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ANEJO N° 1.- DATOS BASE.
Se exponen aquí los datos cuantitativos y cualitativos que han servido de base para la presente
investigación. En primer lugar, se presentan los estudios preliminares realizados sobre los sistemas de
depuración de la Comunidad Valencia -ámbito geográfico de la presente investigación-, los caudales
y los parámetros característicos de las depuradoras de referencia, así como los datos de los análisis
realizados para su obtención.

A. 1.1.- ESTUDIOS PRELIMINARES: SISTEMAS DE DEPURACIÓN EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA.
En la Comunidad Valenciana existen aproximadamente 310 depuradoras urbanas en servicio (1.998),
gestionadas por la Entidad de Saneamiento de la Generalitat. Estas depuradoras pueden agruparse
según los siguientes sistemas generales de tratamiento y procesos:
1. Sistemas de cultivo en suspensión.
1.1. Aireación prolongada.
1.2. Otros por fangos activos.
2. Sistemas de cultivo fijo o sistemas biopelícula.
2.1. Lechos bacterianos.
2.2. Bíodiscos y biocilindros (CBR).
3. Sistemas de bajo coste o tecnologías blandas.
3.1. Lagunajes.
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3.2. Lechos de turbas.
4. Otros sistemas: pretratamiento, decantación primaria,físico-químico,etc.
Aunque los sistemas de bajo coste gozaron de una cierta aceptación durante una época, lo cierto es que
ya no se diseñan nuevas depuradoras con estas tipologías y las existentes van siendo paulatinamente
modificadas hacia distintas variantes de fangos activos, fundamentalmente de aireación prolongada.
Bajo la denominación de "otros sistemas" se agrupan aquellas pequeñas plantas que cuentan
únicamente con procesos parciales, como un pretratamiento o xma decantación.
Como se verá a continuación, los sistemas biopelícula (lechos bacterianos y CBR) suponen una minoría
y se aplican en pequeñas depuradoras, principalmente localizadas en núcleos rurales. La mayor parte
de las plantas cuentan con sistemas de fangos activos, empleándose en sus distintas variantes en
función de la población servida y de las características del agua residual.
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NÚMERO DE DEPURADORAS
POR SISTEMAS DE DEPURACIÓN
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
• Cultivo en suspensión
• Cultivo fijo

y ^
i

• Bajo coste

--^^30 (10%)

El Otros

j^^^^38(12%)

225(730/0)1

^^i7(5o/„)

NÚMERO DE DEPURADORAS
POR TIPOLOGÍAS DE TRATAMIENTO
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

• Aireación prolongada
• Otros de fangos activos
• Lechos bacterianos
DCBR
• Lagunaje
• Lechos de turbas
D Retrat., decant. 1^, etc.

17(5%)
27 (8%)
11 (4%)
14(5%)
16 (5%) I
172(56%)

53(17%)
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A. 1.2.- CAUDALES MEDIOS DIARIOS.

Qd {m3/día)
Fecha

DI

D2

D3

02.03.99

9^41

—

—

10.03.99

9.510

—

—

17.03.99

9^59

—

—

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

—

...

17307

18.08.99

—

...

15.226

01.12.99

—

—

28.199

06.12.99

—

...

22.784

16.12.99

—

...

25.664

DI) Depuradora de Torrevieja: Media Carga Másica-Fangos Activos Convencional (MCm-FAC).
D2) Depuradora de Orihuela-Torremendo: Baja Carga Másica-Aireación Prolongada (BCm-AP).
D3) Depuradora de Elche-Algorós: Alta Carga Másica-Doble Etapa (ACm-DE).
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A. 1.3.- CARACTERIZACIÓN DEL AGUA.
A) Datos cualitativos.
Los datos cualitativos básicos se obtienen a partir de los datos de explotación de las tres depuradoras
de referencia que hemos validado según se detalla en las páginas siguientes, en las que se recogen los
cuadros comparativos de las respectivas analíticas (analítica de explotación y analítica de validación),
habiéndose designado con el subíndice "i" los valores de entrada (influente) y con el "e" los de salida
(efluente).
La toma de muestras es integrada, con intervalos variables de tiempo entre tomas (24 tomas diarias)
en función de la curva caudal-tiempo y volúmenes iguales. La toma de muestras del influente se hace
en el canal de entrada, después del desbaste, y la del efluente en el canal de cloración.
La determinación de los distintos parámetros se ha basado en los métodos de análisis normalizados,

recogidos en los StandardMethodsfor the Examination of Water and WastewateA^^ (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 aphcables al tratamiento de las aguas residuales urbanas):
• SS totales.-

Filtración por 0,45 \im y secado a 103-105° C (SM 2540 D).

• 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).

Las series de datos analíticos abarcan \m 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 generalizabas. Cada serie de datos está
formada por tres analíticas de explotación y sus correspondientes de validación para cada época
estacional.
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Hay que hacer, no obstante, una salvedad referente a la depuradora D2 (Torremendo), en la que debido
a sus características (Baja Carga Másica) el explotador sólo realiza una analítica mensual, pero que
hemos completado con las otras dos series restantes para homogeneizar las campañas de muestreo de
las tres depuradoras de referencia.
Los resultados obtenidos en la validación de los datos que se exponen a continuación, se analizan en
el apartado A.2.1 del Anejo N° 2.
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Fecha de análisis: 02.03.99
ANALÍTICA DE
EXPLOTACIÓN

PARÁMETRO

ANALÍTICA DE
VALIDACIÓN

SSi (mg/l)

796

884

SSe (mg/l)

16

13

98

99

DBO5Í (mg/I)

778

697

DBOse (mg/l)

14

11

98

98

—

53

Rendimiento SS (%)

Rendimiento DBO5 (%)
Nte (mg/l)

Fecha de análisis; 10.03.99
ANALÍTICA DE
EXPLOTACIÓN

PARÁMETRO

ANALÍTICA DE
VALIDACIÓN

SSi (mg/l)

609

724

SSe (mg/l)

19

14

97

98

DBO5Í (mg/l)

493

560

DBOje (mg/l)

11

12

98

97

—

63

Rendimiento SS (%)

Rendimiento DBO5 (%)
Nte (mg/l)

Fecha de análisis; 17.03.99
PARÁMETRO

ANALÍTICA DE
EXPLOTACIÓN

ANALÍTICA DE
VALIDACIÓN

SSi (mg/l)

566

542

SSe (mg/l)

11

11

98

98

DBO5Í (mg/l)

588

669

DBOje (mg/l)

10

12

98

98

—

70

Rendimiento SS (%)

Rendimiento DBO5 (%)
Nte (mg/l)
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Fecha de análisis: 02.09,99
ANALÍTICA DE
EXPLOTACIÓN

PARÁMETRO

ANALÍTICA DE
VALIDACIÓN

SSi (mg/1)

600

542

SSe(mg/l)

11

9

98

98

DBO5Í (mg/1)

560

575

DBOse (mg/1)

16

17

97

97

—

67

Rendimiento SS (%)

Rendimiento DBO5 (%)
Nte(mgj1)

Fecha de análisis; 08.09.99
ANALÍTICA DE
EXPLOTACIÓN

PARÁMETRO

ANALÍTICA DE
VALIDACIÓN

SSi (mg/1)

542

506

SSe (mg/1)

22

15

96

97

DBO5Í (mg/1)

640

500

DBOje (mg/1)

22

19

97

96

—

71

Rendimiento SS (%)

Rendimiento DBO5 (%)
Nte (mg/1)

Fecha de análisis: 15.09.99
PARÁMETRO

ANALÍTICA DE
EXPLOTACIÓN

ANALÍTICA DE
VALIDACIÓN

SSi (mg/1)

431

479

SSe (mg/1)

4

3

99

99

DB05Í(mg/l)

414

371

DBOse (mg/1)

6

8

99

98

—

70

Rendimiento SS (%)

Rendimiento DBO5 (%)

Nte (mg/1)
-ALIO-
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DEPURADORA D2 (ORIHUELA-TORREMENDO)
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Fecha de análisis: 05.07.99
ANALÍTICA DE
EXPLOTACIÓN

PARÁMETRO

ANALÍTICA DE
VALIDACIÓN

SSi (mg/1)

—

320

SSe (mg/1)

—

5

—

98

DBO5Í (mg/1)

—

430

DBOje (mg/1)

—

7

—

98

—

12

Rendimiento SS (%)

Rendimiento DBO5 (%)
Nte (mg/1)

Fecha de análisis: 13.07.99
ANALÍTICA DE
EXPLOTACIÓN

PARÁMETRO

ANALÍTICA DE
VALIDACIÓN

SSi (mg/1)

—

355

SSe (mg/1)

—

7

—

98

DBO5Í (mg/I)

—

473

DBOje (mg/1)

...

9

—

98

—

11

Rendimiento SS (%)

Rendimiento DBO3 (%)
Nte (mg/1)

Fecha de análisis; 20.07.99
ANALÍTICA DE
EXPLOTACIÓN

PARÁMETRO

ANALÍTICA DE
VALIDACIÓN

SSi (mg/1)

344

274

SSe (mg/1)

14

9

96

97

DBO5Í (mg/1)

400

390

DBOse (mg/1)

10

7

98

98

—

9

Rendimiento SS (%)

Rendimiento DBO5 (%)
Nte (mg/1)
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Fecha de análisis: 07.02.00
PARÁMETRO

ANALÍTICA DE
EXPLOTACIÓN

ANALÍTICA DE
VALIDACIÓN

SSi (mg/I)

—

446

SSe(mg/l)

—

6

—

99

DBO5Í (mg/I)

—

507

DBOje (mg/1)

—

12

—

9S

—

41

Rendimiento SS (%)

Rendimiento DBO5 (%)
Nte (mg/1)

Fecha de análisis; 15.02.00
PARÁMETRO

ANALÍTICA DE
EXPLOTACIÓN

ANALÍTICA DE
VALIDACIÓN

SSi (mg/1)

—

410

SSe(mg/l)

—

10

—

98

DBO5Í (mg/1)

—

563

DBOje (mg/1)

—

18

—

97

—

33

Rendimiento SS (%)

Rendimiento DBO5 (%)
Nte (mg/1)

Fecha de análisis: 22.02.00
PARÁMETRO

ANALÍTICA DE
EXPLOTACIÓN

ANALÍTICA DE
VALIDACIÓN

SSi (mg/1)

560

528

SSe(mg/l)

4

8

99

98

DBO5Í (mg/1)

520

586

DBOje (mg/1)

8

10

98

98

~

49

Rendimiento SS (%)

Rendimiento DBO5 (%)
Nte (mg/1)
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Fecha de análisis: 04.08.99
PARÁMETRO

ANALÍTICA DE
EXPLOTACIÓN

ANALÍTICA DE
VALIDACIÓN

SSi (mg/1)

357

332

SSe (mg/1)

12

10

97

97

DBO5Í (mg/1)

540

610

DBOsC (mg/1)

17

16

97

97

—

56

Rendimiento SS (%)

Rendimiento DBO5 (%)
Nte (mg/I)

Fecha de análisis: 13.08.99
PARÁMETRO

ANALÍTICA DE
EXPLOTACIÓN

ANALÍTICA DE
VALIDACIÓN

SSi (mg/1)

407

412

SSe (mg/1)

9

12

98

97

DBO5Í (mg/1)

430

491

DBOje (mg/1)

19

24

96

95

—

26

Rendimiento SS (%)

Rendimiento DBO5 (%)
Nte (mg/1)

Fecha de análisis: 18.08.99
PARÁMETRO

ANALÍTICA DE
EXPLOTACIÓN

ANALÍTICA DE
VALIDACIÓN

SSi (mg/1)

357

336

SSe (mg/1)

10

12

97

96

DBO5Í (mg/1)

450

398

DBOje (mg/1)

16

15

96

96

—

18

Rendimiento SS (%)

Rendimiento DBO5 (%)
Nte (mg/1)
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Fecha de análisis: 01.12.99
ANALÍTICA DE
EXPLOTACIÓN

PARÁMETRO

ANALÍTICA DE
VALIDACIÓN

SSi (mg/1)

313

332

SSe (mg/1)

5

6

98

98

DBO5Í (mg/1)

325

430

DBOje (mg/1)

11

13

97

97

—

63

Rendimiento SS (%)

Rendimiento DBO5 (%)
Nte (mg/1)

Fecha de análisis; 06.12.99
ANALÍTICA DE
EXPLOTACIÓN

PARÁMETRO

ANALÍTICA DE
VALIDACIÓN

SSi (mg/1)

390

306

SSe (mg/1)

8

6

98

98

DBO5Í (mg/1)

350

418

DBOje (mg/1)

5

7

99

98

—

52

Rendimiento SS (%)

Rendimiento DBO5 (%)
Nte (mg/1)

Fecha de análisis; 16.12.99
PARÁMETRO

ANALÍTICA DE
EXPLOTACIÓN

ANALÍTICA DE
VALIDACIÓN

SSi (mg/I)

390

452

SSe (mg/1)

13

12

97

97

DBO5Í (mg/1)

450

520

DBOse (mg/1)

13

17

97

97

—

78

Rendimiento SS (%)

Rendimiento DBO5 (%)
Nte (mg/1)
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B) Otros datos característicos.
Recogemos aquí otros datos básicos característicos, agrupados por depuradoras y por bloques de verano
e invierno, coincidentes estos últimos con los periodos estacionales en los que hemos obtenido las
respectivas series de datos analíticos.

DI

Parámetro
Verano
Temperatura ("C)

D2
Verano

Inviemo

Verano

Invierno

18

25

16

25

17

1.665
1.590
1.729

—

—

Invierno

24

D3

MSA(mg/l)
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
MSAEtq5aA(mg/l)
04.08.99
13.08.99
18.08.99
01.12.99
06.12.99
16.12.99
MSAEtapaB(mg/l)
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 (%) Tratam. 1°

80

—

--

—

—

Rendim DBOj (%) Tratam. 1°

70

—

—

—

—

Rendim. SS (%) Etapa A

—

—

—

—

80

Rendim DEOj (%) Etapa A

—

—

—

—

60

-Al. 17-
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ANEJO N° 2.- RESULTADOS OBTENIDOS.

A.2.1.- VALIDACIÓN DE DATOS.
Se llevan a cabo aquí una serie de comprobaciones estadísticas para estimar la bondad de la
validación de los datos cualitativos de la calidad del agua tratada.
El análisis comienza por consignar en la hoja de cálculo los datos correspondientes a los valores
recogidos de la explotación (rombos) y los valores estimados mediante el modelo de validación
(círculos), señalando también la fecha de obtención, y representando gráficamente los tres grupos
de datos, para las tres plantas DI, D2 y D3 analizadas:
El análisis estadístico que se plantea es el de comparación de dos muestras ^^Bloque a Bloqtie". Se
emplea para ello la normal teoría estadística de evaluación de dos muestras emparejadas (como son,
para cada depuradora, los datos de explotación -muestra primera- y los datos de validación
mediante modelo -muestra segunda-).
Sometemos a prueba estadística la hipótesis nula H^: es decir que no sean significativas las
diferencias entre muestras. En términos de nuestra investigación, la hipótesis nula es la deseada,
pues querría decir, caso de confirmarse, que el modelo elaborado tiene efectivamente valor
predictivo de la DBO5 en explotación.
Para analizar estos datos utilizamos el test de la t de Student, para lo cual, planteamos, muestra por
muestra, los siguientes parámetros:
a) Diferencia entre valor estimado y valor de explotación D;
b) Media de las diferencias E(D)
c) Desviación cuadrática muestral de las diferencias s^
d) Desviación cuadrática de la media de las diferencias s^^f=s^^/n
e) Cálculo del estimador t=E(D)/sE(D)
f) Comparación del estimador con la distribución tabulada de Student para (n-1) grados
de libertad, siendo n la dimensión de la muestra.
En paralelo a este análisis estadístico se comparan las variaciones internas de ambas muestras,
siempre por separado en las tres situaciones DI, D2 y D3. Se emplea para ello la normal teoría
estadística de comparación de las varianzas SA^ y SB^ de dos muestras A y B, mediante la distribución
desarrollada por Fisher.
El cociente entre ambas, estadístico F, se compara con la distribución tabulada para los grados de
-A2.2-
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libertad correspondientes en el numerador y denominador.
Como en estas situaciones no contamos con nada que "a priori" nos haga suponer que las varianzas
de ambas muestras sean diferentes, la alternativa a la hipótesis nula es que SA^ '' ^¿, lo cual es una
hipótesis bilateral.
En ninguno de los tres casos la hipótesis alternativa logra llegar siquiera al 50%=25%+25% de
signifícatividad (el valor estimado de F no alcanza ni siquiera Fo_25 tabulado), por lo cual concluimos
que en los tres casos la hipótesis nula es la probable. Amabas varianzas son pues significativamente
iguales.

Torrevieja

DI

Oríhueia-Toiremendo

D2

Explotación

Validación

14
11
10
16
22
6

11
11
12
17
19
8

02/03/1999
10/03/1999
17/03/1999
02/09/1999
08/09/1999
15/09/1999

8

7
9
7
12
18
10

05/07/1999
13/07/1999
20/07/1999
07/02/2000
15/02/2000
22/02/2000

17
19
16
11
5
13

16
24
15
13
7
17

04/08/1999
13/08/1999
18/08/1999
01/12/1999
06/12/1999
16/12/1999

10

Elche-Algorós

D3

Datos cualitativos

OrihuelaTorremendp D2

*

.

*

-A2,3-
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D1
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Explotación

Validación

estándar

nueva

14

11

11

11

10/03/1999

10

12

17/03/1999

16

17

02/09/1999

22

19

08/09/1999

6

8

15/09/1999

13.2

13.0

ftfZ

5.5

4.1

232

30.6

17.2

Diferencia

0/
3
O
-2
-í
3
'2

02/03/1999

número

6

meéa
desviador)

s'

tdeStudent

m

0.95

SE(D)

0.176

í

Igualdad de varianzas 6.12

Tabla A-14

FdeFisher

1777

Por lo tanto son iguales

D2

Orihuela-Torremendo

valor de contraste

1%

10.67

nu1

5%

4.95

nu2

25%

1.89

05/07/1999

7

10

9

13/07/1999

7

20/07/1999

12

07/02C000

18

15/02Q000

8

10

22A)2C00O

meéa

9.0

10.5

desviaáón

1.4

4.1

2.0

17.1

número

s'

tdeStudent

-2
2
0.50
3.5*
Z50
0.200

Igualdad de varianzas 6.12

n

m
So
SE(D)

í

Tabla A-14

«.550

FdeFisher

valor de contraste

Por lo tanto son iguales

D3

Elche-Algorós

1%

media
desviaaon

5%

230

nu2

25%

8.82

17

16

04/08/1999

1

19

24

13/08/1999

-5

16

15

18/08/1999

1

11

13

01/12/1999

-2

5

7

06/12/1999

-2

13

17

16/12/1999

•4

6

13.5
5.0
25.5

15.3

-183

5.5

2M
1.01

30.7
tdeStudent

11

SEP)

-1.808

Igualdad de varianzas 6.12
Fdefísher

5764

nul

numero

Por lo tanto son iguales

n

Tabla A-14
1203

valor de contraste

1%

nul

5%

-^4-

25%

10.67
4.95
1.89
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de dos muestras

Siponemos desviaciones Iguales.
latía A-4
50%
gd¡
gdl

40%

20%

10%

5%

2.50%

1%

0.50%

0.10%

5

0.727

0.92

1.476

2.015

2.571

3.163

4.032

4.773

6.859

13

0.694

0^7

1^

1.771

Z16

21533

3.012

3.372

4.221

El valor absoluto de t=Ó,727 se supera el 50% de las veces al muestrear de una población con E(D)=0
Por lo tanto no existe evidencia pata rechazar la hipótesis nula

Intervata de confianza al 95%

Es decir

2.431525

-2J!65

2.598

TabbA-4
50%

gdl

40%
1

1.376

20%

10%

3.078

6.314

5%
12.706

2.50%
25.452

El valor absduto de t=0,200 se supera más del 50% de las veces al muestrear de ura población con E{D)=0
Por lo tanto no existe evidenoa para rechazar la hipótesis nula

Intervalo de confianza al 95%

Es decir
31.765

-31.27

32.27

El valor absoluto de t=1.808 se sn)era el 13% de las veces al muestrear de una población con E{D)=0
Por lo tanto se podría rechazar la hpóteas nula un 13% de las veces

Intewalo de confianza al 95%

Esdedr

2.606464
Intervab de confianza al 90%

-4.440

0.773

-3.876

0.209

-3.330

-0.337

Esdedr
2.042794

Intervalo de confianza al 90%

Esdedr
1.49636

-A2.5-

1%
63.657

0.50%
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Torrevieja

D1

Explotación

Validación

estándar

nueva

14

11

11

11

10

12

16

17

22

19

6
D2

Oríhuela-Totremendo
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Diferencia
D,
3
O
-2
-1
3
-2

8
7
9

10

7
12
18

Elche-Algorós

D3

8

10

22/02/2000

17

16

04/08/1999

1

19

24

13/08/1999

-5

16

15

18/08/1999

1

11

13

01/12/1999

-2

-2

5

7

06/12/1999

-2

13

17

16/12/1999

-4

número

14

18

14

media

12.7

1Z9

•0.6

m

desviaaón

4.9

4.8

26

SD

24.2

23.2

0.68

s'

tdeSiudent

Igualdad de variamas 6.12
FdeFisher
Por lo tanto son iguales

-0.939

1?

