)
Nitratos reducibles limitados por la recirculación
NITRAredR =021*032/100
Desnitrificación máxima, limitada por la DBOS disponible
DB05 disponible
DBOdis =C8*C19/100
Nitratos reducibles limitados por la DBOS disponible
NITRAredD =035/025

%
mg/l
mg/l
mg/l

Rendimiento de la desnitrificación
=C17-C21
NAe
NITRAe =C10-C38
Nitratos a reducir
NITRAred =SI(C21<C39,0,C21^39)
Rendimiento de la desnitrificación requerido
rDreq
=SI(C40<0.001,0,C40/C21*100)
Tiempo de retención necesario para reducción de 1^ cinética.
Tasa de desnitrificación de 1* cinética
k1T
=0.241*1.1*(C9-14)
DB05 rápidamente biodegradable
DBOR
=C27*C35/100
Nitratos reducibles 1^ cinética
NITRA1 =C44/C28
Fracción activa de los fangos
fa
=(012/014)
Tiempo de retención zona anóxica (días)
t1
=C45/{C43'C16*C46/100)
Tiempo de retención zona anóxica (horas)
t1
=047*24
Tiempo de retención necesario para reducción de 2° cinética.
Nitratos a reducir 2° cinética
NITRAr2 =SI(C40-C45<0,0,C40-C4S)
DB05 necesaria para la reducción
DBOnecred =050*028
DB05 disponible después de 1" cinética
DBOdisI =035-044
Tasa de desnitrificación de 2^ cinética
k2T
=0.0636'1.1*(C9-14)
Tiempo de retención zona anóxica
t2
=050/(063*015*046/100)
Tiempo de retención zona anóxica
=054*24
t2
N-NH4 en efluente

mg/l

Nitratos en efluente

mg/1
mg/i

%

mg/1
mg/l

%
dias
horas
mg/l
mg/l
mg/l
dias
horas

RESULTADOS
Nitrógeno amoniacal en efluente
Nitratos en efluente

NAe
NITRAe

sC38

mg/l

=C39

mg/l
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4.- NECESIDADES DE OXIGENO.
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4.- NECESIDADES DE OXÍGENO.
DATOS
Caudales
Qd
Qm

='1.- Elim. contam. orgánica'ICS

m3/dia

s'1.- Elim. contam. orgánica'ICS

m3/hora

T

='1.- Elim. contam. orgánfca'ICIS

"C

E

='1.- Elim. contam. orgánica'IC41

dias

b

s ' l . - Elim. contam. OFgánica'IC43

MDBOelim

='1.- Elim. contam. orgánica'ICfiO

kg/dia

Va
MSA

='1.- Elim. contam. orgán¡ca'lC32

m3

='1.- Elim. contam. orgánica'IC33

mg/1

:=-2.- Nitrlficación'IC4S

mg N-N03/1

OoxMA

1.48

kg 02/kg MA oxidada

On

4.6

kg 02/kg NTK nitrificado

02 disponible por desnitrificación

2.6

kg 02/kg NTK nitrificado

N-N03 desnitrificado (N-N03desni=Nltratos a reducir (N-N03ared))

='3.- Desnltrlficaclón'IC40

mg/l

dato (constante)

m s.n.m.

dato (variable)

mg/l

Caudal medio diario
Caudal medio horario

Características del agua residual
Temperatura

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

NOS producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

Oxígeno para endogénesis
0 2 para la oxidación completa de la masa activa

Oxígeno para la nitrificación
02 necesario para nitrificar

Aporte de oxígeno en desnitrificación
Od
NITRAdesni
Coeficientes y variables para la transferencia de oxíge»no
Altitud
ALT
Concentración de 02 de saturación a T" C
OS
Factor de corrección por MS del licor mezcla y su salinidad
"beta"
Factor de corrección por la altura del agua en el tanque de aireación
CA
Concentración media de 02 en el tanque de aireación
Cx
Coeficiente de transferencia licor/agua limpia
"alfa"
Capacidad de oxigenación del sistema de aireación
Aporte especifico bruto
ASB
Na
Número de unidades de aireación
Potencia unitaria
Pu

0.98
dato (constante)
dato (constante)

mg/i

dato (constante)
dato (constante)

kg 02/kWh

dato (constante)

ud.

dato (constante)

kW

Recirculación
MSR

Concentración de fangos recirculados

dato (variable)

mg/l

dato (constante)

ud.

dato (constante)

mi

dato (constante)

m2

=SI(0.5+0.0rC10>0.62,0.62,0.5+0.01*C10)

kg 02/kg DB05 elim.

=C47*C14

kg 02/ dia

=(0.8*(0.71-0.71/(1+(C12*C10))))

kg MA oxid/kg DB05 elim.

aC60*C14
=051*021

kg
kg 02 /dia

=019

mg/l

=C54*C6/1000

kg/dia

=C56'C23

kg 02 /dia

=026*05/1000

kg/dia

=058*025

kg 02 /dia

=048

kg 02/ dia

=062

kg 02/ dia

=056

kg 02 /dia

=-069

kg 0 2 /dia

=SUMA(061:C64)

kg 02 /dia

Decantación secundaria (caudales medios)
Nd
Pd
Sd

Número de decantadores
Perímetro de decantación
Superficie útil de decantación

CÁLCULOS
Oxígeno para síntesis
a'
necOs

Coeficiente de necesidades de 02 para ia síntesis
Necesidades de 0 2 para la síntesis

Oxígeno para endogénesis
MAEoc
MAoc
necOe

Masa activa específica eliminada por oxidación completa
Masa activa eliminada por oxidación completa
Necesidades de 02 para endogénesis

Oxígeno para la nitrificación
Nn
CNTKnitri
necOn

NTK nitrificado (=N realmente nitrificado)
Carga de NTK a nitrificar
Necesidades de 02 para la nitrificación

Aporte de oxígeno en desnitrificación
Carga de N-N03 desnitrificado
Aporte de 0 2 por desnitrificación

CNITRAdesni
apOd

Balance de necesidades de oxígeno
Necesidades de 0 2 para la síntesis
Necesidades de 0 2 para endogénesis
Necesidades de 02 para la nitrificación
Aporte de 0 2 por desnitrificación
Necesidades totales de 0 2

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

Coeficientes y variables para ia transferencia de oxíge»no
Factor de corrección por las variaciones de presión debidas a la altitud
Velocidad de disolución del 0 2
Factor global de transferencia de 0 2

CP
CT
F

=(1-(0.111*(O28/1000)))
=(1.024*{O8-10))
=((C29*C30*O67*C31-C32)/11.33)*O68*C33

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estánd ar
Aporte de 0 2 a garantizar en condiciones estándar

apOs

=065/069

kg 02/dia

apOu
Ht
Hu

=035*037

kg 02/hora

=071/073

horas/día

=074/036

horas/día

Capacidad de oxigenación del sistema de aireación
Aporte de 0 2 por hora y unidad
Horas de funcionamiento totales
Horas de funcionamiento de cada unidad

%Tiempo de funcionamiento de la aireación
Consumo energético diario en aireación
Potencia especifica de agitación

%ta
Ce
PSA

=((C74/C36)/24)*100

%

=C74*C37

kWh/dla

=C36'C37»1000/C16

W/m3

=(C17/(C39-C17))*100

%

=((1+C80/100rC6*C17)/1000

kg/hora

=06/043

m3/m2/iiora

=082/043

kg/m2/hora

=06/042

m3/ml/h

=C61

=06f

Recirculación
Reclrculación de fangos

R

Decantación secundaria (caudales medios)
Carga de sólidos a decantación
Carga volumétrica superficial
Carga superficlai media de sólidos
Carga iiidráuiica lineal sobre vertedero

CSd
CVS
CSS
CHV

RESULTADOS
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para endogénesls
Necesidades de 02 para la nltriflcaclón
Aporte de 02 por desnitrificación
Necesidades totales de 02
Factor global de transferencia de 02
Aporte de 02 a garantizar en condiciones estándar
Horas de funcionamiento totales
Consumo energético diarlo en aireación

necOs
necOe
mecOn
apOd
nectO
F
apOs
Ht
Ce

=C62

=062

=C63

=063

=C64

=D64

=C65

=065

=C69
=C71

kg 02/dla

=C74

ttoras/día

=C77

kWh/dla
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7") En cuanto a los rangos de validez del MdC (ver Capítulo 11, apartado 11.2), respecto a Qd,
DBOi y MSA, el modelo no tiene mayores limitaciones que las propias derivadas de las
características específicas de la depuradora (tipología, capacidad, condiciones de trabajo, etc.).
El parámetro fundamental que relaciona estas variables es la carga másica (kg DBOs/kg MS
día):
^ ^ ^ MDBOelim _ QdDBOi
^
MMSr
VaMSA
en donde, para una depuradora determinada, el volumen de aireación (Va) es constante.
En función del tipo de sistema, la Cm puede adoptar valores desde 0,05 (baja carga) hasta 6
(alta carga). Concretamente, los intervalos de validez del modelo según la Cm, son:
a) Baja carga másica:
0,05<Cm<0,l
b) Media carga másica:
0,2<Cm<0,5
c) Alta carga másica:
0,6<Cm<6