í

Tabla A-14

1.043

valor de contraste

1%

3.78

nul

13

5%

2.405

nu2

17

25%

1.4S

-A2.6-
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Esta es la comparación más sencilla posible de dos muestras
Suponemos desviaciones iguales.

Cochran6.2

Tabla A-4
50%

40%

20%

10%

5%

2.50%

1%

0.50%

0.10%

gdl
gdí

gdl

13

0.694

0.S70

1.350

1.771

ZISO

2.533

3.012

3.372

4.221

13

0.694

0.870

1.350

1.771

2.160

2.533

3.012

3.372

4.221

El valor absoluto de t=0,939 se supera algo menos del 40% de las veces al muestrear de una pobladón con E(D)=0
Por lo tanto existe muy débil evidencia para rediazar la hipótesis nula

Intetvato de confianza al 95%
-t-

Es decir
1.478

-2.121

-A2.7-

0.835

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

DI

Torrevieja

Explotación

Validación

estándar

nueva

13.17

13.00
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02«)3/1999
10/03/1999
17/03/1999
02/09/1999
08/09/1999
15/09/1999

02

Orihuela-Torremendo

9.00

10.50

05/07/1999
13/07/1999
20/07/1999
07/02/2000
15A)2/2000
22/02/2000

D3

Elche-Algorós

13.50

15.33

04/08/1999
13/08/1999
18/08/1999
01/12/1999
06/12/1999
16/12/1999

número

gdl
media

3

3

2

2

11.9

1Z9

i5

Z4

s'

6.3

5.8

s'/n

Z1

1.9

desviación

suma
í"
nú'

-A2.8-
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Análisis de muestras independientes cuando las desviaciones son diferentes
Para que las muestras sean independientes tengo que tomar las medias de las tres depuradoras

Cochran6.11

Tabla A-4

50%

40%

20%

10%

5%

2.50%

1%

0.50%

0.10%

s

0.727

0.92

1.476

2.015

2.571

3,163

4.032

4.773

6.859

13
4

0.694

0.870

1.350

1.771

2.160

2.533

3.012

3.372

4.221

0.741

-A2.9-
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A.2.2.- AJUSTE Y VALIDACIÓN DE MODELOS.
A.2.2.I.- Ajuste de modelos.
Para el ajuste de los Modelos Básicos contamos con los datos analíticos validados de la DBOe, que
utilizaremos para ajustar los modelos de la DBO5 total en el efluente (DBOTe), según la definen los
modelos de Moráis, A TV, 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 (DBOMSe) es
decir:
DBOTe = DBODe + DBOMSe
DBODe^

DBOL
Yk
1+

(1)

en donde:
DBOL =fracciónlenta de la DBO5 = 22% de la DBO5 dd agua bruta ó 33% de la DBO5 dei ^ u a decantada.
7 = coeficiente de crecimiento (g MS/g DBO5 elim).
k = factor de degradabilidad (d"').
b = coeficiente de respiración endógena (d"').

DBOMSe = 0,6MS = O.ÓSSe
siendo SSe la concentración de sólidos en suspensión en el efluente (mg/1).
En definitiva:
DBOTe =

^^^^
1 + Yk

+ 0,6-SSe

E
Para cada depuradora de referencia empleamos los siguientes datos obtenidos en las fechas que se
indican a continuación, coirespondientes al primer bloque de analíticas realizadas en verano:
DI

D2

D3

02.09.99

05.07.99

04.08.99

DBO^

17

7

16

SSe

9

5

10

DBOMSe

5,4

3,0

6,0

Parámetro

-A2.10-
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DBOL
1 + Yk

Los valores de Fque adoptan los distintos modelos son:
* Moráis y Romano y Dapena:

Y =0,71

*ATV:

Y = 0,60

*MOP:

Y =0,5-0,7

* Eckenfelder.

Y =0,73

El coeficiente de respiración endógena, b:

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26

TfC)
La edad del fango, E, según Degremont.:
DI

D2

D3

Verano
E(días)

Verano
T=25°
E(días)

Verano
T=25<'
E(días)

3^

22^

3^2

Cálculos previos.

-A2.11-
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Fracción lenta de la DBO¡ (DBOL):
DI) DBOL = 0,33xDBOs = 0,33xO,30xDBOi = 0,1x575 = 58 mg/l
D2) DBOL = 0,22xDBOi = 0,22x430 = 95 mg/l
D3) DBOL = 0,33xDBOs = 0,33x0,40x610 = 81 mg/l

* Modelo de Marais:
DI) Y=0,71,k=3,b=0,27
DBODe=

—
0.71-3

j^

11,6

0,27+ —
3,8
DBOTe = DBODe + DBOMSe = 11,6+ 5,4 - 17mg/l = D^Oe =» AJUSTADO
T>2)Y=0,71,k==8,b^0,28
DBODe =
,
1+

—
0,718

=5,1

0,28+ 22,2
^
DBOTe = DBODe + DBOMSe = 5,1 + 3 = 8,1 mg/l = DBOe =* AJUSTADO
D?>)Y=0,71,k=6,b=0,28
DBODe =

—
= 9,9
,
0,716
1+
'0,28+ 3,22
^

DBOTe = DBODe + DBOMSe = 9,9 + 6 = 15,9 mg/l - DBOe =^ AJUSTADO

* Modelo de Ronzano y Dapena:
Dl)Y=0,71,k=3,b=0,21
DBODe =

—

j,_0J!±_
0,21 + —
3,8
-A2.12-
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DBOTe = DBODe + DBOMSe = 10,5 + 5,4 = 15,9 mg/l - DBOe ^ AJUSTADO
D2)Y=0,71,k=8,b=0,21
DBODe
j^

—
OJl-8

4

0,21 + ^
22,2
DBOTe = DBODe + DBOMSe = 4 + 3 = 7 mg/l = DBOe =* AJUSTADO
D3)Y=0,71,k=5,b=0,21
DBODe =

—
OJl-5

j^

10,4

0,21 + ^
3,22
DBOTe = DBODe + DBOMSe = 10,4 + 6 = 16,4 mg/l - DBOe =* AJUSTADO

* Modelos ATVy MOP:
DI) Y=0,60, k=3, b-=0,21
DBODe =
1+

58
0,60-3

= 12

0,21 + —
3,8
DBOTe = DBODe + DBOMSe = 12 + 5,4 = 17,4 mg/l - DBOe =* AJUSTADO
D2) Y=0,60, k=8, b=0,21
DBODe =
,
1+

—
0,60-8

=4,8

0,21 + 22,2
^
DBOTe = DBODe + DBOMSe = 4,8 + 3 = 7,8 mg/l - DBOe ^ AJUSTADO
D3) Y=0,60, k=6, b=0,21
DBODe =
j
1+

—
0,60 6

= 10,2

0,21 + 3,22
^
DBOTe = DBODe + DBOMSe = 10,2 + 6 = 16,2 mg/l - DBOe - AJUSTADO

-A2.13-
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* Modelo de Eckenfelder.
T>\)Y-0,73,k=3,b=0,21
58
0,73-3

DBODe= —
1+

= 10,3

0,21 +

3,8
DBOTe = DBODe + DBOMSe = 10,3 + 5,4 = 75,7 mg/l - DBOe ^ AJUSTADO
"02)1=0,73, k=^8,b^0,21
DBODe ^
1+

95
0,73-8

•=4

0,21 +

22,2
DBOTe = DBODe + DBOMSe = 4 + 3-^7 mg/l = DBOe =» AJUSTADO
D3)Y=0,73,k=5,b-'0,21
81
0,73-5

DBODe =
1+

= 10,1

0,21 +

3,22
DBOTe = DBODe + DBOMSe =^10,1 + 6^16,1 mg/l - DBOe =» AJUSTADO

A.2.2.2.- Validación de modelos.
Hacemos aquí las operaciones de validación o comprobación de los Modelos Básicos con los datos
cualitativos validados y demás datos reales de las plantas de referencia.
Concretamente, los datos de cada depuradora considerados para esta validación son los obtenidos
en las siguientes fechas:
DI

D2

D3

Verano

Invierno

Verano

Invierno

Verano

Invierno

02.09.99

02.03.99

05.07.99

07.02.00

04.08.99

01.12.99

1) Eliminación de la contaminación orgánica carbonosa.
1.11 Edad del fango (E).
Comprobamos los modelos de Eckenfelder y Degremont.

-A2.14-
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Cálculos previos.
Carga música (Cm):
Va-MSA
en donde DBOs es la DBO5 que pasa al tratamiento biológico.
DI)
- Verano:
^
575x0,30x17.463 ^ ^.
Cm =
= 0,34
3.350x2.652
Invierno:
^
697x0,30x9.341 „ ^^
Cm=
= 0,35
3.350x1.665
D2)
- Verano:
C^^J30xl7l_^
283x2.920
- Invierno:
„
507x158
Cm=
283x2.830

^ ,
0,1

D3)
- Verano:

• r Etapa:
^Cm = 610x19.809 = 2,29
»^o
1.700x3.100
T Etapa:

- Invierno:

^
610x0,40x19.809
Cm =
•
4.600x2.740

-A2.15-
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• V Etapa:
^
430x28.199 ^ ,„
Cm =
= 2,50
1.700x2.850
' 2^ Etapa:
^
430x0,40x28199
^ .^
Cm=
= 0,40
4.600x2.635
* Modelo de Eckenfelder.
E=

0,56Cmr-

1
0,75b + 0,5PefCm

en donde:
r = rendinüetito de la depuración = (DBOi-DBOe)/DBO!.
b = 0,05.

DI)
- Verano:
r = [(575x0,30)-17)]/(575x0,30) - 0,90
Pef= llCm"-^^ = 1,20,34^-^^ = 0,94
E=
0,560,340,90- Invierno:

(Fórmula de fíuisken)

i
- 24
0,750,05 + 0,50,940,34
'

r = [(697x0,30)-! l)]/(697x0,30) = 0,95
Pef= l,2Cm'>-^' = 1,20,35^-^' = 0,94
E=
0,560,350,95-

i
::. S 2
0,750,05 + 0,50,940,35
'

D2)
- Verano:
r = (430-7)7430 = 0,98
Pef^ l,2Cne-'' = 1,20,09"''' = 0,69
£ 0,560,090,98-

£
= 23 3
0,750,05 + 0,50,690,09
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- Invierno:
r = (507-12)/507 = 0,98
Pef= l,2Cm^-^^ = 1,20,1'^'^^ = 0,71
E=
0,560,10,98-

^
0,750,05+ 0,5-0,710,1

18,9

D3)
- Verano:
• P Etapa:
r = (610-610x0,40)/610 = (610-244)/610 = 0.60
Pef= l,2Cm''''' = h2-2,29P'^' = 1,45
£• =
0,562,290,60-

1
=0 42
0,750,05+ 0,5-1,45-2,29 '

• T Etapa:
r = (244-16)7244 = 0,9S
Pef= 1,2-Cnf'' = 1,20,38'-'' = 0,96

E=
0,560,380,93-

= 2 92
0,750,05 + 0,50,960,38
'

- Invierno:
• 1* Etapa:
r = (430-430x0,40)7430 = (430-172)7430 - 0,60
Pef= 1,2-Cm'-'' = l,2-2,50"-'' = 1,48
E=

1
= 0,38
0,56-2,50-0,60- 0,75-0,05+ 0,5-1,48-2,50
• T Etapa:
r ^ (172-13)7172 = 0,92
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Pef= l,2Cm''-'' = l,2-0,4(f'^^ = 0,97
E=

1
2,76
0,560,400,92- 0,750,05+ 0,50,970,40

* Modelo de Degremont.
E-

^
0,2Cm+Cm^-^

DI)
- Verano:
E-

^
-3,8
0,20,34+ 0,34^'^

- Invierno:
E-

-36
0,20,35+0,35^'^

T^O\

UZ)

- Verano:
E-

^
- 22,2
0,2 0,09+0,09^-^

- Invierno:
E-

^

-19,4

0,20,1 + 0,f-^
D3)
- Verano:
• P Etapa:

£:.

í

^ 0,25

0,2-2,29+2,29^'^
T Etapa:
E=

i
= 3,2
0,20,38+0,38^'^
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Invierno:
• V Etapa:
F-

1

=
— 0.22
0,2-2,50 +2,50^-^

• 2* Etapa:
F

1

=3

0,20,40- +
^ 0,40'-^
0,40'-^

1.2) Producción de fangos en exceso (Pfexc).
Comprobamos los modelos de Lawrence y McCarty, Huisken y Romano y Dapena.
Cálculos previos.
Masa de DBO5 eliminada {MDBOelim):
MDBOelim = DBOs Qd
DI)
- Verano:

MDBOelim = 575x0,30x17.463/1.000 = 3.012 kg/día

' Invierno:

MDBOelim = 697x0,30x9.341/1.000 = 1.953 kg/día

- Verano:

MDBOelim = 430x173/1.000 = 74 kg/día

- Invierno:

MDBOelim == 507x158/1.000 = 80 kg/día

D2)

D3)
Verano:
• P Etapa:

MDBOelim = 610x19.809/1.000 = 12.083 kg/día

• 2^ Etapa:

MDBOelim = 610x0,40x19.809/1.000 = 4.833 kg/día

Invierno:
• P Etapa:

MDBOelim = 430x28.199/1.000 = 12.126 kg/día
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• 2^ Etapa:
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MDBOelim = 430x0,40x28.199/1.000 = 4.850 kg/día

* Modelo de Lawrence y McCarty:
rsr
YMDBOelim
Pjexc=
l-^K.E
en donde:
Y = coeficiente de crecimiento (g MS/g DBO5 elim) = 0,4-0,8.
K¿ = coeficiente de respiración endógena (d"') = 0,04-0,075.

A efectos del presente cálculo, tomamos el valor de E obtenido anteriormente con el
modelo de Eckenfelder.
DI)
Verano:
j,.
3.012-Y
Pjexc = 1+3,4K,
El valor máximo se obtiene con Y=0,8 y K¿=0,04, es decir, con los valores
extremos de los parámetros que, simultáneamente, maximizan el numerador y
minimizan el denominador, y el valor mínimo, a la inversa, con Y=^0,4 y
K¿=0,075, es decir, con los valores extremos de los parámetros que,
simultáneamente, minimizan el numerador y maximizan el denominador.

Pfexc^^

-MllM-^

2.121 kg MS/día

PMc,^
_J:012:M—= 960 kg MS/día
'"'" 1+3,40,075
Invierno:
PMc.= -L^lilM-^
""^ 1+3,20,04

1J85 kg MS/día

1 9530 4
Pf^xc.^ _i£££_!íil_^
630 kg MS/día
""" 1+3,20,075
D2)
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- Verano:
Pfaxc.=
^ ""^

'^-^^—1+23,30,04

31 kg MS/día

Pfexc„,=
'"^

'^-^^
= 11 kg MS/día
1+23,30,075

- Invierno:
Pfexc . =

^^iM

Pfexc .^
^^-^
•' mm j ^ 18,90,075

= 36 kg MS/día

13 kg MS/día

D3)
Verano:
• r Etapa:
Pfexc ^= ^^•^^•^•^'^ = 9^507 kg MS/día
J n,áx j ^ 0,420,04
Pfexc . = _ i i M M _ = 4.686 kg MS/día
^ ""« 1+0,420,075
^

• 2* Etapa:
Pfe^Cn,^= ^-^^^'^'^
= 3.462 kg MS/día
mece 1+2,920,04
^
Pfexc„¡=
mm

4 R^^n

4

'
^ 1.586 kg MS/día
¡+2,920,075

Invierno:
• r Etapa:
Pfexc .^ JI^2É:M-=
^ ^^
1+ 0,380,04

9.556 kg MS/día
*

Pfexc .= -JMÍÉ:M-.=
""" 1+0,380,075

4,716 kg MS/día
*
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• 2^ Etapa:
Pf^^^má>c= -A~~7r:^
1+2,760,04

Pfexcmín

3.494 kg MS/día

4.8500,4
= 1.607 kg MS/día
1+2,760,075

* Modelo de Huisken:
Pfexc = l,2Cm'^-^^MDBOelim
DI)
• Verano:

Pfexc = 1,20,34'''''-3.012 = 2.820 kg MS/día

• Invierno:

Pfexc = 1,20,35'^-^^-1.953 = 1.841 kg MS/día

D2)
Verano:

Pfexc = 1,20,09^-^^- 74 = 51 kg MS/día

Invierno:

Pfexc = 1,20, l^'^^-SO = 57 kg MS/día

D3)
Verano:
• P Etapa:

Pfexc = 1,2-2,29"'^^-12.083 = 17.544 kgMS/día

• 2'' Etapa:

Pfexc = l,20,3^-^^-4.833 = 4.642 kgMS/día

Invierno:
V Etapa:

Pfexc = 1,2-2,50P''^-12.126 = 17.965 kgMS/día

2^ Etapa:

Pfexc = l,20,4&>-^^-4.850 = 4.714 kg MS/día

* Modelo de Romano y Dapena:
0,57
0,6SSs
+ 0,14+ 0.50
DBOs
1+ b-E
en donde DBOs y SSs son, respectivamente, la DBO5 y los SS que entran en el reactor
biológico, ambos en mg/1, y ó el coeficiente de endogénesis, que es fimción de la
temperatura, según la expresión:
Pfr-
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b = 0,16 1,029 T-I5
cuya representación gráfica es:

T

1

1

1

1

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

TfQ
La producción de fangos totales en exceso será:
PfexcT = Pfj MOBOelim
DI)
- Verano:

PfT =

b = 0,16 1,029'^'' = 0,21
^'^^
^ 0 . / ^ . 0,50- 0'6^0'^0^54J ^ ^_^^
; + 0,21x3,4
0,30x575
Pfexcr = 0,66x3.012 = 1.988 kgMS/día

Invierno:

b = 0,16 1,029 ^*-^^ = O, / 7

^'^7
.0,14.
1+ 0,17x3,2

0,50-^'^'^'^^'^^'^0,76
0,30x697

Ffexcr = 0,76x1.953 = 1.484 kgMS/día
D2)
Verano:

b = 0,16 1,029^^-'^ = 0,21
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Pf^
^

^í£Z
+ 0,14+ 0,50- ^'^^^^^ = 0,47
1+ 0,21x23,3
420
Pfexcr = 0,47x74 = 35 kgMS/día

- Invierno:
Pf^
^

b =^0,16 1,029 '^^^ = 0,16
MZ
^ 0,14+ 0,50- ^'^^^^^ = 0,55
1+0,16x18,9
507
Pfexcr = 0,55xS0 = 44 kgMS/día

D3)
- Verano:
• P Etapa:

b = 0,16 1,029''-'' = 0,21

Pf =
9:11
+ 0,14+ 0,50- ^'^^^^^ = 0,83
^
1+0,21x0,42
610
Pfexcj = 0,83x12.083 = 10.029 kgMS/día
• 2^ Etapa:

Pf =
MZ
+ 0,14+ 0,50 0,6x0,20x332 ^ ^^^
^
1+0,21x2,92
0,40x610
Pfexcj = 0,58x4.833 = 2.803 kgMS/día
- Invierno:
• P Etapa:

b = 0,16 1,029 "•'' = 0,17

Pf =
9iÉl
+ 0,14+ 0,50- 0'^^^^^ = 0,91
^
1+0,17x0,38
430
Pfexcj = 0,91x12126 = 11.035 kgMS/día
• T Etapa:
Pf =
^i£Z
+ 0,14+ 0,50- 0'6x0,20x332 ^ ^
^
1+0,17x2,76
0,40x430
Pfexcr = 0,64x4.850 = 3.104 kgMS/día
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1.3) DBO, total en el efluente (DBOTé).
Para la validación de los modelos ajustados en el apartado anterior, para cada depuradora de
referencia empleamos los siguientes datos obtenidos en las fechas que se indican a continuación,
correspondientes al primer bloque de analíticas realizadas en invierno:
Parámetro

DI

D2

D3

02.03.99

07.02.00

01.12.99

DBOfi

11

12

13

SSe

13

6

6

DBOMSe

7,8

3,6

3,6

Expresión general:
DBOTe = DBODe + DBOMSe
es decir:
DBOTe=

-^^^^
Yk
1+

+ 0,6-SSe

E
El coeficiente de respiración endógena, b:
0.29-,
0.27-

•
b Ronzano y Dapena
-B- - b Marais

0.25
0.23-4

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

TfC)

La edad del fango, E, según Degremont:
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DI

D2

D3

Invierno
T=18»
E(dias)

Invierno
T=16"'
E(días)

Invierno
T=17°
E(días)

3,6

19,4

3

Arturo Trapote Jaume.