El modelo está diseñado para depuradoras de aguas residuales urbanas. El rango de validez del
modelo para la DBOi es, no obstante, amplio, situándose entre aproximadamente en el
intervalo: 1 lO<DBOi<650. Con DBOi inferiores a 110 mg/1 la contaminación influente está
tan diluida que dificulta los procesos de transformación y las concentraciones superiores a 650
mg/1 corresponden, generalmente, a efluentes industriales, por ejemplo, de tipo alimentario,
granjas, mataderos, etc. En cualquiera de ambas condiciones no puede asegurarse un buen
funcionamiento del modelo -ya que tampoco puede asegurarse el buen funcionamiento de los
procesos metabólicos de asimilación-.
Asimismo, en función del tipo de depuradora, los valores de la MSA válidos para el modelo
son los comprendidos en el intervalo normal de concentraciones en el biorreactor:
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1.000<il4S^<6.000
- para alta carga: 1.000-2.000 mg/1
- para media carga: 1.500-3.000 mg/1
- para baja carga: 3.000-6.000 mg/1
Los valores de jy&4 y de K^R (concentración de MS de recirculación) determinan la relación
de recirculación (/?), que se debe mantener en el 75-150%:
R= — ^ ^ — 1 0 0 = 75-150%
MSR-MSA
- para media y alta carga: 75-100%
- para baja carga: 75-150%
Por lo que se refiere a la temperatura, aún cuando la actividad bacteriana mesófíla se desarrolla
entre los 12 y 38° C, el rango de validez del modelo queda limitado superiormente por las
condiciones de la ecuación de Ec (o Em), que presenta cierta incertidumbre en el intervalo
10°< r<25° debido a la influencia de esta variable en la tasa de crecimiento de los nitrosomas.
Por consiguiente, el rango válido de valores de la temperatura será: \2°< T<25°.

Si se considera la edad del fango, existen gráficos que, enfiínciónde la temperatura, indican
el nivel de nitrificación (Hernández Muñoz, A. í"*^^): nitrificación completa, nitrifícación parcial
o sin nitrifícación. A medida que aumenta la temperatura va disminuyendo linealmente la edad
del fango necesaria. Así, para una temperatura en el reactor mayor o igual a 10° C, la Em sería
de 25 días y con una temperatura de 25° C, la Em sería de 4 días. La línea que configuran estos
dos pares de valores delimita inferiormente las posibilidades de una nitrificación completa y
superiormente las de una nitrificación parcial. Con edades del fango inferiores 4 días no existen
posibilidades de nitrifícación, independientemente de la temperatura en el reactor, al igual que
con temperaturas inferiores a 10° independientemente de la edad del fango.
Otros factores a tener en cuenta, son:
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• ^ . - El pH Óptimo de los fangos activos para la eliminación de la contaminación orgánica se
sitúa entre 6,5 y 8,5, siendo aunque con valores inferiores a 7,5 se tienen condiciones más
propicias para el desarrollo de fenómenos de bulking que con pH más altos. En cuanto a la
nitrifícación, el pH influye de forma importante en el crecimiento de los nitrobacter y,
principalmente, sobre los nitrosomas. Por debajo de 7,5 la velocidad de crecimiento de las
bacterias nitrifícantes disminuye significativamente.
• Oxígeno disuelto.- Los rangos de validez de la concentración media de oxígeno en el tanque
de aireación en fimción de la On, son
- para media y alta carga: 0,2-2 mg/1
- para baja carga: 2-3 mg/1
Valores superiores a los indicados pueden provocar la aparición de bulking y otros efectos no
deseables.
8") Finalmente, significo las siguientes utilidades, ventajas y otras características del modelo:
1. Se distingue como "modelo de investigación", en el sentido de que enfatiza el
esquema numérico preciso y el uso de ecuaciones más completas, en contraposición a
los que se conocen como "modelos comerciales", más interesados en la amigabilidad
del entorno gráfico, en la facilidad de la entrada de datos y, sobre todo, en que haya un
resultado, aimque no se sepa muy bien las bases científicas y los algoritmos
matemáticos que utilizan ni, en ocasiones, sufiabilidad.Por otro lado, se encuadra
dentro de los denominados "modelos tecnológico-operacionales", en cuanto que
considera los balances de masas y las cinéticas de crecimiento en régimen estacionario
o cuasi-estacionario (se analizan los valores obtenidos en periodos temporales
concretos), demostrando ser suficientemente válido para el control de los rendimientos
(eficiencia del proceso) sin necesidad de tener en cuenta las características dinámicas
propias de una depuradora.
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2. Constituye una metodología específicamente diseñada para el control de la eficiencia
de los procesos de depuración. No se incluye, portante, dentro de las denominadas "de
propósito general" u otros modelos de simulación, ya sean analíticos o basados en
sistemas automáticos, usualmente concebidos bien para el diseño genérico de plantas
los primeros, bien para el control operativo los segundos. Ello implica un ahorro de
medios económicos, humanos y materiales, pues sólo se utilizan los recursos
estrictamente necesarios para los fines concretos del control de la eficiencia de los
procesos.
3. Aunque a priori lo he planteado para el control de la depuradora desde la perspectiva
del Controlador (Administración Titular o Asistencia Técnica), esta metodología es
versátil, por cuanto también es útil para el control operativo de la planta por parte del
Explotador (Contratista adjudicatario de la explotación). El Operador de la planta
dispone de una herramienta de control de aplicación sencilla en cuanto que, por un
lado, los conceptos que se manejan son sobradamente conocidos dentro de la práctica
habitual de la depuración de las aguas residuales, y por otro, su implementación en una
hoja de cálculo con la única ayuda de un ordenador personal no precisa de
conocimientos avanzados en informática ni en lenguajes de programación. Todo ello
hace asequible esta metodología para cualquier profesional mínimamente especializado
en la materia.

4. He desarrollado una metodología flexible y generahzable, ya que su estructura
algorítmica posibilita no sólo la modelización de distintas tipologías de fangos activos
-media, baja y alta carga másica-, sino de distintos sistemas cultivo en suspensión,
simplemente desarrollando e insertando los sub-algoritmos correspondientes a los
procesos a controlar de la variante que se considere. El carácter interactivo y abierto
que confiere a esta metodología su implementación en una hoja de cálculo, permite al
Controlador/Operador acceder directamente a ella para modificarla y personalizarla a
su conveniencia, tanto en lo que se refiere a la estructura general del "libro"
(depuradora) como a sus "hojas" (procesos).
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5. Tiene la ventaja de poder incorporar el conocimiento experto de los controladores
y operadores de plantas y de la literatura especializada, así como las experiencias
adquiridas con la gestión de la planta bajo control, para obtener los patrones de
fimcionamiento o curvas características de la planta para distintas temperaturas,
periodos de anoxia, etc., e ir ajustando los parámetros biocinéticos en base al modelo
real.