Cálculos previos.
Fracción lenta de la DBOs {DBOL):
DI) DBOL = 0,33xDBOs = 0,33xO,30xDBOi = 0,1x697 = 70 mg/1
D2) DBOL = 0.22xDBOi = 0,22x507 = 112 mg/l
D3) DBOL = 0,33xDBOs = 0,33x0,40x430 = 57 mg/l

* Modelo de Marais:
T^\)Y=0,71,k-9,b-0,23
DBODe =
1+

70
0,719

5,2

0,23 + —
3,6
DBOTe = DBODe + DBOMSe = 5,2+ 7,8 = 13 mg/l
B2)Y=0,71,k=5,b=0,22
DBODe =
1+

112
0,71-5
0,22 +

=8

19,4

DBOTe = DBODe + DBOMSe = 8 + 3,6 = 11,6 mg/l
D3)Y=0,71,k=4,b=0,22
DBODe =

57
0,71-4
1+
0,22 +

9,3

DBOTe = DBODe + DBOMSe = 9,3 + 3,6 = 12,9 mg/l
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* Modelo de Romano y Dapena:
DÍ)Y=0,71,k=9,b-

-0,17
DBODe=
1+

70
0,71-9

= 4,6

0,17 + 1
3,6
DBOTe = DBODe + DBOMSe = 4,6+ 7,8 = 12,4 mg/l
D2)

Y=0,71,k=5,b^0,16
DBODe =

—
0,16+

= 6,3
^
19,4

DBOTe = DBODe + DBOMSe = 6,3 + 3,6 = 9,9 mg/l
D3)Y=0,71,k=4,b=0,17
DBODe =

—

=8,6

j,_0Jl±_
0,17+ 3
DBOTe = DBODe + DBOMSe = 8,6 + 3,6 = 12,2 mg/l

* Modelos ATVy MOP:
m)Y^0,60,k=9,b=0,17
DBODe =

—
0,609
1+

5,4

0,17+ —
3,6
DBOTe = DBODe + DBOMSe = 5,4+ 7,8 = 13,2 mg/l
D2) Y=0,60, k=5, b-0,16
DBODe =

—
0,16+
-A2.27-
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DBOTe = DBODe + DBOMSe = 7,4 + 3,6 = 77 mg/l
D3) Y^0,60, k=4, b=0,17
DBODe =

~

= 9,9

0.17+ 3
DBOTe = DBODe + DBOMSe = 9,9 + 3,6 = 13,5 mg/l

*Aáodelo de Eckenfelder.
DI )Y=0,73,k=9,b=0,17
DBODej_^

70
^
0,73-9

4,5

0,17+ —
3,6
DBOTe = DBODe + DBOMSe = 4,5+ 7,8 = 12,3 mg/l
D2)Y=0,73,k=5,b=0,16
DBODe ^

,
1+

~
0,73-5
0,16+

6,1

^
19,4

DBOTe = DBODe + DBOMSe = 6,1 + 3,6 = 9,7 m^l
D3)Y=0,73,k=4,b=0,17
DBODe =

—

8,4

1+-M±.
0,17+ 3
DBOTe = DBODe + DBOMSe = 8,4 + 3,6 = 12 mg/l
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2) Eliminación de la contaminación nitrogenada.
2.1) Edad mínima del fango para asegurar la nitrífícación (Ern):
Analizamos los modelos de Marais, MOP y el Método Empírico. Los dos primeros se definen
mediante la siguiente expresión:

E^=

i
l'nT (^ - fxJ - KT

én la quefijaremosa nuestros efectos el valor de lafiracciónanóxica de los fangos e n ^ = 0,2.
Asi la expresión general queda:

£„-

l¿

y el Método Empírico:
Em = 12,0-1,12315-T
cuya representación gráfica es:
25.00 -1
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

Por otro lado, los parámetros biocinéticos de Em para los modelos de Marais y del MOP
son:
MOP:

fi„T = 0,16- lJ27(^-">
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Marais:
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//„^ = 0,18-1,123^-^'>

y para ambos: b^ = 0,034 • 1,029^-^"^
cuyos valores podemos tomar directamente del siguiente gráfico:
0,70-

<D

o"

0,60-

ó» i 0,60
— A— mu MOP
- - • - - mu Marais

0,50 -

a

^

#/i

°* / 0,i53
'í- * i / i
CD ° ' / 0 , k 2 \

0,40 -

^, ^

f\

\

^ °'/0,^7 i

a Z^J/oh^\

E
• 0,30 -

o S- • V o , 2 6
; : • ; • :
,„ ^ S- •'4í'0,23 i i i ; i i i
^ ^- o ,*».<0.S0 i ; ; i ; : i :

0.20 '

«

T

"^- ° ^ • ^ i n í . l S

;

;

;

•

:

•

;

:

:

0,10 T
<« "^^
C
C

n nn -

á 8 ¿ S § 3 § ^- S S S § 1
- S- S- 5 5- 5 5 Q 4 qT c> Q o ^ ^ Q
'

"

"

;

;

:

;

!

1

1

' i

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

Las temperaturas de cálculo son, para cada depuradora de referencia:
DI
Verano
T=24"

D2
Invierno
T=18"

Verano
T=25''

D3
Invierno
T=16''

* Modelo de Marais:

DI)
Verano:
M„T = 0,57
b„r = 0,05

-A2.30-

Verano
T=25"

Invierno
T=17°

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

E ""^

- 3,7 días
^'^
0,800,57- 0,05

- Invierno:
= 0,29
= 0,04
E ^'"

-7,8 días
^'^
0,800,29- 0,04

D2)
- Verano:
MnT

= 0,64
= 0.05
E ^'"

^'^
-3,2 días
0,800,64- 0,05

- Invierno:
= 0,23
KT

= 0,04
E ""•

^'^
0,800,23- 0,04

D3)
- Verano:
MnT

= 0,64

briT

= 0,05
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£"„ =
'-3,2
" 0,800,64- 0,05

días

Invierno:
H„T = 0,25
b„r = 0,04
£•„m

'•

= 9,4

0,800,25-

días

0,04

* Modelo del MOP:
DI)
- Verano:
MnT = 0,53
b„T-0,05
E =
""

'= 4 días
0,800,53-0,05

Invierno:
MnT = 0,26
b„T = 0,04
E =
^-^
= 8,9 días
m
"* 0,80 0.26- 0,04
D2)
- Verano:
MnT = 0,60
b^-0,05
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E =
"*

'= 3,5 días
0,800,60-0,05

- Invierno:
fx„T-0,20
b„r = 0,04
E =
"*

'•
= 12,5 días
0,800,20-0,04

D3)
Verano:
Mnr-0,60
b„T-0,05
E =
'= 3,5 días
"" 0,80 0,60-0,05
Invierno;
lx„T = 0,23
b„r = 0,04
E =
m

lil
0,800,23-0,04

* Método Empírico:
DI)
- Verano: Em = 4,2 días
- Invierno: Em = 8,5 días
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D2)
- Verano: Em = 3,8 días
- Invierno: Em = 10,7 días
D3)
- Verano: Em = 3,8 días
- Invierno: Em = 9,5 días
3) Necesidades de oxígeno.
3.1) Demanda de oxígeno de la materia carbonosa (necOs+necOe).
Analizamos los modelos del WRC, ATV, Moráis y Romano y Dapena. En todos ellos las
necesidades de oxígeno se obtienen multiplicando la relación kg O/kg DBO5 eliminada 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.
Datos de partida:
D2

DI
Verano
T=24°
Cm=0^4

Invierno
T=18°
E=3,6
Cm=035

Verano
T=25°
E=22,2
Cin=0,09

D3
Invierno
T=16"
E=19,4
Cin=0,l

Verano
T=25"
E1=0^S; Cin=2^9

E1=0;Í2; Cm=2,50

E2=3;Í2; C i n = 0 ^

E2=3,00; Cin=0,40

* Modelo WRC:

JgO^
kg DBO¡

0,75 +

0,0525
CmrDBO

DI)
Verano:
r = [(575x0,30)-17)]/(575x0,30) = 0,90
kgO,
0,75+ -MÉil-=o,92
0,34 0,90
kg DBO¡
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- Invierno:
r = [(697x0,30)-! l)]/(697x0,30) = 0,95
kg Oj
kg DBOs

o 0525
0,350,95

D2)
Verano:
r = (430-7)/430 = 0.98
^g O.
kg DBO^

o 0525
0,090,98

- Invierno:
r == (507-12)/507 = 0,98
kg O,
kg DBO,

o 0525
0,10,98

D3)
Verano:
• P Etapa:
r = (610-6] 0x0,40)7610 = (610-244)7610 = 0,60
kg Oy
kg DBO¡

O 0525
2,290,60

• 2* Etapa:
r = (244-16)7244 = 0,93
kg O y
^ =0,75+
kg DBO^

o 0525
^'^^^^
^0,90
0,380,93

Invierno:
• F Etapa:
r = (430-430x0,40)7430 = (430-172)7430 = 0,60

-A2.35-

Arturo Trapote Jaume.

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

kg Oj
kg DBO¡

O 0525
2,500,60

79

' 2* Etapa:
r = (172-13)/172 = 0.92
kg O.

0 0525

kg DBO¡

0,400,92

* Modelo ATV:
kgO^

^^^^

kgDBO,

0,144El,072^-^^>
l+E-0,08-l,072^-''>

DI)
- Verano:
^^^2
_g,_^
kgDBOs
'

0,144-3,81,072(''-''> _ ^ j ^
1-^ 3,80,081,072^''-^^^

- Invierno:
^S O2 _ Q^^^ 0,I44-3,6I,072(''-''^
_ ^^^
kg DBO¡
1 + 3,60,081,072<^^-''>
D2)
Verano:
k&O^

_^^^

kg DBO^

0,144-22,2-l,072(''-''> _ j ^^
1 + 22,20,08-1,072(^^-^^>

Invierno:
^SO^ _^^^
kg DBO^

0,144-19,4-1,072("-"^ _ j ^^
1 + 19,4-0,08-1,072(^^-^^>

D3)
Verano:
• P Etapa:
^SO,
_^^^
kg DBO¡

0,1440,25-1,072('^-''> _ ^^^
1 + 0,250,08-1,072(^^-'^>
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2^ Etapa:
^ ^ ^ ^ -0 5i-- 0M4-2,221,072(^^~^^> _ j ^^
kg DBO¡
1 + 3,220,08-1,072<^^-^^^
Invierno:
• P Etapa:
^SO,

_^^^

kg DBO¡

0,1440,22-1,072(''~''>

_^^^

1 + 0,220,081,072('^-'^>

T Etapa:
kgO,
. _ , ^ , , 0,144-3.l,072^-'-> _ . , ^ , ,
kg DBO,
1 + 30,0S-1,072^''-''>

* Modelo de Marais:
^ =0,62+ '
kg DBO¡
1 + b-E
en donde b =f(T), según el gráfico visto anteriormente.

DI)
Verano:
fe O,
O 13-3 8
^
=0,62+
^'^^^'^
kg DBO¡
1+
0,27-3,8 =0,86
Invierno:
fe Oy
o 13-3 6
2
_Q^^2+
^'^^^'^
kg DBO¡
1+
0,23-3,6 =0,88
D2)
- Verano:
^^^2
,„^
= nA-,
0,62+— 0,13 22,2 =^7,02
fe DBO^
1 + 0,28-22,2
Invierno:
-A2.37-

Arturo Trióte Jaume.

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

kg DBO,

Arturo Tr^x>te Jaume.

1 + 0,2219,4

D3)
Verano:
P Etapa:
^S O,
2
kg 6DBOs

o 13025
-0,62+—^^•^^-^^^^—=0,65
I + 0,280,25

T Etapa:
^ L-= 0,62+—^^!^^^^^—= 0,1
\84
kg DBO¡
1 + 0,28-3,22
Invierno:
• V Etapa:
kgO,
_,^,,,
0,130,22 _.^^,^
kg DBO,
I + 0,220,22
T Etapa:
^?. Oj
o 13-3
^
2
-Q^^2+
^'^^^
kg DBO¡
1+
0,22-3 ^0,85
* Modelo de Romano y Dapena:
Es la misma expresión que el modelo de Marais, con los siguientes parámetros:
a' = 0,50 + 0,01-E, con a'á0,62
b =f(T), según el gráfico visto anteriormente.
DI)
- Verano:
kg O,
o 73-3 s
2 ^0,54+ 1 +
^'^^^'^
kg &DBO^
0,21-3,8 =0,81
- Invierno:
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kg O.
o ¡33 <5
*
^
.=
0,54+
'
= 0,83
kg DBOs
1+0,17-3,6
D2)
Verano;
kg Oy
O 13-22 2
2
^Q^^2+
^'^^^^'^
kg DBO¡
I+
0,21-22,2= ¡j3
Invierno:
kgO^
0,13-19,4
,^3
•= 0,62+ — •
•—= 1,23
kg DBO^
1 + 0,1619,4

D3)
Verano:
• P Etapa:
kgO

^'—=0,50+ ^'^^-^'^^
=0,53
kg DBOs
1 + 0,21-0,25
2^ Etapa:
^g O y
O 13-3 22
^
0,53
+
'
= OJS
kg DBO¡
1 +' 0,21-3,22
- Invierno:
• P Etapa:
kg O y
^ =0,50+
kgDBO^

013-0 22
^'^^^'^^
=0,53
1+0,17-0,22

T Etapa:
kgO

l-= 0,53+ _MlJ—= 0,79

kg DBO¡

1 + 0,17-3
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A.2.3.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
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A.2.3.I.- Coeficiente de endogénesis.
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MGC: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: b de Marais (m=0,21)
1.- ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Caudal medio díano
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

9510 m3/dia
396 m3/h
1.7
689 m3/h

Características del agua residual
DB05 influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

DBOi
SSi
SSe
T

560 mg/1
724 mg/1
14 mg/l
18 "C

Cargas contaminantes
Carga diaria DB05 influente
Carga diaria SS Influente

CDBOi
CSSi

5326 kg DB05/dia
6885 kg SS/dia

MS en agua bruta
Porcentaje de MS sedimentable sobre MS total
Porcentaje de MS coloidal sobre MS total
%MS coloidal míneral/MS sedimentable
%MS coloidal volátil degradabie/MS sedimentable
%MS coloidal volátil Inerte/MS sedimentable

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

65
35
30
30
40

%
%
%
%
%

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

DBOL

0.33

Rendimientos primarios
Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

r1DB0

70

nss

80

Y
k

%
%

0.71 g MS/g DBOS
9 1/días

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/1

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

DBOs
SSs
Pf1

168 mg/1
145 mg/1
5508 kg MS/día

Edad del fango
Edad del fango

E

2.3 dias

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.23

Balance de masas en el proceso
Masa activa creada por síntesis de DB05
Masa activa residual al completar la endogéne^
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

71.0 grMS/100grDBO5
46.4 grMS/100grDBO5
4.9 grMS/100grDBO5
19.6 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5
60.3 grMS/100grDBO5
112 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5
156.9 grMS/100grDBO5

Características finales del fango activo
MV en fango de cuba
%Volátil inerte

MVfcuba
vifa

71
47

%
%

%Volátil degradable

vdfa

24 %

Características dei reactor
Pef
iVIDBOelim
Pfexc
Producción de fangos en exceso
Masa de MS en reactores
MMSr
Tiempo de retención hidráulico
tR
Carga másica de trabajo
Cm
DB05 en agua depurada según ia edad dei fango adoptada
DB05 dísuelta en el agua depurada
DBODe
DB05 en las MS del agua depurada
DBOMSe
DB05 total en agua depurada
DBOTe
Fango total a digestión

0.276 kg DB05/kg MS/día

Fango total diario a digestión

7813 kg MS/dia

Producción específica de fóngos

1.57 kg MS/kg DB05 elim.

Masa de DB05 eliminada

1468 kg/dia

Pfdig

2304 kg MS/dia
5326 kgMS
8.5 horas

5 mg/l
8 mg/l
14 mg/l

RESULTADOS
Edad del fango
Carga másica
Producción diaria de fango primario
Producción diaria de fango activo en exceso
Fango total diario a digestión
DB05 total en

fuente

Rendimiento DB05
Rendimiento SS

E
Cm
Pfí
Pfexc
Pfdig
DBOTe
rDBO
rSS

Z3 días
0.276 kg DBOS/kg MS dia
SS08 kg MS/dia
2304 kg MS/íSa
7813 kg MS/dia
14 mg/l
98
98

%
%

2.- NITRIFICACION.
DATOS
Características del agua residual
DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

DBOi
SSe
T
E

560 mg/l
14 mg/1
18 "C
2.3 días

NTK en agua bruta
Relación NTKi/DB05¡
%N en IVIS fango primario

NTKi/DBOi
NMSf1

0.20
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. orecim. de nilrosomas
Tasa de endogénesis a 14° C
Coeficiente de temperatura para endogénesis
Coeficiente de seguridad para asegurar nitrificación

|jn14

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

0.18 1/d
1.123
0.034 1/d
1.029
1.5

Periodos de anoxia
Zona 0 períodos de anoxia estimados

fxan

15 % 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

NTKi
CNi
CNf1
NTKb

112 mg/l
1065 kg N/día
551 kg N/día
54 mg/I

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

2J2 mg/l
2.8 mg/l
2.2 mg/l
7.3 mg N-NTK/I influente

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

aNf
NTKfexc

11.2 gN/100grDBO5
18.8 mg N-NTK/I influente

Potencial de nitrificación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

28 mg N-NH3/I

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

|jnT

0.29 1/d

Tasa de endogénesis a T° C

bnJ
Ec
Em

0.04 1/d

Edad del fango critica para nitrificación
Edad del fango mínima para nitrificación asegurada

4.9 días
7.3 días

NOS producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

RESULTADOS
N-NH4 disponible para nitrifícar
Edad del fango crítica para nitrifícación
Edad del fango mínima para rütrifícación asegurada
N realmente nUrifícado

Pn
Ec
Em
Nn

28 mg N-NH3/I
4.9 días
7.3 días
0.0 mg N-N03/I

3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Caudal medio horario

Qm

396 m3/hora

Características del agua residual
DB05 influente
DB05 a tratamiento secundario
Temperatura
N total en agua tratada

DBOi
DBOs
T
Nt

560 mg/l
168 mg/1
18 "C
63 mg/I

Balance de masas
Masa activa residual ai completar la endogénesis

MAR

46 g MS/100 gr DB05

Características del reactor
Producción específica de fangos
Concentración SSLM en reactores

Pef
MSA

1.57 Icg MS/kg DBOS elim.
1590 mg/l

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

28 mg N-NH3/1

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

fxan

15 % s/tiempo real

N-N03 producido y disponible para desnitrificar
N nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

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

R

83 % s/Qm

Desnitrificación máxima, limitada por la 0B05 disponible
Necesidades de DB05 para reducir nitratos

necDBO

|

4.6|mg/iDB05/mgN-N03

Tiempo de retención necesario para reducción de 1^ cinética
%DB05R
Fracción rápidamente biodegradable de la DB05
23 %
Necesidades de Carbono
necC
4.6 g DB05/g N desnitrific.