12.2.- RECOMENDACIONES.
A la vista de la investigación llevada a cabo, cabe hacer las siguientes recomendaciones:
1*) Siendo conocido que la determinación analítica de la DBO5 está sujeta a grandes
variaciones e imprecisiones, es aconsejable validar los datos obtenidos, por ejemplo mediante
análisis de contraste. Éste u otros procedimientos de validación contribuyen a mejorar la
fiabilidad del modelo y confieren, consecuentemente, una mayor validez a los resultados.
2*) Considerando una posible limitación del modelo en función de la temperatura, los
resultados obtenidos con la aplicación de esta metodología para valores de aquella situados
fuera del intervalo 12-25° C, deben ser analizados cuidadosamente, a fin de evitar
interpretaciones equívocas que pudieran llevar a conclusiones erróneas.
3°) Para trabaj ar en condiciones de seguridad la relación de recirculación, R, debe situarse entre
el 75 y el 100%, no siendo recomendable sobrepasar el 100%.
4^) La plena aplicabilidad del modelo, esto es, con las mayores garantías, se alcanzará,
lógicamente, una vez ajustados al caso concreto de la depuradora sometida a control los
parámetros biocinéticos y demás datos básicos teóricos iniciales. Conviene, por tanto,
considerar un "periodo de prueba" cautelar, para comprobar con distintos valores el
funcionamiento del modelo hasta confirmar el patrón que, en definitiva, mejor se adapte a la
planta real de estudio.
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13.- OTRAS INVESTIGACIONES.
A la vista del desarrollo y resultados de esta investigación sobre metodologías para el control de
depuradoras urbanas por fangos activos, es posible plantear nuevas investigaciones que amplíen o
complementen determinados aspectos de los aquí expuestos.
Una relación, no exhaustiva, de posibles líneas de investigación a seguir podría ser la siguiente:
1.- Metodologías para el control de otras tipologías o sistemas de depuración.
Existen ámbitos geográficos distintos al considerado en esta investigación donde, debido a sus
peculiaridades territoriales, socioeconómicas, etc., las estrategias de la depuración de las aguas
residuales se orientan hacia las tipologías de cultivo fijo, las tecnologías de bajo coste, etc.
Dado que no menos importante será en esos ámbitos el control de las depuradoras, cabría
plantear investigaciones que, de manera análoga a la expuesta, permitiera controlar la eficiencia
y optimización de estos sistemas.
2.- Desarrollo e ímplementacíón del algoritmo de control de la línea de fango.
Es sabido que elfimcionamientode la línea de fango tiene una importancia trascendental en
la gestión de la depuradora, por razones tanto ambientales como económicos. El tratamiento,
evacuación y/o eliminación del fango presenta ima serie de problemas derivados de sus
características cuantitativas y cualitativas, como son, por un lado, el incremento paulatino de
la producción a medida que van entrando en servicio nuevas plantas y, por otro, las propiedades
y composiciónfinaldel fango (sequedad, contenido en materia volátil, presencia de patógenos,
etc.) que condicionan su posible destino en reutilizaciones diversas, factores todos ellos, por
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tanto, que deben ser objeto de control.
En consecuencia, puede plantearse una investigación sobre metodologías para el control de la
línea de fango de depuradoras urbanas, desarrollando un algoritmo análogo al propuesto en la
presente Tesis y aplicable a diversas configuraciones.
3.- Aplicación de un Sistemas de Información Geográfíca (SIG).
Los iS7G (o GIS -Geographic Information System- en la terminología anglosajona) como
instrumentos de análisis y de ayuda a la toma de decisiones, se vienen empleando desde
algunos años por las administraciones y organismos responsables del mantenimiento de
infraestructuras y servicios. En el caso concreto de la depuración de las aguas residuales la
aplicación de estos sistemas puede constituir una herramienta muy valiosa de gestión y factible
de desarrollar.
Las investigaciones en este sentido podrían dirigirse al diseño de un Sistema de Gestión de una
Base de Datos (SGDB) de xm grupo de depuradoras a controlar, dispersas en el territorio. Cada
fichero de la Base de Datos (BD) representaría a una depuradora, mediante la correspondiente
hoja de cálculo que se habría construido siguiendo la metodología aquí desarrollada. Esta BD
alfanumérica está vinculada con los "elementos geográficos" (depuradoras), geo-referenciados
a su vez en una Base de Datos Cartográfica (BDC).
4.- Modelización de Tratamientos Terciarios.
Las tendencias actuales de la depuración se dirigen hacia la obtención de efluentes de mayor
calidad, con objetivos de reutilización, protección del medio ambiente, etc. En este sentido, las
actuales plantas de tratamiento convencionales van siendo paulatinamente modificadas para
implantar Tratamientos Terciarios, con unidades de procesos de eliminación de nutrientes principalmente nitrógeno y fósforo-, filtración, etc. Sería, pues, otra posible vía de
investigación la modelización de estos procesos y su integración en una metodología de control.
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SIGNIFICADOS

SÍMBOLOS
ALT

Altitud geográfica de la depuradora (m s.n.m.).

ASB

Aporte Específico Bruto (kg Oj/kW-h).

CA

Factor de corrección por la altura del agua en el tanque de aireacióa

CV

Carga volúmica (kg DBOs/m'día).

Ce

Consumo energético diario en aireación (kWh/dia).

CHV

Carga hidráulica lineal sobre vertedero (mVmiyh).

Cm

Carga másica de trabajo (kg DBOs/kg MS día).

CNi

Carga de nitrógeno en el agua bruta (kg N/día).

CNf,

Carga de nitrógeno evacuado en fango primario (kg N/día).

CNITRAdesni

Carga de N-NO3 desnitrificado (kg/día).

CNTKnitri

Carga de nitrógeno total Kjeldahl a nitrificar (kg/día).

CP

Factor de corrección por las variaciones de presión debidas a la altitud.

es

Concentración de Oj de saturación a T° C (mg/1).

CS'

Concentración de O2 de saturación en el tanque de aireación (mg/1).

CSd

Carga de sólidos a decantación (kg/hora).

CT

Coeficiente de velocidad de disolución de oxígeno.

CVS

Carga volumétrica superficial (mVm%).

Cx

Concentración media de Oj en el tanque de aireación (mg/1).

DBOi

Concentración de DBO5 en el influente (mg/1).

DBODe

Concentración de DBO5 disuelta en el eñuente (mg/1).

DBOdis

Concentración de DBO5 disponible para la desnitrificación (mg/1).

DBOdis,

Concentración de DBOj disponible después de P cinética (mg/1).

DBOe

Concentración de DBO5 (real) en el efluente (mg/1).

DBOL

Fracción lenta de la DBO5 (tanto por 1).

DBOMSe

Concentración de DBO5 en las MS en el efluente (mg/1).

DBOnecred

DBO5 necesaria para la reducción (mg/l).

DBOR

Concentración de DBO5 rápidamente biodegradable (mg/1).

DBOs

Concentración de DBO5 Q^s pasa a tratamiento secundario 0 biológico (mg/1).

DBOTe

Concentración de DBO5 total (teórica) en el efluente (mg/1).

E

Edad del fango (días).

Ec

Edad del fengo crítica para la nitrificación (días).

Em

Edad del fango mínima para asegurar la nitrificación (días).

F

Factor global de transferencia de Oj.

Ht

Horas defimcionamientototales del sistema de aireación (horas/día).

Hu

Horas defiíncionanaientode cada unida de aireación (horas día).

MAS

Masa activa creada por síntesis de DBO5 (g MS/lOO g DBO5).

MAE

Masa activa eliminada (g MS/lOO g DBO5).

MAEe

Masa activa eliminada en residuos de endogénesis (inerte) (g MS/lOO g DBO5).

MAEo

Masa activa eliminada como HjO y CO2 (g MS/lOO g DBO5).

MAEoc

Masa activa específica eliminada por oxidación completa (kg MA oxidada/kg DBO5 eliminada).
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MAoc

Masa activa eliminada por oxidación completa (kg).

MAR

Masa activa residual (g MS/lOO g DBO5).

MDBOelim

Masa de DBO5 eliminada diariamente (kg DBOj/día).

MS

Materia en suspensión.

MMSr

Masa de materias en suspensión en reactores (kg).

MSA

Concentración de SSLM en reactores (mg/1).

MSCm/MSC

Porcentaje de laMS coloidal mineral sobre laMS coloidal (%).

MSCvdMSC

Porcentaje de la MS coloidal volátil degradable sobre la MS coloidal (%).

MSR

Concentración de fangos recirculados (mg/1).

MSS/MST

Porcentaje de la MS sedimentable sobre la MS total (%).

Na

Número de unidades de aireación (ud).

NAe

Nitrógeno amoniacal en el efluente (mg/1).

Ñame

Nitrógeno amoniacal mínimo en el efluente (mg/1).

NURAdesni

N-NO3 desnitrificado (mg/1).

NITRAe

Nitratos en el efluente (mg/1).

Nd

Número de decantadores secundarios (ud).

NITRAred

Nitratos a reducir (mg/1).

NITRAredD

Nitratos reducibles limitados por la DBO5 disponible (mg/I).

NITRAredR

Nitratos reducibles limitados por la recirculación (mg/1).

NITRAri

Nitratos reducibles P cinética (mg/1).

NITRAr^

Nitratos reducibles 2^ cinética (mg/1).

Nf

Porcentaje de nitrógeno en fangos (activos e inertes) (%).

NMSf,

Porcentaje de nitrógeno en MS en fango primario (%).

Nn

N realmente nitrificado (mg N-NO3/I).

N-oie

Concentración de nitrógeno orgánico inerte de las MS del efluente (mg/1).

N-osie

Concentración de nitrógeno orgánico soluble inerte en el efluente (mg/1).

Nte

N total en agua tratada (mg/1).

NTKb

Concentración de nitrógeno total Kjeldahl que pasa a tratamiento biológico (mg/1).