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
rü
45 %
NITRAredR
Nitratos reducibles limitados por la recirculación
0 mg/l
Desnitrificación máxima, limitada por la DBOS disponible
DBOS disponible
DBOdis
25 mg/l
Nitratos redudbles limitados por la DBOS disponible
NITRAredD
5 mg/l
Rendimiento de la desnitrificación
NAe
N-NH4 en efluente
28 mg/l
Nitratos en efluente
NITRAe
35 mg/l
NITRAred
Nitratos a reducir
0 mg/l
rDreq
0.0 %
Rendimiento de la desnitrificación requerido
Tiempo de retención necesario para reducción de 1° cine»tica.
k1T
Tasa de desnitrificación de 1° cinética
0.35
DBOS rápidamente biodegradable
DBOR
6 mg/l
Nitratos reducibles 1^ cinética
NITRA1
1.3 mg/I
Fracción activa de los fangos
fa
29.6 %
t1
Tiempo de retención zona anóxíca (días)
0.008 dias
t1
Tiempo de retención zona anóxica (horas)
0.18 horas
Tiempo de retención necesario para reducción de 2° cinética.
Nib-atos a reducir 2^ cinética
NITRAr2
0.0 mg/l
DBOS necesaria para la reducción
DBOnecred
0 mg/l
DBOS disponible después de 1^ cinética
DBOdisI
19 mg/l
k2T
Tasa de desnitrificación de 2 ' cinética
0.093
t2
Tiempo de retención zona anóxica
0.000 dias
t2
Tiempo de retención zona anóxica
0.00 horas
Rendimiento máximo de la desnitrificación

RESULTADOS
Nitrógeno amoniacal en efluente
Nitratos en efluente

NAe
NITRAe

28 mg/l
35 mg/l

4.- NECESIDADES DE OXÍGENO.
DATOS
Caudales
Qd
Qm

Caudal medio diario
Caudal medio horario

9510 m3/dia
396 m3/hora

Características del agua residual
Temperatura

T

18 "C

E

2.3 dias

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.23

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

MDBOslim

1468 kg/dia

Características del reactor
Va
MSA

Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

3350 m3
1590 mg/l

N03 producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

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

OoxMA

1.48 kg 02/kg MA oxidada

Oxígeno para la nitríficación
0 2 necesario para nitrificar

On

4.6 kg 02/kg NTK nitrificado

Od
NITRAdesni

2.6 kg 02/kg NTK nitrificado

Aporte de oxígeno en desnitrificación
0 2 disponible por desnitrificación
N-N03 desnitrificado (N-N03desni=Nitratos a reducir (N-N03ared))

0 mg/l

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno
ALT
OS
"beta"
CA
Cx
"alfa"

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

10 m s.n.m.
9.54 mg/I
0.98
1
2 mg/l
0.90

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

ASB
Na
Pu

1.60 kg 02/kWh

MSR

3500 mg/l

Nd
Pd
Sd

156 mi

8 ud.
18.4 kW

Recirculación
Concentración de fangos recirculados

|

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

2 ud.
982 m2

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

a'
necOs

0.52 kg 02/kg DB05 elim.
768 kg 02/ dia

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

MAEoc
MAcc
necOe

0.196 kg MA oxid/kg DB05 elim.
289 kg
427 kg 0 2 /dia

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

Nn
CNTKnitri
necOn

0 mg/l
0 kg/dia
0 kg 02 /dia

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

CNITRAdesni
apOd

0.0 kg/dia
0 kg 02 /dia

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

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

768 kg 02/ dia
427 kg 02/ dia
0 kg 0 2 /dia
0 kg 0 2 /dia
1195 kg02/dia

Coeficientes y variables para ia transferencia de oxígeno
Factor de corrección por las varíadones de presión debidas a la altitud
Velocidad de disolución del 0 2
Factor global de transferencia de 0 2

CP
CT
F

0.999
1.209
0.70

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 0 2 a garantizar en condiciones estándar

apOs

1696 kg 02/dia

apOu
Ht
Hu
%ta
Ce
PSA

29.4 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 fijncionamíento de la aireación
Consumo energético diario en aireación
Potencia especifica de agitación

57.6 horas/día
7.2 horas/día
30

%

1060 kWh/dta
43.9 W/m3

Recirculación
Reciroulación de fangos

R

83 %

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

1155 kg/hora
OA m3/m2/hora
1.2 kg/m2/hora
2.5 m3/ml/h

RESULTADOS
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para endogénesis
Necesidades de 02 para la nHrifícación
Aporte de 02 por desnitriRcación
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

768 kg02/dia
427 kg 02/dia
0.0 kg02/dia
0.0 kg 02/dia
119S kg02/dia
0.70
1696 kg 02/día
S7.6 horas/día
1060 kWh/día

MGC: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: bdeRyD (m=0,16)
1.- ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

9510 m3/d¡a
396 m3/h
1.7
689 m3/h

Características del agua residual
DB05 influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

DBOi
SSi
SSe
T

560 mgyi
724 mg/l
14 mg/1
18

<^

Cargas contaminantes
Carga diaria DB05 influente
Carga diaria SS influente

CDBOi
CSSi

5326 kg DB05/d¡a
6885 kg SS/dia

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

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

65
35
30
30
40

%
%
%
%
%

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

DBOL

0.33

Rendimientos primarios
Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

r1DB0
r1SS

70
80

%
%

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabiildad

Y
k

0.71 g MS/g DBOS
9 1/dfas

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/l

CÁLCULOS
Tratamiento primario
0BO5 a tratamiento secundario
SS a tratamiento secundario
Producción de fango primario

DBOs
SSs
Pf1

168 mg/l
145 mg/l
5508 kg MS/dla

Edad del fango
Edad del fango

E

2.3 días

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

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

71.0 grMS/100grDBO5
51.0 grMS/100grDBO5
4.0 grMS/100grDBO5
16.0 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5
60.3 grMS/100grDBO5
115 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5
160.6 grMS/100grDBO5

Características finales del fango activo
MV en fango de cuba
%Volátil inerte

MVfcuba
vifa

72
46

%
%

%Volátil degradable

vdfa

25 %

Características del reactor
Pef
Masa de DB05 eliminada
MDBOelim
Producción de fangos en exceso
Pfexc
Masa de MS en reactores
MMSr
Tiempo de retención hidráulico
tR
Carga másica de trabajo
Cm
DB05 en agua depurada según la edad del fango adoptada
DB05 disuelta en el agua depurada
DBODe
DB05 en las MS del agua depurada
DBOMSe
DB05 total en agua depurada
DBOTe
Fango total a digestión

0.276 kg DB05/kg MS/día

Fango total diario a digestión

7870 kg MS/dia

Producción específica de fangos

Pfdig

1.61 kg MS/kg DB05 elim.
1471 kg/dia
2362 kg MS/dia
5327 kgMS
8.5 horas

5 mg/l
8 mg/I
13 mg/l

RESULTADOS
Edad del fango
Carga másica
Producción diaria de fango primario
Producción diaria de fango activo en exceso
Fango total diario a digestían
DB05 totaf en eBuente
Rendimiento DB05
Rendimiento SS

£
Cm
Pfl
Pfexc
Pfdig
DBOTe
rDBO
rSS

2.3 días
0.276 icg DBOS/kg MS dia
5508 kg MS/dia
2362 Icg MS/dia
7870 kg MS/dia
13 mgfí
98
98

%
%

2.- NITRIFICACION.
DATOS
Características del agua residual
DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

DBOi
SSe
T
E

560 mg/l
14 mg/l
18 °C
2.3 días

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

NTKi/DBOi
NMSf1

0.20
10 %

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

Nf

10%

Coeficientes biocinéticos
Velocidad de crecimiento de nltrosomas 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

Hn14
"teta"n
bn14
"teta"e
"gamma"

0.18 1/d
1.123
0.034 1/d
1.029
1.5

Periodos de anoxia
Zona 0 períodos de anoxia estimados

fi<an

15 % 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

NTKi
CNi
CNf1
NTKb

112 mg/I
1065 kg N/dfa
551 kg N/día
54 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
H-o\e
NTKe

2.2 mg/l
2.8 mg/l
2.2 mg/l
7.3 mg N-NTK/I influente

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

aNf
NTKfexc

11.5 gN/100grDBO5
19.4 mg N-NTK/I influente

Potencial de nitrificación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

27 mg N-NH3/I

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

|jnT

0.29 1/d

Tasa de endogénesis a T" C

bnJ
Ec
Em

0.04 1/d

Edad del fango critica para nitrificación
Edad del fango mínima para nitrificación asegurada

4.9 días
7.3 días

NOS producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

RESULTADOS
N-NH4 disponible para nitrifícar
Edad del fango etílica para nitrifícaclón
Edad del fango mínima para nitrifícación asegurada
N realmente nitrificado

Pn
Ec
Em
Nn

27 mgN-NHSn
4.9 días
7.3 días
0.0 mgN-N03n

3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Caudal medio horario

Qm

396 m3/hora

Características del agua residual
DBOi
DBOS
T
Nt

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

560 mg/l
168 mg/l
18

«c

63 mg/l

Balance de masas
Masa activa residual al completar la endogénesis

MAR

51 g MS/100grDBO5

Pef
MSA

1.61 kg MS/kg DBOS elim.

Características del reactor
Producción específica de fangos
Concentración SSLM en reactores

1590 mg/l

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

27 mg N-NH3/I

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

fion

15 % s/tiempo real

N-N03 producido y disponible para desnitrificar
N nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

«

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

R

|

83 % s/Qm

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

|

necDBO

]

4.6 mg/l DB05/mg N-N03.

Tiempo de retención necesario para reducción de 1° cinética
Fracción rápidamente biodegradable de la DB05
%DB05R
23 %
necC
4.6 g DB05/g N desnitrific.
Necesidades de Carbono

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
Rendimiento máwmo de la desnitrificación
rD
45 %
Nitratos reducibles limitados por la recirculación
NITRAredR
0 mg/l
Desnitrificación máxima, limitada por la DBOS disponible
DBOdis
25 mg/l
DB05 disponible
Nitratos reducibles limitados por la DBOS disponible
NITRAredD
5 mg/l
Rendimiento de la desnitrificación
NAe
27 mg/l
N-NH4 en efluente
Nitratos en efluente
NITRAe
36 mg/l
NITRAred
Nitratos a reducir
0 mg/l
rDreq
Rendimiento de la desnitrificación requerido
0.0 %
Tiempo de retención necesario para reducción de 1° cinética.
k1T
0.35
Tasa de desnitrificación de 1* cinética
6 mg/l
DBOS rápidamente biodegradable
DBOR
NÍTRA1
1.3 mg/l
Nitratos reducibles 1^ cinética
fa
31.7 %
Fracción activa de los fangos
t1
0.007 días
Tiempo de retención zona anóxica (días)
Tiempo de retención zona anóxica (horas)
t1
0.17 horas
Tiempo de retención necesario para reducción de 2° cinética.
NITRAr2
0.0 mg/l
Nitratos a reducir 2^ cinética
DBOS necesaria para la reducción
DBOnecred
0 mg/l
DBOdisI
19 mg/l
DBOS disponible después de 1^ cinética
k2T
Tasa de desnitrificación de 2^ cinética
0.093
Tiempo de retención zona anóxica
t2
0.000 días
Tiempo de retención zona anóxica
t2
0.00 horas

RESULTADOS
Nitrógeno amoniacal en efluente
Nitratos en efíuente

NAe
NITRAe

27 mg/l
36 mg/l

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

Qd
Qm

9510 m3/dia
396 m3/fiora

Características del agua residual
Temperatura

T

18 °C

E

2.3 días

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

MDBOelim

1471 kg/dia

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/l

N03 producido y disponible para desnitríficar
N realmente nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

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

OoxMA

1.48 kg 02/kg MA OMdada

Oxígeno para ia nitríficación
0 2 necesario para nitrificar

On

4.6 kg 02/kg NTK nitrificado

Od
NITRAdesni

2.6 kg 02/kg NTK nitrificado

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

0 mg/l

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno
Altitud
Concentración de 02 de saturación a T° C
Factor de con-ección por MS del licor mezcla y su salinidad
Factor de confección 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

es

"beta"
CA
Cx
"alfa"

10 m s.n.m.
9.54 mg/i
0.98
1
2 mg/l
0.90

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

ASB
Na
Pu

1.60 kg 02/kWh
8 ud.
18.4 kW

Recirculación
Concentración de fangos recirculados

MSR

3500 mg/l

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

Nd
Pd
Sd

2 ud.
166 mi
982 m2

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

a'
necOs

0.52 kg 02/kg DB05 elim.
769 kg 02/ dia

Oxígeno para endogénesis
Masa activa específica eliminada por oxidación completa
Masa activa eliminada por oxidación completa
Necesidades de 02 para endogénesis

MAEoc
MAoc
necOe

0.160 kg MA oxid/kg DB05 elim.
236 kg
349 kg 02 /dia

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

Nn
CNTKnitri
necOn

0 mg/l
0 kg/dia
0 kg 02 /dia

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

CNiTRAdesni
apOd

0.0 kg/dia
0 kg 0 2 /dia

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

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

769 kg 02/ dia
349 kg 02/ dia
0 kg 0 2 /dia
0 kg 0 2 /dia
1118 kg 0 2 /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

0.999
1.209
0.70

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 0 2 a garantizar en condiciones estándar

apOs

1586kg02/dia

apOu
Ht
Hu
%ta
Ce
PSA

29.4 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 específica de agitación

53.9 horas/día
6.7 horas/día
28

%

991 kWh/día
43.9 W/m3

Recirculación
Recirculacáón de fangos

R

83 %

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

1155 kg/hora
0.4 m3/m2/hora
1J2 kg/m2/hora
2.5 m3/ml/h

RESULTADOS
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para endogénesis
Necesidades de 02 para la nUrifícación
Aporte de 02 por desnitrifícación
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

íiecOs
necOe
necOn
apOd
nectO
F
apOs
Ht
Ce

769 kg02/dia
349 Iig02/dia
0.0 kg02/dia
0.0 kg02/dia
1118 kg02/dia
0.70
1586 kg 02/día
S3.9 horas/día
991 kWh/día

Tesis Doctoral: "Investigación sobre Metodologías para el Control de Depuradoras ".
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A.2.3.2.- Velocidad de crecimiento de nitrosomas y coeficiente de temperatura.

-A2.42-

MGC: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: "mu" y "teta" del MOP (0,16 y 1,127)
1.- ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

9510 m3/dia
396 m3/h
1.7
689 mZlh

Características del agua residual
DB05 influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

DBOi
SSi
SSe
T

560 mg/l
724 mg/1
14 mg/l
18 "C

Cargas contaminantes
Carga diaria DB05 Influente
Carga diaria SS influente

GDBOi
CSSi

5326 kg DB05/dia
6885 kg SS/día

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 degradabie/MS sedimentable
%MS coloidal volátil inerte/MS sedimentable

MSS/MST
iVISC/MST
MSCm/IVlSS
MSGvd/MSS
MSCvi/MSS

65
35
30
30
40

%
%
%
%
%

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

DBOL

0.33

MDBO
r1SS

70

Rendimientos primarios
Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

80

%
%

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

Y
k

0.71 g MS/g DBOS
9 1/días

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/l

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

DBOs
SSs
Pf1

168 mg/l
145 mg/I
5508 kg MS/día

Edad del fango
Edad del fango

E

2.3 dias

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

Balance de masas en ei 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
IVIAR
MAEe
MAEo
MSm
MSvifa
MSvfa
MSmfa
MSTfa

71.0 grMS/100grDBO5
51.0 grMS/100grDBO5
4.0 grMS/100grDBO5
16.0 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5
60.3 grMS/100grDBO5
115 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5
160.6 grMS/100grDBO5

Características finales del fango activo
MV en fango de cuba
%Volátil inerte

MVfcuba
vifa

72
46

%
%

%Volátil degradable

vdfa

25 %

Características del reactor
Pef
MDBOeiim
Producción de fangos en exceso
Pfexc
Masa de MS en reactores
MMSr
Tiempo de retención hidráulico
tR
Carga másica de trabajo
Cm
DB05 en agua depurada según la edad del fango adoptada
DB05 dísuelta en el agua depurada
DBODe
DB05 en las MS del agua depurada
DBOMSe
DBOTe
DB05 total en agua depurada
Fango total a digestión

0.276 kg DB05/kg MS/día

Fango total diario a digestión

7870 kg MS/dia

Producción específica de fangos

1.61 kg MS/kg DBOS elim.

Masa de DB05 eliminada

1471 kg/dia

Pfdig

2362 kg MS/dia
5327 kgMS
8.5 horas

5 mg/l
8 mg/l
13 mg/l

RESULTADOS
Edad del fango
Carga másica
Producción diaria de ñingo primario
Producción diaria de fango activo en exceso
Fango total diario a digestión
DB05 total en efluente
Rendimiento DBOS
Rendimiento SS

E
Cm
Pfl
Pfexc
Pfdig
DBOTe
rDBO
rSS

2.3 días
0.276 kg DBOS/kg MS dia
5508 kg MS/dia
2362 kg MS/dia
7S70 kg MS/dia
13 mg/l
98
98

%
%

2.- NITRIFICACION.
DATOS
Características del agua residual
DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

DBOi
SSe
T
E

560 mg/1
14 mg/l
18 »C
2.3 días

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

NTKi/DBOi
NMSf1

0.20
10 %

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

Nf

10%

Coeficientes biocinéticos
Velocidad de crecimiento de nitrosomas a 14° C
Coefio. 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"

0.16 1/d
1.127
0.034 1/d
1.029
1.5

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de ano>da estimados

fxan

15 % s/tíempo 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
CNf1
NTKb

112 mg/l
1065 kg N/día
551 kgN/día
54 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

2.2 mg/l
2.8 mg/l
2J2 mg/l
7.3 mg N-NTK/I influente

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

aNf
NTKfexc

11.5 gN/100grDBO5
19.4 mg N-NTK/1 influente

Potencial de nitrificación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

27 mg N-NH3/I

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

|jnT

0.26 1/d

Tasa de endogénesis a T° C

bnl
Ec
Em

0.04 1/d

Edad del fango crítica para nitrificación
Edad del fango mínima para nitrificación asegurada

5.5 días
8.3 días

NOS producido y disponible para desnitríficar
N realmente nitrificado

Nn

0 mg N-N03/1

RESULTADOS
N-NH4 disptmible para nitrifícar
Edad del fango crítica para nitrificación
Edad del fango mínima para nitrifícación asegurada
N realmente nitrifícado

Pn
Ec
Em
Nn

27 mgN-NH3/l
5.5 días
8.3 días
0.0 mgN-N03/l

3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Caudal medio horario

Qm

396 m3/hora

Características del agua residual
DBOi
DBOs
T
Nt

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

560 mg/i
168 mg/1
18 "C
63 mg/1

Balance de masas
Masa activa residual al completar la endogénesis

MAR

51 g MS/100 gr DB05

Características del reactor
Peí
MSA

Producción específica de fangos
Concentración SSLM en reactores

1.61 kg MS/kg DBOS elim.
1590 mg/1

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

27 mg N-NH3/I

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

fxan

15 % s/tiempo real

N-N03 producido y disponible para desnitrificar
N nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

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

R

83 % s/Qm

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

|

necDBO

|

4.6|mg/lDB05/mgN-N03

Tiempo de retención necesario para reducción de 1^ cinética
%DB05R
23 %
necC
4.6 g DB05/g N desnitiffic.
Necesidades de Carbono
Fracción rápidamente biodegradable de la DB05

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
rD
45 %
Rendimiento máximo de la desnitrificación
Nitratos redudbles limitados por la recirculadón
NITRAredR
0 mg/1
Desnitrificación máxima, limitada por la DB 0 5 disponible
DB05 disponible
DBOdis
25 mg/1
5 mg/1
Nitratos reducibles limitados por la DB05 disponible
NITRAredO
Rendimiento de la desnitrificación
NAe
27 mg/1
N-NH4 en efluente
Nitratos en efluente
NITRAe
36 mg/1
NITRAred
0 mg/1
Nitratos a reducir
rDreq
0.0 %
Rendimiento de la desnitrificación requerido
Tiempo de retención necesario para reducción de 1^ cinética.
k1T
0.35
Tasa de desnitrificación de 1° cinética
DB05 rápidamente biodegradable
DBOR
6 mg/1
1.3 mg/1
Nitratos reducibles 1* cinética
N1TRA1
fa
31.7 %
Fracción activa de los fangos
t1
0.007 días
Tiempo de retención zona anóxica (días)
t1
0.17 horas
Tiempo de retención zona anóxica (horas)
Tiempo de retención necesario para reducción de 2^ cinética.
Nitratos a reducir 2^ cinética
NITRAr2
0.0 mg/1
0 mg/1
DB05 necesaria para la reducción
DBOnecred
DB05 disponible después de 1^ cinética
DBOdisI
19 mg/1
k2T
Tasa de desnitrificación de 2^ cinética
0.093
t2
0.000 días
Tiempo de retención zona anóxica
t2
0.00 horas
Tiempo de retención zona anóxica

RESULTADOS
Nitrógeno amoniacal en efluente
Nitratos en efluente

NAe
NITRAe

27 mg/1
36 mg/1

4.- NECESIDADES DE OXIGENO.
DATOS
Caudales
Qd
Qm

Caudal medio diario
Caudal medio horario

9510 m3/dia
396 m3/hora

Características del agua residual
Temperatura

|

T

18 "C

E

2.3 días

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesls

j

b

0.17

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

MDBOeÜm

1471 kg/dia

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/l

N03 producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

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

OoxMA

1.48 kg 02/kg MA oxidada

Oxigeno para la nitríficación
02 necesario para nitrificar

On

4.6| kg 02/kg NTK nitrificado

Od
NITRAdesni

2.6 kg 02/kg NTK nitrificado

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

0 mg/l

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno
Altitud
Concentración de 0 2 de saturación a 1° 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 0 2 en el tanque de aireación
Coeficiente de transferencia licor/agua limpia

ALT
OS
"beta"
CA
Cx
"alfa"

10 m s.n.m.
9.54 mg/l
0.98
1
2 mg/l
0.90

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

ASB
Na
Pu

18.4 kW

MSR

3500 mg/1

1.60 kg 02/kWh
8 ud.