NTKfexc

Concentración de nitrógeno total Kjeldahl en los fangos en exceso (mg/1).

NTKe

Concentración de nitrógeno total Kjeldahl en el efluente (mg/1).

NTKi

Concentración de nitrógeno total Kjeldahl en el influente (mg/t).

NTKi/DBOi

Relación entre el NTK y la DBO5 influentes (tanto por 1).

Od

O2 disponible por desnitrificación (kg Oj/kg NTK nitrificado).

On

O2 necesario para nitrificar (kg Oj/kg NTK nitrificado).

OoxMA

O2 necesario para la oxidación completa de la masa activa (kg Oj/kg MA oxid.).

Pd

Perímetro de decantación (m).

Pef

Producción especifica de fangos (kg MS/kg DBO5 elimin.)

Pfi

Producción diaria de fango primario (kg MS/día).

Pfdig

Fango total diaria a digestión (kg MS/día).

Pfexc

Producción diaria de fango activo en exceso (kg MS/día).
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Pn

Potencial de nitrificación (N-NH, disponible para nitrificar) (mg N-NH3/I).

PSA

Potencia específica de agitación (W/m').

Pu

Potencia unitaria de las unidades de aireación (kW).

Qd

Caudal medio diario (mS/día).

R

Factor de recirculación de fangos (% sobre caudal medio).

Sd

Superficie útil de decantación (m2).

SSe

Concentración de sólidos en suspensión en el efluente (mg/1).

SSi

Concentración de sólidos en suspensión en el influente (mg/1).

SSs

Concentración de sólidos en sxispensión que pasa a tratamiento secundario 0 bilógico (mg/1).

T

Temperatura del agua residual (°C).

Va

Volumen total de aireación (m3).

Y

Coeficiente cinético de crecimiento (g MS/g DBO5).

a'

Coeficiente de necesidades de oxígeno para la síntesis (kg 02/kg DBOselim).

aNf

Asimilación de nitrógeno en los fangos (g N/lOO g DBO5).

b

Coeficiente de necesidades de oxígeno para la endogénesis (d'').

b„i4

Tasa de endogénesis a 14" C (días"').

bnT

Tasa de endogénesis a T° C (días'').

apOd

Aporte de O2 por desnitrificación (kg Oj/día).

apOs

Aporte de O2 a garantizar en condiciones estándar (kg Oj/día).

apOu

Aporte de Oj por hora y unidad de aireación (kg Oj/hora).

fa

Fracción activa de los fangos (tanto po 1).

fxan

Zona 0 periodos de anoxia estimados (%).

k

Factor de degradabilidad (días'').

kjj

Tasa de desnitrificación de F cinética.

Kjx

Tasa de desnitrificación de T cinética

necC

Necesidades de Carbono (g DB05/g N desnitrificado).

necDBO

Necesidades de DBO5 para reducir nitratos (mg/IDBO/mg N-NO3).

necOe

Necesidades de O2 para la endogénesis (kg 02/día).

necOn

Necesidades de O2 para la nitrificación (kg Oz/día).

necOs

Necesidades de O2 para la síntesis (kg Oj/día).

nectO

Necesidades totales de O2 (kg Oj/día).

%DBOR

Fracción rápidamente biodegradable de la DBOj (%),

rDBO

Rendimiento en la eliminación de DBOj (%).

rDreq

Rendimiento de la desnitrificación requerido (%).

rSS

Rendimiento en la eliminación de SS (%).

riDBO

Rendimiento en la eliminación de DBOj del Tratamiento Primario (%).

FiSS

Rendimiento en la eliminación de SS del Tratamiento Primario (%).

ta

Tiempo defimcionamientode la aireación (%).

ÍR

Tiempo de retención hidráulico (horas).

ti

Tiempo de retención zona anóxica (1* cinética) (días).

h

Tiempo de retención zona anóxica (T cinética) (días).
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a

Coeficiente de transferencia licor mezcla/agua limpia

P

Factor de corrección por MS del licor mezcla y su salinidad.

Y

Coeficiente de seguridad para asegurar nitrificación.

Ílnl4

Velocidad de crecimiento de los nitrosomas a 14° C (días"').
Velocidad de crecimiento de los nitrosomas a T° C (días"').
Coeficiente de temperatura para endogénesis.

e„

Coeficiente de temperatura para la velocidad de crecimiento de los nitrosomas.
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