Recirculación
Concentración de fangos recirculados

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

Nd
Pd
Sd

2 ud.
156 mi
982 m2

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

a'
necOs

0.52 kg 02/kg DB05 elim.
769 kg 02/ dia

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

0.160 kg MA oxid/kg DB05 elim.
236 kg
349 kg 02 /dia

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

Nn
CNTKnitri
necOn

0 mg/l
0 kg/dia
0 kg 02 /dia

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

CNITRAdesni
apOd

0.0 kg/dia
0 kg 0 2 /dia

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

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

769 kg 02/ dia
349 kg 0 2 / dia
0 kg 0 2 /dia
0 kg 0 2 /dia
1118 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

0.999
1.209
0.70

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 0 2 a garantizar en condiciones estándar

apOs

1586 kg 02/dia

apOu
Ht
Hu
%ta
Ce
PSA

29.4 kg 02/hora

Capacidad de oxigenación del sistema de aireación
Aporte de 0 2 por iiora 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

53.9 horas/día
6.7 tío ras/día
28

%

991 kWh/día
43.9 W/m3

Recirculación
Recirculación de fangos

R

83 %

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

1155 kg/hora
0.4 m3/m2/hora
1.2 kg/m2/hora
2.5 m3/ml/h

RESULTADOS
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para endogénesis
Necesidades de 02 para la 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

769 I(g02/dia
349 kg02/dia
0.0 kg02/dia
0.0 kg02/dia
1118 kg02/dia
0.70
1586 kg 02/dia
53.9 horas/dia
991 kWh/día

MGC: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: "mu" y "teta" de Marais (0,18 y 1,123)
1.- ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

9510 m3/dia
396 mZlh
1.7
689 m3/h

Características del agua residual
DB05 influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

DBOi
SSi
SSe
T

560 mg/l
724 mg/1
14 mg/l
18 "C

Cargas contaminantes
Carga diaria DB05 Influente
Carga diaria SS influente

CDBOi
CSSi

5326 kg DB05/dia
6885 kg SS/dia

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

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

65
35
30
30
40

%
%
%
%
%

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

DBOL

0.33

Rendimientos primarios
Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

r1DB0

70

nss

80

Y
k

%
%

0.71 g MS/g DBOS
9 1/días

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/l

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

DBOs
SSs
Pf1

168 mg/l
145 mg/l
5508 kg MS/dfa

Edad del fango
Edad del fango

E

2.3 días

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

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

71.0 grMS/100grDBO5
51.0 grMS/100grDBO5
4.0 grMS/100grDBO5
16.0 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5
60.3 grMS/100grDBO5
115 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5
160.6 grMS/100grDBO5

Características finales del fango activo
MV en fango de cuba
%Volátil inerte

MVfcuba
vifa

72
46

%
%

%Volátil degradabie

vdfa

25 %

Características del reactor
Pef
Masa de DB05 eliminada
MDBOelim
Producción de fangos en exceso
l^fexc
Masa de MS en reactores
MMSr
Tiempo de retención hidráulico
tR
Cm
Carga másica de trabajo
DB05 en agua depurada según la edad del fango adoptada
DB05 disuelta en el agua depurada
DBODe
DB05 en las MS del agua depurada
DBOMSe
DB05 total en agua depurada
DBOTe
Fango total a digestión

0.276 kg DB05/kg MS/día

Fangototal diario a digestión

7870 I<g MS/dia

Producción específica de fangos

Pfdig

1.61 kg MS/kg DB05 elim.
1471 kg/dia
2362 kg MS/dia
5327 I ^ M S
8.5 horas

5 mg/1
8 mg/i
13 mg/1

RESULTADOS
Edad dtí fango
Carga másica
Producción diaria de fango primario
Producción diaria de fango actívo en exceso
Fango total diario a digestían
DBOS total en efluente
Rendimiento DBOS
Rendimiento SS

E
Cm
Pfl
Pfexc
Pfdig
DBOTe
rDBO
rSS

2.3 días
0.276 kg DBOS/kg MS dia
SS08 kg MS/dia
2362 kg MS/día
7870 kg MS/dia
13 mg/1
98
98

%
%

2.- NITRIFICACION.
DATOS
Características del agua residual
DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

DBOi
SSe
T
E

560 mg/l
14 mg/l
18 °C
2.3 dias

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

NTKi/DBOi
NMSf1

0.20
10

%

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

Nf

10 %

Mn14
"teta"n
bn14
"teta"e
"gamma"

0.18 1/d

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

1.123
0.034 1/d
1.029
1.5

Periodos de anoxia
Zona 0 períodos de anoxia estimados

fxan

15 % 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

NTKi
CNi
CNf1
NTKb

112 mg/l
1065 kgl*J/día
551 kg N/día
54 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

2.2 mg/l
2.8 mg/l
2.2 mg/l
7.3 mg N-NTK/I influente

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

aNf
NTKfexc

11.5 gN/100grDBO5
19.4 mg N-NTK/1 influente

Potencial de nitrificación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

27 mg N-NH3/I

Edad mínima para nitrificación
Velocidad de crecimiento de los nitrosomas a T" C
Tasa de endogénesis a T° C
Edad del fango crítica para nitrificación
Edad del fango mínima para nitrificación asegurada

pnT
bnl
Ec
Em

0.29 1/d
0.04 1/d.
4.9 días
7.3 días

N03 producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

0 mg N-N03/1

RESULTADOS
N-NH4 disponible para nitrifícar
Edad del fango crítica para nitrifícación
Edad del fango mínima para nitrifícación asegurada
N realmente nitrifícado

Pn
Ec
Em
Nn

27 mgN-NH3/i
4.9 días
7.3 días
0.0 mgN-N03A

3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Caudal medio horario

Qm

396 mS/hora

Características del agua residual
DBOi
DBOs
T
Nt

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

560 mg/l
168 mg/l
18 "C
63 mg/l

Balance de masas
Masa activa residual al completar la endogénesis

MAR

51 g MS/100 gr DB05

Características del reactor
Pef
MSA

Producción específica de fangos
Concentración SSLM en reactores

1.61 kg MS/kg DBOS elim.
1590 mg/l

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

27 mg N-NH3/I

Periodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

fican

15 % s/tiempo real

N-N03 producido y disponible para desnitrificar
N nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

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

R

83 %s/Qm

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

necDBO

|

4.$|mg/l DB05/mg N-N03

Tiempo de retención necesario para reducción de 1^ cinética
%DB05R
Fracción rápidamente biodegradable de la DB05
23 %
necC
Necesidades de Carbono
4.6 g DB05/g N desnitrific.

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recircuiación
rO
45 %
Rendimiento máximo de la desnitrificación
NITRAredR
0 mg/l
Nitratos reducibles limitados por la recirculadón
Desnitrificación máxima, limitada por la DBOS disponible
DBOdis
DB05 disponible
25 mg/l
NITRAredD
Nitratos reducibles limitados por la DBOS disponible
5 mg/l
Rendimiento de la desnitrificación
NAe
27 mg/l
N-NH4 en efluente
NITRAe
Nitratos en efluente
36 mg/l
NITRAred
0 mg/l
Nitratos a reducir
rDreq
Rendimiento de la desnitrificación requerido
0.0 %
Tiempo de retención necesario para reducción de 1° cinética.
k1T
Tasa de desnitrificación de 1^ cinética
0.35
6 mg/l
DBOS rápidamente biodegradable
DBOR
N1TRA1
1.3 mg/l
Nitratos reducibles 1^ cinética
fa
Fracción activa de los fangos
31.7 %
t1
Tiempo de retención zona anóxica (días)
0.007 dias
t1
Tiempo de retención zona anóxica (horas)
0.17 horas
Tiempo de retención necesario para reducción de 2^ cinética.
NlTRAr2
0.0 mg/l
Nitratos a reducir 2* cinética
DBOnecred
0 mg/I
DBOS necesaria para la reducción
DBOdisI
DBOS disponible después de 1^ cinética
19 mg/l
k2T
Tasa de desnitrificación de 2* cinética
0.093
Tiempo de retención zona anóxica
t2
0.000 dias
Tiempo de retención zona anóxica
t2
0.00 horas

RESULTADOS
Ni&ógeno amoniacal en efluente
Nitratos en efluente

NAe
NITRAe

27 mg/l
36 mg/l

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

Qd
Qm

9510 m3/dia
396 m3/hora

Características del agua residual
Temperatura

T

18 "C

E

2J3 días

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

MDBOelim

1471 kg/dia

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/l

NOS producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

0 mg N-N03/1

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

OoxMA

1.4« kg 02/kg MA oxidada

Oxígeno para la nitríficación
02 necesario para nitríficar

On

4.6 kg 02/kg NTK nitrificado

Aporte de oxigeno en desnitrificación
Od
NITRAdesni
N-N03 desnitrificado (N-N03desni=Nitratos a reducir (N-N03ared))
Coeficientes y variables para la transferencia de oxigene>
ALT
Altitud
Concentración de 02 de saturación a "P 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
Cx
Concentración media de 0 2 en el tanque de aireación
"alfa"
Coeficiente de transferencia licor/agua limpia
Capacidad de oxigenación del sistema de aireación
ASB
Aporte específico bruto
Na
Número de unidades de aireación
Pu
Potencia unitaria
Recircuiación
Concentración de fangos recirculados
MSR
Decantación secundaria (caudales medios)
Nd
Número de decantadores
Pd
Perímetro de decantación
Sd
Superficie útil de decantación
0 2 disponible por desnitrificación

2.6 kg 02/kg NTK nitrificado
0 mg/l
10 m s.n.m.
9.54 mg/l
0.98
1
2 mg/l
0.90
1.60 kg 02/kWh
8 ud.
18.4 kW
3500 mg/l
2 ud.
156 mi
982 m2

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

a'
necOs

0.52 kg 02/kg DBOSelim.
769 kg 02/ dia

Oxígeno para endogénesis
Masa activa especifica eliminada por oxidación completa
Masa activa eliminada por oxidación completa
Necesidades de 02 para endogénesis

MAEoc
MAoo
necOe

0.160 kg MA oxid/kg DB05 elim.
236 kg
349 kg 0 2 /dia

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

Nn
CNTKnitri
necOn

0 mg/I
0 kg/dia
0 kg 02 /dia

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

CNITRAdesni
apOd

0.0 kg/día
0 kg 02 /dia

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

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

769 kg 02/ dia
349 kg 02/ dia
0 kg 0 2 /dia
0 kg 02 /dia
1118 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

0.999
1.209
0,70

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 0 2 a garantizar en condiciones estándar

apOs

1586 kg 02/dia

apOu
Ht
Hu
%ta
Ce
PSA

29.4 kg 02/hora

Capacidad de oxigenación del sistema de aireación
Aporte de 0 2 por hora y unidad
I-loras de ^ncionamiento totales
Horas de funcionamiento de cada unidad
%Tiempo de funcionamiento de la aireación
Consumo energético diario en aireación
Potencia específica de agitación

53.9 horas/día
6.7 horas/día
28

%

991 kWh/día
43.9 W/m3

Recirculación
Recirculación de fangos

R

83 %

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

CSd
CVS
CSS
CHV

1155 kg/hora
0.4 m3/m2/hora
1.2 kg/m2/hora
2.5 m3/ml/h

RESULTADOS
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para endogénesis
Necesidades de 02 para la nUrifícación
Aporte de 02 por desnitrifícación
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

769 kg 02/dia
349 kg02/dia
0.0 kg 02/dia
0.0 kg02/dia
1118 kg02/dia
0.70
1586 kg 02/día
53.9 horas/dia
991 kWh/día

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

A.2.3.3.- Periodos de anoxia.
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Arturo Trapote Jaume.

MGC: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: fxan=0% (D1)
1 - ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

9510 m3/dia
396 m3/h
1.7
689 mZlh

Características del agua residual
DB05 Influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

DBOi
SSi
SSe
T

560 mgyi
724 mg/l
14 mg/l
18 °C

Cargas contaminantes
Carga diaria D605 influente
Carga diaria SS influente

CDBOi
CSSi

5326 kg DB05/dia
6885 kg SS/dia

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

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

65 %
35 %
30 %
30 %
40 %

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

DBOL

0.33

Rendimientos primarios
Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

r1DB0

70 %

nss

80 %

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

Y
k

0.71 g MS/g DBOS
9 1/días

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/I

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

DBOs
SSs
Pf1

168 mg/l
145 mg/l
5508 kg MS/dia

Edad del fango
Edad del fango

E

2.3 dias

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

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

MAS
MAR
MAEe
MAEo
MSm
MSvifa
MSvfa
MSmfa

71.0 grMS/100grDBO5
51.0 grMS/100grDBO5
4.0 grMS/100grDBO5
16.0 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5
60.3 grMS/100grDBO5
115 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5

MS totales en fango activo

MSTfa

160.6 gr MS/100 gr DB05

Características finales del fango activo
MV en fango de cuba
%Volátil inerte
%Volátil degradable

MVfcuba
vifa
vdfa

72
46
25

%
%
%

Características del reactor
Pef
MDBOelim
Producción de fangos en exceso
Pfexc
Masa de MS en reactores
MMSr
Tiempo de retención hidráulico
tR
Carga másica de trabajo
Cm
DB05 en agua depurada según la edad dei fango adoptada
DB05 disuelta en el agua depurada
DBODe
DB05 en las MS del agua depurada
DBOMSe
DB05 total en agua depurada
DBOTe
Fango total a digestión
Producción específica de fangos

1.61 l<g MS/kg DBOS elim.

Masa de DB05 eliminada

1471 kg/dia

Fango total diario a digestión

Pfdig

2362 kg MS/dia
5327 kgMS
8.5 horas
0.28 kg DB05/kg MS/d(a
5 mg/1
8 mg/1
13 mg/l
7870 kg MS/dia

RESULTADOS
Edad del fango
Carga másica
Producción diaria efe fángo primario
Producción diarta de fango activo en exceso
Fango total diario a digestión
DB05 total en efluente
Rendimiento DBOS
Rendimiento SS

£
Cm
Pfl
Pfexc
Pfdig
DBOTe
rDBO
rSS

2.3 días
0.28 kg DB05/kg MS día
5508 kg MS/dia
2362 kg MS/dia
7870 kg MS/dia
13 mg/1
98
98

%
%

2.- NITRIFICACION.
DATOS
Características dei agua residual
DBOi
SSe
T
E

DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

560 mg/l
14 mg/l
25 "C
2.3 dias

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

j

NTKi/DBOi
NMSf1

0.20
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

|jn14

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

0.18 1/d
1.123
0.034 1/d
1.029
1.5

Períodos de anoxia
Zona 0 períodos de anoxia estimados

fxan

0 % 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

NTKi
CNi
CNf1
NTKb

112 mg/l
1065 kgN/día
551 kg nidia
54 mg/l

NTK en agua tratada
N-orgánico soluble inerte en efluente
N-NH4 mínimo en efluente
N-orgán¡co inerte (de las MS) en efluente
NTK en efluente

N-osie
N-NH4e
N-oie
NTKe

2J2.mg/l
2.8 mg/l
2.2 mg/l
7.3 mg N-NTK/I influente

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

aNf
NTI^exc

11.3 gN/100grDBO5
18.9 mg N-NTK/1 influente

Potencial de nitrificación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

28 mg N-NH3/I

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

jjnT

0.64 1/d

Tasa de endogénesis a T° C

bnT
Ec
Em

0.05 1/d

Edad del fango crítica para nitrificación
Edad del fango mínima para nitrificación asegurada

1.7 días
2.5 días

N03 producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

21 mg N-N03/I

RESULTADOS
N-NH4 disponible para nitrificar
Edad dei fango críOca para nitrificación
Edad del fango mínima para nitrifícación asegurada
N realmente niürifícado

Pn
Ec
Em
Nn

28 mgN-NH3/l
1.7 días
Z5 días
20.8 mgN-N03/l

3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Caudal medio horario

Qm

396 m3/hora

Características del agua residual
DB05 influente
DB05 a tratamiento secundario
Temperatura
N total en agua tratada

DBOi
DBOs
T
Nt

560 mg/I
168 mg/l
25 «C
63 mg/l

Balance de masas
Masa activa residual al completar la endogénesis

MAR

48 g MS/100 gr DB05

Características del reactor
Producción específica de fangos
Concentración SSLM en reactores

Pef
MSA

1.58 kg MS/kg DBOS elim.
1590 mg/l

Potencial de nitrificación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

28 mg N-NH3/1

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

Ixan

0 % s/tiempo real

N-N03 producido y disponible para desnitrificar
N nitrificado

Nn

21 mg N-N03/I

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

R

83 % s/Qm

Desnitrificación máxima, limitada por ia DB05 disponible
Necesidades de DB05 para reducirnitratos

necDBO

|

4.6|mg/l DB05/mg N-N03

Tiempo de retención necesario para reducción de 1^ cinética
%DB05R
Fracción rápidamente blodegradable de la DB05
23 %
4.6 g DB05/g N desnitrific.
Necesidades de Carbono
necC

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
rO
Rendimiento máximo de la desnitrificación
45 %
Nitratos reducibies limitados por la recirculación
NITRAredR
9 mg/l
Desnitrificación máxima, limitada por la DBOS disponible
DBOdis
0 mg/l
DB05 disponible
0 mg/l
Nitratos redudbles limitados por la DBOS disponible
NlTRAredD
Rendimiento de la desnitrificación
NAe
N-NH4 en efluente
7 mg/l
Nitratos en efluente
NlTRAe
56 mg/l
NITRAred
0 mg/l
Nitratos a reducir
rOreq
Rendimiento de la desnitrificación requerido
0.0 %
Tiempo de retención necesario para reducción de 1 " cinética.
Tasa de desnitrificación de 1^ cinética
k1T
0.69
0 mg/l
DBOS rápidamente blodegradable
DBOR
NITRA1
Nitratos reducibies 1^ cinética
0.0 mg/l
fa
30.2 %
Fracción activa de los fangos
Tiempo de retención zona anóxica (días)
t1
0.000 días
t1
0.00 horas
Tiempo de retención zona anóxica (horas)
Tiempo de retención necesario para reducción de 2^ cinética.
Nitratos a reducir 2^ cinética
NITRAr2
0.0 mg/l
DBOnecred
0 mg/l
DBOS necesaria para la reducción
0 mg/l
DBOS disponible después de 1 ' cinética
DBOdisI
Tasa de desnitrificación de 2^ cinética
k2T
0.181
t2
0.000 dias
Tiempo de retención zona anóxica
Tiempo de retención zona anóxica
t2
0.00 horas

RESULTADOS
Nitrógeno amoniacal en efíuente
Nitratos en efluente

NAe
NlTRAe

7 mgñ
56 mg/l

4.- NECESIDADES DE OXIGENO.
DATOS
Caudales
Qd
Qm

Caudal medio diario
Caudal medio horario

9510 m3/dia
396 mS/hora

Características del agua residual
Temperatura

j

T

25 "C

E

2.3 dias

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.21

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

MDBOelim

1469 kg/dia

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/i

N03 producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

21 mg N-N03/I

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

OoxMA

1.48 Icg 02/kg MA oxidada

Oxígeno para la nitríficación
0 2 necesario para nitrificar

On

4.6 kg 02/kg NTK nitrificado

Od
NITRAdesni

2.6 kg 02/kg NTK nitrificado

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

0 mg/i

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno
Altitud
Concentración de 0 2 de saturación a 1° 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 0 2 en el tanque de aireación
Coeficiente de transferencia licor/agua limpia

ALT
OS
"beta"
CA
Cx
"alfa"

10 m s.n.m.
9.54 mg/l
0.98
1
2 mg/l
0.90

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

ASB
Na
Pu

1.60 kg 02/kWh

MSR

3500 mg/l

Nd
Pd
Sd

156 mi

8 ud.
18.4 kW

Recirculación
Concentración de fóngos recírculados

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

2 ud.
982 m2

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

a'
necOs

0.52 kg 02/kg DB05 elim.
768 kg 0 2 / día

Oxígeno para endogénesis
Masa activa específica eliminada por oxidación completa
Masa activa eliminada por oxidación completa
Necesidades de 02 para endogénesis

MAEoc
MAoc
necOe

0.186 kg MA oxid/kg DB05 elim.
274 kg
406 kg 0 2 /dia

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

Aporte de oxígeno en desnitrificación

Nn
CNTKnitri
necOn

21 mg/I
198 kg/dia
910 kg 0 2 /dia

Carga de N-N03 desnitrificacio
Aporte de 02 por desnitrificación

CNITRAdesni
apOd

0.0 kg/dia
0 kg 02 /dia

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

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

768 kg 0 2 / dia
406 kg 02/ dia
910 kg 0 2 /dia
0 kg 0 2 /dia
2084 kg 02 /día

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

0.999
1.427
0.83

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 0 2 a garantizar en condiciones estándar

apOs

2505 kg 02ydia

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 aireadón
Consumo energético diario en aireación
Potencia específica de agitación

apOu
Ht
Hu
%ta
Ce
PSA

29.4 kg 02/hora
85.1 horas/día
10.6 horas/día
44 %
1566 kWh/día
43.9 W/m3

Recircuiación
Recirculación de fangos

R

83 %

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

CSd
CVS
CSS
CHV

1155 kg/hora
0.4 m3/m2/hora
1.2 kg/m2/hora
2.5 m3/ml/h

RESULTADOS
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para endogénesis
Necesidades de 02 para la túfrifícación
Aporte de 0 2 por desrü&ifícación
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

76» kg02/dia
406 kg02/dia
910.3 kg02/dia
0.0 kg02Ma
2084 kg02/dia
0.83
2505 kg 02/día
85.1 horas/día
1566 kVmdía

MGC: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: fxan=10% (DI)
1.- ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

9510 m3/dia
396 m3/h
1.7
689 m3/h

Características del agua residual
DB05 influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

DBOi
SSi
SSe
T

560 mg/l
724 mg/1
14 mg/l
18

°C

Cargas contaminantes
Carga diaria DB05 influente
Carga diaria SS influente

CDBOi
CSSi

5326 kg DB05/dia
6885 kg SS/dia

MS en agua bruta
Porcentaje de MS sedimentable sobre iVIS 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

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

65
35
30
30
40

%
%
%
%
%

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

DBOL

0.33

Rendimientos primarios
Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

r1DB0

70

nss

80

Y
k

%
%

0.71 g MS/g DBOS
9 1/días

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/l

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

DBOs
SSs
Pf1

168 mg/l
145 mg/l
5508 kg MS/día

Edad del fango
Edad del fango

E

2.3 días

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

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

MAS
MAR
MAEe
MAEo
MSm
MSvifa
MSvfa
MSmfa

71.0 grMS/100grDBO5
51.0 grMS/100grDBO5
4.0 grMS/100grDBO5
16.0 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5
60.3 grMS/100grDBO5
115 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5

MS totales en fango acBvo

MSTfa

160.6 gr MS/100 gr DB05

Características finales del fango activo
MV en fango de cuba
%Volá1il inerte
%Volátil degradable

MVfcuba
vifa
vdfa

72 %
46 %
25 %

Características del reactor
Pef
MDBOelim
Producción de fangos en exceso
Pfexc
MMSr
Masa de MS en reactores
tR
Tiempo de retención hidráulico
Cm
Carga másica de trabajo
DB05 en agua depurada según la edad del fango adoptada
DBODe
DB05 disuelta en el agua depurada
DBOMSe
DB05 en las MS del agua depurada
DB05 total en agua depurada
DBOTe
Fango total a digestión
Producción específica de fangos

1.61 l<g MS/kg DBOS elim.

Masa de DB05 eliminada

1471 kg/dia

Fango total diario a digestión

Pfdig

2362 kg MS/dia
5327 kgMS
8.5 horas
0.28 kg DB05/kg MS/día
5 mg/1
8 mg/l
13 mg/l
7870 l^g MS/dia

RESULTADOS
Edad dtí tango
Carga másica
Producción diaria de fango primario
Producción diaria de fango activo en &cceso
Fango total diario a digestían
DBOS total en efíuente
Rendimiento DBOS
Rendimiento SS

£
Cm
Pfl
Pfexc
Pfdig
DBOTe
rDBO
rSS

^ 3 días
0.28 kg DBOS/kg MS dia
SS08 kg MS/dia
2362 kgMS/daa
7870 kg MS/dia
13 mg/l
98 %
98 %

2.- NITRIFICACION.
DATOS
Características del agua residual
DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

DBOi
SSe
T
E

560 mg/l
14 mg/l
18

°C

2.3 días

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

NTKi/DBOi
NMSfl

0.20
10

%

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

Nf

10%

|jn14

0.18 1/d

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

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

1.123
0.034 1/d
1.029
1.5

Periodos de anoxía
Zona 0 periodos de anoxia estimados

ftcan

10 % 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

NTKi
CNi
CNf1
NTKb

112 mg/l
1065 kgN/día
551 kg N/día
54 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

2.2 mg/I
2.8 mg/l
2.2 mg/l
7.3 mg N-NTK/I influente

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

aNf
NTKfexc

11.5 gN/100grDBO5
19.4 mg N-NTK/I influente

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nitrifícar

Pn

27 mg N-NH3/I

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

|jnT

0.29 1/d

Tasa de endogénesis a T° C

bnT
Ec
Em

0.04 1/d

Edad del fango crítica para nitrificación
Edad del fango mínima para nitrificación asegurada

4.6 días
6.8 días

N03 producido y disponible para desnitríficar
N realmente nitrificado

Nn

0 mg N-N03/1

RESULTADOS
N-NH4 disponible para nitrifícar
Edad del fango crítica para nitrifícación
Edad del fango mínima para nitrifícación asegurada
N realmente nítrifícado

Pn
Ec
Em
Nn

27 mgN-NH3/l
4.6 días
6.8 días
0.0 mgN-NOZ/l

3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Caudal medio horario

Qm

396 m3/hora

Características del agua residual
DBOi
DBOs
T
Nt

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

560 mg/l
168 mg/l
18

°C

63 mg/l

Balance de masas
Masa activa residual al completar la endogénesis

MAR

51 gMS/100gr DB05

Características del reactor
Pef
MSA

Producción específica de fangos
Concentración SSLM en reactores

1.61 kg MS/kg DBOS elim.
1590 mg/l

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

27 mg N-NH3/I

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

fi<an

10 %s/tiemporeal

N-N03 producido y disponible para desnitríficar
N niírificado

Nn

0 mg N-N03/I

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

R

83 % s/Qm

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

|

necDBO

|

4.6 mg/1 DB05/mg N-N03

Tiempo de retención necesario para reducción de 1" cinética
23 %
%DB05R
Fracción rápidamente biodegradable de la DB05
4.6 g DB05/g N desnitrific.
Necesidades de Carbono
necC

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
45 %
rD
Nitratos reducibles limitados por la recirculación
NITRAredR
0 mg/l
Desnitrificación máxima, limitada por la DB05 disponible
17 mg/l
DB05 disponible
DBOdis
NlTRAredD
4 mg/l
Nitratos reducibles limitados por la DB05 disponible
Rendimiento de la desnitrificación
N-NH4 en efluente
NAe
27 mg/l
36
Nitratos en efluente
NITRAe
mg/l
NITRAred
0 mg/l
Nitratos a reducir
rOreq
0.0 %
Rendimiento de la desnitrificación requerido
Tiempo de retención necesario para reducción de 1° cine¡tica.
0.35
Tasa de desnitrificación de 1* cinética
k1T
4 mg/l
DB05 rápidamente biodegradable
DBOR
N1TRA1
0.8 mg/l
Nitratos reducibles 1* cinética
31.7 %
Fracción activa de los fangos
fa
0.005 dias
Tiempo de retención zona anóMca (días)
t1
0.11 horas
Tiempo de retención zona anó)dca (horas)
t1
Tiempo de retención necesario para reducción de 2° cinética.
NITRAr2
0.0 mg/l
Nitratos a reducir 2^ cinética
DBOnecred
0 mg/l
DB05 necesaria para la reducción
DB05 disponible después de 1* cinética
DBOdisI
13 mg/l
k2T
0.093
Tasa de desnitrificación de 2® cinética
12
0.000 dias
Tiempo de retención zona anóxica
0.00 horas
Tiempo de retención zona anóxica
t2
Rendimiento máidmo de la desnitrificación

RESULTADOS
Nitrógeno amoniacal en efluente
Nitratos en efluente

NAe
NITRAe

27 mg/l
36 mg/l

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

Qd
Qm

9510 m3/dia
396 m3/hora

Características del agua residual
Temperafeira

T

18 °C

E

2.3 días

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

MDBOelim

1471 kg/dia

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/l

NOS producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

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

OoxMA

1.48 kg 02/kg MA oxidada

Oxígeno para la nitríficación
0 2 necesario para nitrificar

On

4.6 kg 02/kg NTK nitrificado

Od
NITRAdesni

2.6 kg 02/kg NTK nitrificado

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

0 mg/l

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno
Altitud
Concentración de 0 2 de saturación a T° C
Factor de colección 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

ALT
OS
"beta"
CA
Cx
"alfa"

10 m s.n.m.
9.54 mg/l
0.98
1
2 mg/l
0.90

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

ASB
Na
Pu

1.60 kg 02/kWh
8 ud.
18.4 kW

Recirculación
Concentración de fangos recirculados

MSR

j

3500 mg/l

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

Nd
Pd
Sd

2 ud.
156 mi
982 m2

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

a'
necOs

0.52 kg 02/kg DB05 elim.
769 kg 02/ dia

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

0.160 kg MA oxid/kg DB05 elim.
236 kg
349 kg 0 2 /dia

Oxígeno para la nitríficación
NTK nib-ificado (=N realmente nitrificado)
Carga de NTK a nib-ificar
Necesidades de 02 para la nitrificacíón

Aporte de oxigeno en desnitríficación

Nn
CNTKnitri
necOn

0 mg/l
0 kg/dia
0 kg 0 2 /dia

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

CNITRAdesni
apOd

0.0 kg/dia
0 kg 02 /dia

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

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

769 kg 02/ dia
349 kg 02/ dia
0 kg 02 /día
0 kg 02 /dia
1118 kg 02 /dia

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno
Factor de con-ección por las variadones de presión debidas a la altitud
Velocidad de disolución del 0 2
Factor global de transferencia de 0 2

CP
CT
F

0.999
1.209
0.70

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 0 2 a garantizar en condiciones estándar

apOs

1586 kg 02/dia

apOu
Ht
Hu
%ta
Ce
PSA

29.4 kg 02/hora

Capacidad de oxigenación del sistema de aireación
Aporte de 0 2 por hora y unidad
Horas de funcionamiento totales
i-loras de funcionamiento de cada unidad
%Tiempo de funcionamiento de la aireación
Consumo energético diario en aireación
Potencia específica de agitación

53.9 horas/día
6.7 horas/día
28

%

991 kWh/día
43.9 W/m3

Recirculación
Recirculación de fangos

R

83 %

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

1155 kg/hora
0.4 m3/m2/hora
1.2 kg/m2/hora
2.5 m3/ml/h

RESULTADOS
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para endogénesis
Necesidades de 02 para la nitrificación
Aporte de 02 por desnitrifícatíón
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

769 kg02/dia
349 kg02/dia
0.0 kg02/dia
0.0 kg02/d¡a
1118 kg 02/dia
0.70
1586 kg02/día
53.9 horas/día
991 kWh/día

MGC: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: fxan=20% (D1)
1.- ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

9510 m3/d¡a
396 m3/h
1.7
689 m3/h

Características del agua residual
DB05 influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

DBOi
SSi
SSe
T

560 mg/I
724 mg/1
14 mg/I
18 °C

Cargas contaminantes
Carga diaria DB05 influente
Carga diaria SS influente

CDBOi
CSSi

5326 kg DB05/día
6885 kg SS/dia

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

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

65 %
35 %
30 %
30 %
40 %

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

DBOL

0.33

Rendimientos primarios
Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

r1DB0

70 %

nss

80 %

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

Y
k

0.71 g MS/g DBOS
9 1/días

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/i

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

DBOs
SSs
Pf1

168 mg/I
145 mg/1
5508 kg MS/día

Edad del fango
Edad del fango

E

2.3 dias

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

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

MAS
MAR
MAEe
MAEo
MSm
MSvifa
MSvfa
MSmfa

71.0 grMS/100grDBO5
51.0 grMS/100grDBO5
4.0 grMS/100grDBO5
16.0 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5
60.3 grMS/100grDBO5
115 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5

MS totales en fango activo

MSTfa

160.6 gr MS/100 gr DB05

Características finales del fango activo
MV en fango de cuba
%Volátil inerte
%Volátil degradable

MVfcuba
vifa
vdfa

72
46
25

%
%
%

Características del reactor
Pef
MDBOelim
Pfexc
Producción de fangos en exceso
MMSr
Masa de MS en reactores
tR
Tiempo de retención hidráulico
Cm
Carga másica de trabajo
DB05 en agua depurada según la edad del fango adoptada
DBODe
DB05 disuelta en el agua depurada
DB05 en las MS del agua depurada
DBOMSe
DBOTe
DB05 total en agua depurada
Fango total a digestión
Producción específica de fangos

1.61 kg MS/kg DB05 elim.

Masa de DB05 eliminada

1471 kg/dia

Fango total diario a digestión

Pfdig

2362 kg MS/dia
5327 kgMS
8.5 horas
0.28 kg DB05/kg MS/día
5 mg/1
8 mg/l
13 mg/l
7870 kg MS/dia

RESULTADOS
Edad de¡ fango
Carga másica
Producción diaria de fango primario
Producción diaria de fango activo en exceso
Fango total diario a digestían
DB05 total en efluente
Rendimiento DB05
Rendimiento SS

£
Cm
Pfí
Pfexc
Pfdig
DBOTe
rDBO
rSS

2.3 días
0.28 kg DB05/kg MS dia
5508 kg MS/dia
2362 kg MS/dia
7870 kg MS/dia
13 mg/i
98
98

%
%

2.- NITRIFICACION.
DATOS
Características del agua residual
DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

DBOi
SSe
T
E

560 mg/l
14 mg/l
18 "C
2 ^ dias

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

NTKi/DBOi
NMSf1

0^0
10 %

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

Nf

10%

Coeficientes biocinéticos
Velocidad de crecimiento de nítrosomas 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 nitríficación

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

0.18 1/d
1.123
0.034 1/d
1.029
1.5

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

fxan

20 % 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

NTKi
CNi
CNf1
NTKb

112 mg/I
1065 kg N/día
551 kg N/día
54 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

2.2 mg/l
2.8 mg/l
2.2 mg/l
7.3 mg N-NTK/I influente

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

aNf
NTKfexc

11.5 gN/100grDBO5
19.4 mg N-NTK/i influente

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

27 mg N-NH3/I

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

|jnT

0.29 1/d

Tasa de endogénesis a T° C

bnl
Ec
Em

0.04 1/d

Edad del fango crítica para nitríficación
Edad del fango mínima para nitríficación asegurada

5.2 días
7.9 días

NOS producido y disponible para desnitrificar
N realmente nítríficado

Nn

0 mg N-N03/1

RESULTADOS
N-NH4 disponible para nitrificar
Edad del fango crítica para nitrificación
Edad del fango mínima para nitrifícación asegurada
N realmente nitrificado

Pn
Ec
Em
Nn

27 mgN-NH3/l
5.2 días
7.9 días
0.0 mgN-N03/l

3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Caudal medio horario

Qm

j

39$ m3/hora

Características del agua residual
DBOi
DBOs
T
Nt

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

560 mg/l
168 mg/l
18

<^

63 mg/l

Balance de masas
Masa activa residual al completar la endogénesis

MAR

51 gMS/100grDBO5

Características del reactor
Pef
MSA

Producción específica de fangos
Concentración SSLM en reactores

1.61 kg MS/kg DBOS elim.
1590 mg/l

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

27 mg N-NH3;i

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

j

fxan

20|% s/tiempo real

N-N03 producido y disponible para desnitrificar
N nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

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

R

83 % s/Qm

Desnitrificación máxima, limitada por la DB05 disponible
Necesidades de DBÓ5 para reducir nitratos

|

necDBO

4.6|mg/l DB05/mg N-N03

Tiempo de retención necesario para reducción de 1^ cinética
%DB05R
23 %
Fracción rápidamente bíodegradabie de la DB05
4.6 g DB05/g N desnilriflc.
Necesidades de Carbono
necC

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
rO
45 %
Nitratos reducibles limitados por la recirculación
NITRAredR
0 mg/l
Desnitrificación máxima, limitada por la DB05 disponible
DBOdis
34 mg/l
DB05 disponible
7 mg/l
Nitratos reducibles limitados por la DB05 di^onible
NITRAredD
Rendimiento de la desnitrificación
27 mg/l
N-NH4 en efluente
NAe
36 mg/l
Nitratos en efluente
NlTRAe
NITRAred
0 mg/l
Nitratos a reducir
Rendimiento de la desnitrificación requerido
rOreq
0.0 %
Tiempo de retención necesario para reducción de 1^ cinética.
0.35
k1T
Tasa de desnitrificación de 1^ cinética
DB05 rápidamente biodegradable
8 mg/l
DBOR
1.7 mg/l
Nitratos reducibles 1* cinética
NITRA1
31.7 %
Fracción activa de los fangos
fa
t1
0.009 dias
Tiempo de retención zona anóxica (días)
0.23 horas
Tiempo de retención zona anóxica (horas)
11
Tiempo de retención necesario para reducción de 2° cine»tica.
NITRAr2
0.0 mg/l
Nitratos a reducir 2* cinética
0 mg/l
DB05 necesaria para la reducción
DBOnecred
DB05 disponible después de 1^ cinética
DBOdisI
26 mg/l
0.093
Tasa de desnitrificación de 2^ cinética
k2T
t2
0.000 dias
Tiempo de retención zona anóxica
0.00 horas
Tiempo de retención zona anóxica
12
Rendimiento máximo de la desnitrificación

RESULTADOS
Nitrógeno amoniacal en efíuente
Niü-atos en efíuente

NAe
NlTRAe

27 mg/l
36 mg/l

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

Qd
Qm

9510 m3/dia
396 m3/hora

Características del agua residual
Temperatura

T

18 °C

E

2.3 días

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

MDBOellm

1471 l(g/dia

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/l

NOS producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

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

OoxMA

1.48 kg 02/kg MA oxidada

Oxígeno para la nitríficación
0 2 necesario para nitrificar

On

4.6 kg 02/kg NTK nitrificado

Od
NITRAdesni

2.6 kg 02/kg NTK nitrificado

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

0 mg/l

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

ALT
OS
"beta"
CA
Cx
"alfa"

10 m s.n.m.
9.54 mg/l
0.98
1
2 mg/l
0.90

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

ASB
Na
Pu

1.60 kg 02/kWh

MSR

3500 mg/l

Nd
Pd
Sd

156 mí

8 ud.
18.4 kW

Recirculación
Concentración de fangos recirculados

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

2 ud.
982 m2

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

a'
necOs

0.52 kg 02/kg DB05 elim.
769 kg 02/ dia

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

0.160 kg MA oxid/kg DB05 elim.
236 kg
349 kg 02 /dia

Oxígeno para la nitríficación
NTK nitrificado (=N realmente nibificado)
Carga de NTK a nitrificar
Necesidades de 0 2 para la niti'ificación

Aporte de oxígeno en desnitríficación

Nn
CNTKnitri
necOn

0 mg/l
0 kg/dia
0 kg 0 2 /dia

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

CNITRAdesni
apOd

0.0 kg/dia
0 kg 0 2 /dia

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

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

769 kg 02/ dia
349 kg 0 2 / dia
0 kg 0 2 /día
0 kg 0 2 /dia
1118 kg 0 2 /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

0.999
1J209
0.70

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 0 2 a garantizar en condiciones estándar

apOs

1586 kg 02/dia

apOu
Ht
Hu
%ta
Ce
PSA

29.4 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 fijncionamiento de la aireación
Consumo energético diario en aireación
Potencia específica de agitación

S3.9 horas/día
6.7 horas/día
28

%

991 kWh/dfa
43.9 W/m3

Recirculación
Recirculación de fangos

R

83 %

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

CSd
CVS
CSS
CHV

1155 kg/hora
0.4 m3/m2/hora
1.2 kg/m2/hora
2.5 m3/ml/h

RESULTADOS
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para endogénesis
Necesidades de 02para la nitrificación
Aporte de 02 por desnitriñcación
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

769 kg02/dia
349 kg02/dia
0,0 kg02/dia
0.0 kg02/dia
1118 kg02/dia
0.70
158S kg02/día
53.9 horas/día
991 kVMdía

MGC: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: fxan=30% (D1)
1 - ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

9510 m3/dia
396 m3/h
1.7
689 m3/h

Características del agua residual
DB05 influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

DBOi
SSi
SSe
T

560 mg/l
724 mg/l
14 mg/l
18 "C

Cargas contaminantes
Carga diaria DB05 influente
Carga diaria SS influente

CDBOi
CSSi

5326 kg DB05/dia
6885 kg SS/dia

MS en agua bruta
Porcentaje de MS sedimentabie sobre MS total
Porcentaje de MS coloidal sobre MS total
%MS coloidal mineral/MS sedimentabie
%MS coloidal volátil degradabie/MS sedimentabie
%MS coloidal volátil inerte/MS sedimerrtable

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

65
35
30
30
40

%
%
%
%
%

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

DBOL

0.33

r1DB0

70

nss

80

Rendimientos primarios
Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

%
%

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

Y
k

0.71 g MS/g DBOS
9 1/días

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/l

CÁLCULOS
Tratamiento primario
DB05 ati-atamientosecundario
SS a tratamiento secundario
Producción de fango primario

DBOs
SSs
Pf1

168 mg/l
145 mg/l
5508 kg MS/día

Edad del fango
Edad del fango

E

2.3 días

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

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

MAS
MAR
MAEe
MAEo
MSm
MSvifa
MSvfa
MSmfa

71.0 grMS/100grDBO5
51.0 grMS/100grDBO5
4.0 grMS/100grDBO5
16.0 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5
60.3 grMS/100grDBO5
115 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5

MS totales en fango activo

MSTfa

160.6 gr MS/100 gr DB05

Características finales dei fango activo
MV en fango de cuba
%Volátil inerte
%VolátJI degradable

MVfcuba
vifa
vdfa

72
46
25

%
%
%

Características del reactor
Pef
MDBOelim
Producción de fangos en exceso
Pfexc
MiVlSr
Masa de MS en reactores
Tiempo de retención hidráulico
tR
Cm
Carga másica de trabajo
DB05 en agua depurada según la edad del fango adoptada
DB05 disuelta en el agua depurada
DBODe
D605 en las MS del agua depurada
DBOMSe
DBOTe
DB05 total en agua depurada
Fango total a digestión
Producción específica de fangos

1.61 kg MS/kg DB05 elim.

Masa de DB05 eliminada

1471 kg/dia

Fango total diario a digestión

Pfdíg

2362 kg MS/dia
5327 kgMS
8.5 horas
0.28 kg DB05/kg MS/día
5 mg/l
8 mg/l
13 mg/I
7870 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 digestían
DB05 total en efluente
Rendimiento DB05
Rendimiento SS

£
Cm
Pfí
Pfexc
Pfdig
DBOTe
rDBO
rSS

2.3 días
0.28 kg DBOS/kg MS dia
5S08 kg MS/dia
2362 kg MS/dia
7870 kg MS/dia
13 mg/l
98
98

%
%

2.- NITRIFICACION.
DATOS
Características del agua residual
DBOi
SSe
T
E

DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

560 mg/l
14 mg/l
18

°C

2.3 días

NTK en agua bruta
NTKi/DBOi
NMSf1

Relación NTKi/DB05¡
%N en MS fango primario

0.20
10

%

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

|

Nf

|

101%

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"

0.18 1/d
1.123
0.034 1/d
1.029
1.5

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anojda estimados

Ixan

30 % 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

NTKi
CNi
CNf1
NTKb

112 mg/l
1065 kg N/día
551 kg N/día
54 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

2JZ mg/l
2.8 mg/l
2.2 mg/l
7.3 mg N-NTK/1 influente

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

aNf
NTKfexc

11.5 gN/100grDBO5
19.4 mg N-NTK/I influente

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

27 mg N-NH3/I

Edad mínima para nitríficación
Velocidad de crecimiento de los nitrosomas a T° C
Tasa de endogénesis a T° C
Edad del fango crítica para nitríficación
Edad del fango mínima para nitríficación asegurada

MnT
bnT
Ec
Em

0.29 1/d
0.04 1/d
6.2 días
9.2 días

NOS producido y disponible para desnitríficar
N realmente nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

Pn
Ec
Em
Nn

27 mgN-NH3/l

RESULTADOS
N-NH4 disponible para nitrifícar
Edad del fango crítica para nitiifícación
Edad del fango mínima para nitrifícación asegurada
N realmente nitrifícado

6.2 días
9.2 días
0.0 mgN-N03/l

3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Caudal medio horario

j

Qm

396|m3/hora

Características dei agua residual
DBOi
DBOs
T
Nt

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

seo

mg/l

168 mg/l
18 "C
63 mg/l

Balance de masas
Masa activa residual al completar la endogénesis

MAR

51 g MS/100 gr DB05

Pef
MSA

1.61 kg MS/kg DBOS elim.

Características dei reactor
Producción específica de fangos
Concentración SSLM en reactores

1590 mg/l

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

27 mg N-NH3/I

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

Ixan

30 % s/tiempo real

N-N03 producido y disponible para desnitrificar
N nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

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

|

R

83 % s/Qm

Desnitríficación máxima, limitada por la 0B05 disponible
Necesidades de DB05 para reducir nitratos

|

necDBO

|

4.$ mg/l DB05/mg N-N03

Tiempo de retención necesarío para reducción de 1° cinética
Fracción rápidamente biodegradable de la DB05
%DB05R
23 %
Necesidades de Carbono
necC
4.6 g DB05/g N desnifrific.

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
Rendimiento máximo de la desnitrificación
rD
45 %
Nitratos reducibles limitados por la recirculación
NiTRAredR
0 mg/l
Desnitrificación máxima, limitada por la DBOS disponible
DB05 disponible
DBOdis
50 mg/I
11 mg/l
Nitratos reducibles limitados por la DBOS disponible
NITRAredD
Rendimiento de la desnitríficación
NAe
N-NH4 en efluente
27 mg/l
NITRAe
Nitratos en efluente
36 mg/l
Nitratos a reducir
NITRAred
0 mg/l
Rendimiento de ia desnitríficación requerido
rOreq
0.0 %
Tiempo de retención necesarío para reducción de 1^ cinética.
Tasa de desnitrificación de 1 ' cinética
k1T
0.35
DBOS rápidamente biodegradable
DBOR
12 mg/l
NITRA1
Nitratos reducibles 1^ cinética
2.5 mg/l
fa
31.7 %
Fracción activa de los fangos
t1
0.014 dias
Tiempo de retención zona anóMca (días)
Tiempo de retención zona anóxica (horas)
t1
0.34 horas
Tiempo de retención necesarío para reducción de 2^ cinética.
NlTRAr2
0.0 mg/l
Nitratos a reducir 2? cinética
0 mg/l
DBOS necesaria para la reducción
DBOnecred
DBOS disponible después de 1^ cinética
DBOdisI
39 mg/l
k2T
0.093
Tasa de desnitrificación de 2^ cinética
t2
0.000 dias
Tiempo de retención zona anóMca
Tiempo de retención zona anóxica
t2
0.00 horas

RESULTADOS
¡Nitrógeno amoniacal en efíuente
\NHratos en efluente

NAe
NITRAe

27 mg/l
36 mgñ

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

Qd
Qm

9510 m3/dia
396 m3/iiora

Características del agua residual
Temperatura

T

18 "C

E

2.3 días

Edad dei fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

MDBOeiim

1471 kg/dia

Características dei reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/l

N03 producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

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

OoxMA

1.48 kg 02/kg MA oxidada

Oxígeno para ia nitríficación
02 necesario para nitrificar

On

4.6 kg 02/kg NTK nürificado

Aporte de oxígeno en desnitrificación
Qd
NITRAdesni
Coeficientes y variables para ia transferencia de oxigene>
ALT
Altitud
Concentración de 0 2 de saturación a T° C
OS
Factor de con-ección 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 0 2 en el tanque de aireación
Cx
"alfa"
Coeficiente de transferencia licor/agua limpia
Capacidad de oxigenación del sistema de aireación
ASB
Aporte específico bruto
Na
Número de unidades de aireación
Pu
Potencia unitaria
Recirculaclón
Concentración de fangos recirculados
MSR
Decantación secundaría (caudales medios)
Nd
Número de decantadores
Pd
Perímetro de decantación
Superficie útil de decantación
Sd
02 disponible por desnitrificación

N-N03 desnitrificado (N-N03desni=Nitratos a reducir (N-N03ared))

2.6 kg 02/kg NTK nifrificado
0 mg/l
10 m s.n.m.
9.54 mg/I
0.98
1
2 mg/l
0.90
1.60 kg 02/kWh
8 ud.
18.4 kW
3500 mg/1
2 ud.
156 mi
982 m2

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

a'
necOs

0.52 kg 02/kg DB05 elim.
769 kg 02/ dia

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

MAEoc
MAcc
necOe

0.160 kg MA oxid/kg DB05 elim.
236 kg
349 kg 02 /día

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

Aporte de oxígeno en desnitrificación

Nn
GNTKnitri
necOn

0 mg/l
0 kg/dia
0 kg 02 /día

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

CNiTRAdesni
apOd

0.0 kgláa
0 kg 0 2 /dia

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

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

769 kg 02/ dia
349 kg 0 2 / dia
0 kg 0 2 /dia
0 kg 0 2 /dia
1118 kg 0 2 /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

0.999
1.209
0.70

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 0 2 a garantizar en condiciones estándar

apOs

1586 kg 02/dia

apOu
Ht
Hu
%ta
Ce
PSA

29.4 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

53.9 horas/día
6.7 horas/día
28

%

991 kWh/día
43.9 W/m3

Recircuiación
Recirculación de fangos

R

83 %

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

1155 kg/hora
0.4 m3/m2/hora
1.2 kg/m2/hora
2.5 m3/ml/h

RESULTADOS
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para endogénesis
Necesidades de 02 para ta nitríficación
Aporte de 02 por desnitrifícación
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

769 kg02/dia
349 kg02/dia
0.0 kg02/dia
0.0 kg02/dia
1118 kg02/dia
0.70
1S86 kg02/dfa
53.9 tioras/día
991 kWh/día

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

A.2.3.4.- Coeficiente de necesidades de oxígeno para la síntesis.
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Arturo Trapote Jaume.

MGC: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: a'=0,62 (Maraís)
1.- ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

9510 m3/dia
396 m3/h
1.7
689 m3/h

Características del agua residual
DB05 influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

DBOi
SSi
SSe
T

560 mg/i
724 mg/l
14 mg/l
18 °C

Cargas contaminantes
Carga diaria DB05 influente
Carga diaria SS influente

CDBOi
CSSi

5326 kg DB05/dia
6885 kg SS/dia

MS en agua bruta
Porcentaje de MS sedlmentable sobre MS total
Porcentaje de MS coloidal sobre MS total
%MS coloidal mineral/MS sedlmentable
%MS coloidal volátil degradable/MS sedlmentable
%MS coloidal volátil ínerte/MS sedlmentable

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

65 %
35 %
30 %
30 %
40 %

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

DBOL

0.33

Rendimientos primarios
Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

r1DB0

70 %

nss

80 %

Y
k

0.71 g MS/g DBOS
9 1/días

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/l

CÁLCULOS
Tratamiento primario
D605 a tratamiento secundario
SS a tratamiento secundario
Producción de fango primario

DBOs
SSs
Pf1

168 mg/l
145 mg/l
5508 kg MS/dla

Edad del fango
Edad del fango

E

2.3 dias

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

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

MAS
MAR
MAEe
MAEo
MSm
MSvifa
MSvfa
MSmfa

71.0 grMS/100grDBO5
51.0 grMS/100grDBO5
4.0 grMS/100grDBO5
16.0 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5
60.3 grMS/100grDBO5
115 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5

MS totales en fango activo

|

MSTfa

160.6 gr MS/100 gr DB05

Características finales del fango activo
MV en fango de cuba
%Volátil inerte
%Volátil degradable

MVfcuba
vifa
vdfa

72
46
25

%
%
%

Características del reactor
Pef
MDBOelim
Producción de fangos en exceso
Pfexc
MMSr
Masa de MS en reactores
tR
Tiempo de retención hidráulico
Carga másica de trabajo
Cm
DB05 en agua depurada según la edad del fango adoptada
DBODe
DB05 disueita en el agua depurada
DB05 en las MS del agua depurada
DBOMSe
DBOTe
DB05 total en agua depurada
Fango total a digestión
Producción específica de fangos

1.61 kg MS/kg DBOS elim.

Masa de OB05 eliminada

1471 kg/dia

Fango total diario a digestión

Pfdig

2362 kg MS/dia
5327 kgMS
8.5 lloras
0.28 kg DB05/kg MS/día
5 mg/l
8 mg/1
13 mg/l
7870 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 digestían
DBOS total en eñuente
Rendimiento DBOS
Rendimiento SS

E
Cm
Pfl
Pfexc
Pfdig
DBOTe
rDBO
rSS

2.3 días
0.28 kg DBOS/kg US dia
5508 kg MS/dia
2362 kg MS/dia
7870 kg MS/dia
13 mg/l
98
98

%
%

2.- NITRIFICACIÓN.
DATOS
Características del agua residual
DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

DBOi
SSe
T
E

560 mg/l
14 mg/l
18

°C

za

dias

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

NTKi/DBOi
NMSf1

0^0
10

%

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

Nf

10 %

Coeficientes biocinéticos
Velocidad de crecimiento de nítrosomas a 14° C

|jn14

Coefic. de T para veloc. crecim. de nttrosomas

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

Tasa de endogénesis a 14° C
Coeficiente de temperatura para endogénesis
Coeficiente de seguridad para asegurar nítrificaclón

0.18 1/d
1.123
0.034 1/d
1.029
1.5

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

fican

15 % 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

NTKi
CNi
CNf1
NTKb

112 mg/l
1065 kg N/día
551 kg N/dfa
54 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

2.2 mg/l
2.8 mg/l
2.2 mg/l
7.3 mg N-NTK/1 influente

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

aNf
NTKfexc

11.5 gN/100grDBO5
19.4 mg N-NTK/I influente

Potencial de nitrificación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

27 mg N-NH3/I

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

jjnT

0.29 1/d

Tasa de endogénesis a T° C

bnT
Ec
Em

0.04 1/d

Edad del fango critica para nitrificación
Edad del fango mínima para nitrificación asegurada

4.9 días
7.3 días

NOS producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrifícado

Nn

0 mg N-N03/1

RESULTADOS
N-NH4 disponible para nitrificar
Edad del fango crítica para nitrifícación
Edad del fango mínima para nitrifícación asegurada
N realmente nitrifícado

Pn
Ec
Em
Nn

27 mgN-NH3/l
4.9 días
7.3 días
0.0 mgN-N03/l

3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Caudal medio horario

Qm

396 m3/hora

Características del agua residual
DBOi
DBOs
T
Nt

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

560 mg/l
168 mg/l
18 "C
63 mg/l

Balance de masas
Masa activa residual al completar la endogénesis

MAR

51 gMS/100 grDBOS

Características del reactor
Pef
MSA

Producción específica de fangos
Concentración SSLM en reactores

1.61 kg MS/kg DBOS elim.
1590 mg/l

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nltrificar

Pn

27 mg N-NH3/1

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

fxan

15 % s/tiempo real

N-N03 producido y disponible para desnitríficar
N nitrificado

Nn

0 mg N-N03/1

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

R

83 % s/Qm

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

|

PecDBO

|

4.6 mg/l DB05/mg N-N03

Tiempo de retención necesario para reducción de 1^ cinética
Fracción rápidamente biodegradable de la DB05
%DB05R
23 %
4.6 g DB05/g N desnitrific.
Necesidades de Carbono
necC

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recircuiación
45 %
Rendimiento má}dmo de la desnitrificación
rD
Nitratos reducibles limitados por la recirculación
NlTRAredR
0 mg/l
Desnitrificación máxima, limitada por la DBOS disponible
DB05 disponible
DBOdis
25 mg/l
NITRAredO
Nitratos reducibles limitados por la DBOS disponible
5 mg/l
Rendimiento de la desnitrificación
27 mg/l
N-NH4 en efluente
NAe
NITRAe
36 mg/l
Nitratos en efluente
Nitratos a reducir
NITRAred
0 mg/l
rOreq
0.0 %
Rendimiento de la desnitrificación requerido
Tiempo de retención necesario para reducción de 1^ cinética.
Tasa de desnitrificación de 1 ' cinéljca
k1T
0.35
DBOS rápidamente biodegradable
6 mg/l
DBOR
Nitratos reducibles 1* cinética
NITRA1
1.3 mg/l
fa
Fracción activa de tos fangos
31.7 %
Tiempo de retención zona anóxica (días)
t1
0.007 días
Tiempo de retención zona anóxica (horas)
t1
0.17 horas
Tiempo de retención necesario para reducción de 2^ cinética.
NITRAr2
0.0 mg/l
Nitratos a reducir 2* cinefica
DBOS necesaria para la reducción
DBOnecred
0 mg/l
DBOS disponible después de 1^ cinética
DBOdisI
19 mg/l
Tasa de desnitrificación de 2^ cinética
k2T
0.093
Tiempo de retendón zona anóxica
t2
0.000 días
Tiempo de retención zona anóxca
t2
0.00 horas

RESULTADOS
Nitrógeno amoniacal en efluente
Nitratos en efluente

NAe
MTRAe

27 mg/l
36 mg/l

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

Qd
Qm

9510 m3/dia
396 m3/hora

Características del agua residual
Temperatura

T

18 °C

E

2.3 días

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

MDBOelím

1471 kgláa

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/l

NOS producido y disponible para desnitríficar
N realmente nitríficado

Nn

0 mg N-N03/I

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

OoxMA

1.48 kg 02/kg MA oxidada

Oxígeno para la nitrífícación
02 necesario para nitrificar

On

4.6 kg 02/kg NTK nitrificado

Qd
NITFÍAdesni

2.6 kg 02/kg NTK nitiificado

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

0 mg/l

Coeficientes y variables para ia transferencia de oxígeno
Altitud
Concentración de 0 2 de saturación a T" C
Factor de colección 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"

10 m s.n.m.
9.54 mg/I
0.98
1
2 mg/l
0.90

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

ASB
Na
Pu

1.60 kg 02/kWh
8 ud.
18.4 kW

Recirculación
Concentración de fangos recirculados

MSR

3500 mg/l

Nd
Pd
Sd

156 mi

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

2 ud.
982 m2

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

a'
necOs

0.62 kg 02/kg DB05 ellm.
912 kg 02/ dia

Oxígeno para endogénesis
Masa activa específica eliminada por oxidación completa
Masa activa eliminada por oxidación completa
Necesidades de 02 para endogénesis

MAEoc
MAoc
necOe

0.160 kg MA oxid/kg DB05 elim.
236 kg
349 kg 02 /dia

Oxígeno para la nitrífícación
NTK nitrificado (=N realmente niti^ificado)
Carga de NTK a nitrificar
Necesidades de 0 2 para la nitrificación

Nn
CNTKnitri
necOn

0 mg/l
0 kg/dia
0 kg 0 2 /dia

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

CNITRAdesni
apOd

0.0 kg/dia
0 kg 0 2 /día

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

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

912 kg 02/ dia
349 kg 02/ dia
0 kg 0 2 /dia
0 kg 0 2 /dia
1261 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 disoludón del 0 2
Factor global de transferencia de 0 2

CP
CT
F

0.999
1.209
0.70

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 0 2 a garantizar en condiciones estándar

apOs

1790 kg 02/dia

apOu
Ht
Hu
%ta
Ce
PSA

29.4 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 específica de agitación

60.8 horas/día
7.6 horas/día
32

%

1118 kWh/día
43.9 W/m3

Recirculación
Recirculación de fangos

R

83 %

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

1155 kg/hora
0.4 m3/m2/hora
1.2 kg/m2/hora
2.5 m3/ml/h

RESULTADOS
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para e/icfogénes/s
Necesidades de 02para la nitrifícación
Aporte de 02 por desnitrifícación
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

912 kg02/dia
U9 kg02/dia
Ú.0 I(g02/dia
0.0 kg 02/dia
1261 kg 02/dia
0.70
1790 kg 02/dia
60.8 horas/dia
1118 kWlt/día

MGC: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: a'=0.50+0.01 E (R-D)
1.- ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

9510 m3/dia
396 m3/h
1.7
689 m3/li

Características del agua residual
DB05 Influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

DBOi
SSi
SSe
T

560 mg/1
724 mg/1
14 mg/l
18 "C

Cargas contaminantes
Carga diaria DB05 influente
Carga diaria SS influente

CDBOi
CSSi

5326 Icg DB05/dia
6885 kg SS/dia

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

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

65
35
30
30
40

%
%
%
%
%

0B05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

DBOL

0.33

Rendimientos primarios
Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

r1DB0

70

nss

80

Y
k

%
%

0.71 g MS/g DBOS
9 1/días

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/1

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

DBOs
SSs
Pf1

168 mg/1
145 mg/1
5508 kg MS/dfa

Edad del fango
Edad del fango

E

2.3 días

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

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

71.0 grMS/100grDBO5
51.0 grMS/100grDBO5
4.0 grMS/100grDBO5
16.0 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5
60.3 grMS/100grDBO5
115 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5
160.6 grMS/100grDBO5

Características finales del fango activo
MV en fango de cuba
%Volátil inerte

MVfcuba
vifa

72
46

%
%

%Volátil degradable

vdfa

25 %

Características del reactor
Peí
MDBOelim
Masa de DB05 eliminada
Pfexc
Producción de fangos en exceso
Masa de MS en reactores
MMSr
Tiempo de retención hidráulico
tR
Cm
Carga másica de trabajo
DB05 en agua depurada según la edad del fango adoptada
DBOS disuelta en el agua depurada
DBODe
DBOMSe
DB05 en las MS del agua depurada
DB05 total en agua depurada
DBOTe
Fango total a digestión

0.276 kg DB05/kg MS/dfa

Fangp total diario a digestión

7870 kg MS/dia

Producción específica de fangos

Pfdig

1.61 kg MS/kg DBOS elim.
1471 kg/dia
2362 kg MS/dia
5327 kgMS
8.S horas

5 mg/l
8 mg/l
13 mg/l

RESULTADOS
Edad del ñingo
Carga másica
Producción diaria de fango primario
Producción diaria de fango actívo en exceso
Fango total diario a digestión
DBOS total en efíuente
RentBmiento DBOS
Rendimiento SS

E
Cm
Pfl
Pfexc
Pfdig
DBOTe
rOBO
rSS

2.3 días
0.276 kg DBOS/kg MS dia
5508 fig MS/dia
2362 l(g MS/dia
7870 kg MS/dia
13 mg/l
98
98

%
%

2.- NITRIFICACION.
DATOS
Características del agua residual
DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

DBOi
SSe
T
E

560 mg/l
14 mg/1
18 °C
2.3 dias

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

NTKi/DBOi
NMSf1

0.20
10 %

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

Nf

10 %

Coeficientes biocinéticos
Velocidad de crecimiento de nitrosomas a 14° C

|jn14

Coefic. de T para veloc. crecim. de nitrosomas

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

Tasa de endogénesis a 14° C
Coeficiente de temperatura para endogénesis
Coeficiente de seguridad para asegurar nitrificación

0.18 1/d
1.123
0.034 1/d
1.029
1.5

Periodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

fi(an

15 % 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

NTKi
CNi
CNf1
NTKb

112 mg/l
1065 kg N/día
551 kg N/día
54 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

2.2 mg/l
2.8 mg/l
2.2 mg/l
7.3 mg N-NTK/I influente

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

aNf
NTKfexc

11.5 gN/100grDBO5
19.4 mg N-NTK/I influente

Potencial de nitrificación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

27 mg N-NH3/I

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

|jnT

0.29 1/d

Tasa de endogénesis a T° C

bnT
Ec
Em

0.04 1/d

Edad del fango crítica para nitrificación
Edad del fango mínima para nitrificación asegurada

4.9 días
7.3 días

NOS producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrífícado

Nn

0 mg N-N03/I

RESULTADOS
N-NH4 disponible para nitrificar
Edad del fango crítica para nitrifícación
Edad del fango mínima para nitrifícación asegurada
N realmente nitrífícado

Pn
Ec
Em
Nn

27 mgN-NH3/l
4.9 días
7.3 días
0.0 mgN-N03/l

3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Caudal medio horario

Qm

396 m3/hora

Características del agua residual
DBOi
DBOs
T
Nt

DB05 influente
DB06 a tratamiento secundario
Temperatura
N total en agua tratada

560 mg/1
168 mg/1
18 "C
63 mg/1

Balance de masas
Masa activa residual al completar la endogénesis

MAR

51 g MS/100 gr DB05

Características del reactor
Pef
MSA

Producción específica de fangos
Concentración SSLM en reactores

1.61 kg MS/kg DBOS elim.
1590 mg/1

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

27 mg N-NH3/I

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

fican

15 % s/tiempo real

N-N03 producido y disponible para desnitrificar
N nitrificado

j

Nn

0 mg N-N03/I

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

R

83 % s/Qm

Desnitrificación máxima, limitada por la DB05 disponible
Necesidades de DBÓ5 para reducir nitratos

necDBO

|

4.61 mgfl DB05/mg N-NÓ3

Tiempo de retención necesario para reducción de 1^ cinética
Fracción rápidamente biodegradable de la DB05
%DB05R
23 %
Necesidades de Carbono
4.6 g DB05/g N desnitriflc.
necC

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
rO
Rendimiento máximo de la desnitrificación
45 %
NITRAredR
0 mg/1
Nitratos reducibles limitados por la recirculación
Desnitrificación máxima, limitada por la DBOS disponible
25 mg/1
DB05 disponible
DBOdis
NiTRAredD
Nitratos reducibles limitados por la DBOS disponible
5 mg/1
Rendimiento de la desnitrificación
NAe
27 mg/1
N-NH4 en efluente
Nitratos en efluente
NITRAe
36 mg/1
Nitratos a reducir
NITRAred
0 mg/1
rOreq
0.0 %
Rendimiento de la desnitrificación requerido
Tiempo de retención necesario para reducción de 1^ cinética.
k1T
Tasa de desnitrificación de 1^ cinética
0.35
6 mg/1
DBOS rápidamente biodegradable
DBOR
NITRA1
1.3 mg/1
Nitratos redudbles 1^ cinética
Fracción activa de los fangos
fa
31.7 %
t1
0.007
días
Tiempo de retención zona anóxica (días)
t1
0.17 horas
Tiempo de retención zona anóxica (horas)
Tiempo de retención necesario para reducción de 2° cinética.
Nitratos a reducir 2^ cinética
NITRAr2
0.0 mg/1
DBOnecred
DBOS necesaria para la reducción
0 mg/1
DBOdisI
DBOS disponible después de 1 ' cinética
19 mg/1
Tasa de desnibificación de 2^ cinéti'ca
k2T
0.093
t2
Tiempo de retención zona anóMca
0.000 dias
Tiempo de retención zona anóxica
t2
0.00 horas

RESULTADOS
Nitrógeno amoniacal en efluente
Noratos en efluente

NAe
NITRAe

27 mg/1
36 mgn

4.- NECESIDADES DE OXIGENO.
DATOS
Caudales
Qd
Qm

Caudal medio diario
Caudal medio Inorario

9510 m3/dia
396 m3/hora

Características del agua residual
Temperatura

T

18 "C

E

2.3 dias

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

MDBOelim

1471 kg/dia

Características dei reactor
Va
MSA

Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

3350 m3
1590 mg/l

N03 producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

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

OoxMA

1.48|kg02/kg MA oxidada

Oxígeno para la nitríficación
0 2 necesario para nitrificar

On

4.6 kg 02/kg NTK nitrificado

Od
NITRAdesni

2.6 kg 02/kg NTK nitrificado

Aporte de oxígeno en desnitrificación
0 2 disponible por desnitrificación
N-N03 desnitrificado (N-N03desn¡=Nitratos a reducir (N-N03ared))

0 mg/l

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno
Altitud
Concentración de 0 2 de saturación

aVC

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"

10 m s.n.m.
9.54 mg/l
0.98
1
2 mg/l
0.90

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

ASB
Na
Pu

1.60 kg 02/kWh
8 ud.
18.4 kW

Recirculación
Concentración de fangos recirculados

MSR

3500 mg/l

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

Nd
Pd
Sd

2 ud.
156 mi
982 m2

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

a'
necOs

0.52 kg 02/kg DB05 elim.
769 kg 02/ dia

Oxígeno para endogénesis
Masa activa específica eliminada por oxidación completa
Masa activa eliminada por oxidación completa
Necesidades de 02 para endogénesis

MAEoo
MAoc
necOe

0.160 kg MA oxid/kg DB05 elim.
236 kg
349 kg 0 2 /dia

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

Nn
CNTKnitri
necOn

0 mg/l
0 kg/dia
0 kg 0 2 /dia

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

CNITRAdesni
apOd

0.0 kg/dia
0 kg 0 2 /día

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

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

769 kg 02/ dia
349 kg 02/ dia
0 kg 0 2 /dia
0 kg 0 2 /dia
1118 kg 0 2 /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

0.999
1.209
0.70

Aporte de oxigeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 0 2 a garantizar en condiciones estándar

apOs

1586 kg 02/dia

apOu
Ht
Hu
%ta
Ce
PSA

29.4 kg 02/hora

Capacidad de oxigenación del sistema de aireación
Aporte de 0 2 por iiora y unidad
Horas de funcionamiento totales
Horas de funcionamiento de cada unidad
%T¡empo de funcionamiento de la aireación
Consumo energético diario en aireación
Potencia específica de agitación

53.9 horas/día
6.7 lioras/día
28

%

991 kWh/día
43.9 W/m3

Recirculación
Recirculación de fangos

R

831%

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

1155 kg/hora
0.4 m3/m2/hora
1.2 kg/m2/liora
2.5 m3/ml/ti

RESULTADOS
Necesidades de 02 para la síntesis
Nece^dades de 02 para endogénesis
Necesidades de 02 para la nitrifícación
Aporte de 02 por desnitrifícación
Necesidades totales de 02
Factor global de transferencia de 02
Aporte de 02 a garantizar en condiciones estándar
Horas de funcionamiento totales
Consumo energétíco diario en aireación

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO
F
apOs
Ht
Ce

769 kg02/dia
349 kg02/dia
0.0 kg02/d¡a
0.0 kg02/dia
1118 kg02/dia
0.70
1586 kg 02/día
53.9 horas/día
991 kWh/día

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

Arturo Tráete Jaume.

A.2.4.- EJECUCIÓN DEL MODELO GENÉRICO DE CONmOL (MGC).
En las páginas siguientes se ejecuta el MGC con datos cuantitativos y cualitativos de la depuradora
de referencia DI correspondientes a la fecha 10.03.99:
DATO

DI
(10.03.99)

Qd (m3/d)

9.510

TCC)

18

DBOi (mg/1)

560

SSi (mg/1)

724

DBOe (mg/1)

12

SSe (mg/1)

14

Nte (mg/1)

63

-A2.45-

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

Arturo Trapote Jaume.

Modelo Genérico de Control (MGC).
(Libro DI)
EJECUCIÓN.

-A2.46-

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

Arturo Trapote Jaume.

1.- ELIMINACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA CARBONOSA.
(Hoja 1)

-A2.47-

MODELO GENÉRICO DE CONTROL {MGC): EJECUCIÓN (D1)
1.- ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

9510 m3/dia

DBOi
SSi
SSe
T

560 mg/l

396 m3/h
1.7
689 m3/h

Características del agua residual
DB05 Influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

724 mg/1
14 mg/l
18

°C

Cargas contaminantes
Carga diaria DB05 influente
Carga diaria SS influente

CDBOi
CSSi

5326 kg DB05/dia
6885 kg SS/dia

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 ínerte/MS sedimentable

MSS/MST
MSC/MST
MSCm/MSS
MSCvd/MSS
MSGvi/MSS

65
35
30
30
40

%
%
%
%
%

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

DBOL

0.33

Rendimientos primarios
Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

r1DB0
r1SS

70
80

%
%

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

Y
k

0.71 g MS/g DBOS
9 1/días

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/l

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

DBOs
SSs
Pf1

168 mg/I
145 mg/l
5508 kg MS/día

Edad del fango
Edad del fango

E

2.3 dias

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

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

71.0 grMS/100grDBO5
51.0 grMS/100grDBO5
4.0 grMS/100grDBO5
16.0 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grD8O5
60.3 grMS/100grDBO5
115 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5
160.6 grMS/100grDBO5

Características finales del fango activo
MV en fango de cuba
%Volátil inerte

MVfcuba
vifa

72
46

%
%

%Volátil degradable

vdfa

25 %

Características dei reactor
Pef
MDBOelim
Producción de fangos en exceso
Pfexc
MMSr
Masa de MS en reactores
Tiempo de retención hidráulico
tR
Cm
Carga másica de trabajo
DB05 en agua depurada según la edad del fango adoptada
DB05 disuelta en el agua depurada
DBODe
DBOMSe
DB05 en las MS dei agua depurada
DB05 total en agua depurada
DBOTe
Fango total a digestión

0.276 kg DB05/kg MS/día

Fango total diario a digestión

7870 kg MS/dia

Producción específica de fangos

Masa de DB05 eliminada

Pfdig

1.61 kg MS/kg DBOS elim.
1471 kg/dia
2362 kg MS/dia
5327 kgMS
8.5 horas

5 mg/1
8 mg/i
13 mg/l

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

E
Cm
Pfl
Pfexc
Pfdig
DBOTe
rDBO
rSS

2.3 días
0.276 kg DBOS/kg MS dia
5508 kg MS/dia
2362 kg MS/tUa
7870 kg MS/dia
13 mgñ
98
98

%
%

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

2.-NITRIFICACION.
(Hoja 2)

-A2.48-

Arturo Trapote Jaume.

2.- NITRIFICACIÓN.
DATOS
Características del agua residual
DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

DBOi
SSe
T
E

560 mg/l
14 mg/l
18

°C

2.3 días

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

NTKi/DBOi
NMSf1

0.20
10

%

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

Nf

10 %

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

|jn14

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

0.18 1/d
1.123
0.034 1/d
1.029
1.5

Períodos de anoxia
Zona 0 períodos de anoxia estimados

ft<an

16 % 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

NTK!
CNi
CNf1
NTKb

112 mg/l
1065 kg N/día
551 kg N/día
54 mg/i

NTK en agua tratada
N-orgánico soluble inerte en efluente
N-NH4 mínimo en efluente
N-orgán¡co inerte (de las MS) en efluente
NTK en efluente

N-osie
N-NH4e
N-oie
NTKe

2.2 mg/l
2.8 mg/l
2.2 mg/l
7.3 mg N-NTK/I influente

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

aNf
NTKfexc

11.5 gN/100grDBO5
19.4 mg N-NTK/I influente

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nilrificar

Pn

27 mg N-NH3/I

Edad mínima para nitrificación
Velocidad de crecimiento de los nítrosomas a T° C
Tasa de endogénesis a T° C
Edad del fango crítica para nitrificación
Edad del fango mínima para nitrificación asegurada

MnT
bnT
Ec
Em

0.29 1/d
0.04 1/d
4.9 días
7.3 días

NOS producido y disponible para desnitríficar
N realmente nitrificado

Nn

0 mg N-N03/1

RESULTADOS
N-NH4 disponible para nUrifícar
Edad dei fango crítica para nitrificación
Edad dei fango mínima para nitrifícación asegurada
N realmente nitrificado

Pn
Ec
Em
Nn

27 mgN-NH3/l
4.9 días
7.3 días
0.0 mgN-N03/l
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3.- DESNITRIFICACIÓN.
(Hoja 3)

-A2.49-

Arturo Trapote Jaume.

3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Caudal medio horario

Qm

396 m3/hora

Características del agua residual
DBOi
DBOs
T
Nt

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

560 mg/l
168 mg/l
18

°C

63 mg/l

Balance de masas
Masa activa residual al completar la endogénesis

MAR

51 g MS/100 gr DB05

Pef
MSA

1.61 kg MS/kg DBOS elim.

Características del reactor
Producción específica de fangos
Concentración SSLM en reactores

1590 mg/l

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

27 mg N-NH3/I

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

Ixan

15 % s/tiempo real

N-N03 producido y disponible para desnitrificar
N nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

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

R

83 % s/Qm

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

[

necDBO

|

4.6 mg/l DBÓS/mg N-N03

Tiempo de retención necesario para reducción de 1° cinética
Fracción rápidamente biodegradable de la DB05
%DB05R
23 %
necC
4.6 g DB05/g N desnürific.
Necesidades de Carbono

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
rD
45 %
Rendimiento máximo de la desnitrificación
Nitratos reducibles limitados por la recirculación
NITRAredR
0 mg/l
Desnitrificación máxima, limitada por la DBOS disponible
DB05 disponible
25 mg/l
DBOdis
NlTRAredD
Nitratos reducibles limitados por la DBOS disponible
5 mg/l
Rendimiento de la desnitrificación
NAe
27 mg/l
N-NH4 en efluente
36 mg/l
NITRAe
Nitratos en efluente
NITRAred
0 mg/l
Nitratos a reducir
Rendimiento de la desnitrificación requerido
rDreq
0.0 %
Tiempo de retención necesario para reducción de 1^ cinética.
k1T
0.35
Tasa de desnitrificación de 1 ' cinética
6 mg/l
DBOS rápidamente biodegradable
DBOR
1.3 mg/l
NITRA1
Nitratos reducibles 1° cinética
Fracción activa de los fangos
fa
31.7 %
t1
0.007 dias
Tiempo de retención zona anóxica (días)
t1
Tiempo de retención zona anóxica (horas)
0.17 horas
Tiempo de retención necesario para reducción de 2° cinética.
0.0 mg/I
NITRAr2
Nitratos a reducir 2" cinética
DBOnecred
0 mg/l
DBOS necesaria para la reducción
DBOdisI
19 mg/l
DBOS disponible después de 1" cinética
0.093
l<2T
Tasa de desnitrificación de 2^ cinética
0.000 dias
t2
Tiempo de retención zona anóxica
t2
0.00 horas
Tiempo de retención zona anóxica

RESULTADOS
Nitrógeno amoniacal en efluente
Nitratos en efluente

NAe
NITRAe

27 mg/í
36 mg/l
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4.- NECESIDADES DE OXÍGENO.
(Hoja 4)

-A2.50-

Arturo Trapote Jaume.

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

Qd
Qm

9510 mS/dia
396 mS/hora

Características del agua residual
Temperatura

T

18 °C

E

2.3 dias

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

MDBOeÜm

1471 l<g/dia

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/l

N03 producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

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

OoxMA

1.48|kg 02/kg MA oxidada

Oxígeno para la nitrificación
0 2 necesario para nitrificar

On

4.6 kg 02/kg NTK nitrificado

Qd
NITRAdesni

2.6 kg 02/kg NTK nitrificado

Aporte de oxígeno en desnitrificación
02 disponible por desnitrificación
N-N03 desnitrificado (N-N03desn¡=Nitratos a reducir (N-N03ared))

0 mg/I

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno
Altitud
Concentración de 0 2 de saturación a P" 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 0 2 en el tanque de aireación
Coeficiente de transferencia licor/agua limpia

ALT
OS
"beta"
CA
Cx
"alfa"

10 m s.n.m.
9.54 mg/l
0.98
1
2 mg/l
0.90

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

ASB
Na
Pu

1.60 kg 02/kWh
8 ud.
18.4 kW

Recirculación
Concentración de fangos recirculados

MSR

3500 mg/l

Nd
Pd
Sd

156 mi

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

2 ud.
982 m2

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

a'
necOs

0.52 kg 02/kg DB05 elim.
769 kg 0 2 / día

Oxígeno para endogénesis
Masa activa específica eliminada por oxidación completa
Masa activa eliminada por oxidación completa
Necesidades de 02 para endogénesis

MAEoc
MAoc
necOe

0.160 kg MA oxid/kg DB05 elim.
236 kg
349 kg 0 2 /dia

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

Nn
CNTKnitri
necOn

0 mg/I
0 kg/dia
0 kg 02 /día

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

CNITRAdesni
apOd

0.0 kg/día
0 kg 02 /dia

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

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

769 kg 02/ dia
349 kg 02/ dia
0 kg 0 2 /dia
0 kg 02 /día
1118 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

0.999
1.209
0.70

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 0 2 a garanfizar en condiciones estándar

apOs

1586 kg 02/dia

apOu
Ht
Hu
%ta
Ce
PSA

29.4 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
%T¡empo de funcionamiento de la aireación
Consumo energético diario en aireación
Potencia específica de agitación

53.9 horas/día
6.7 horas/día
28

%

991 kWh/día
43.9 W/m3

Recircuiación
Recirculación de fangos

R

83 %

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

1155 kg/hora
0.4 m3/m2/hora
1.2 kg/m2/hora
2.5 m3/ml/h

RESULTADOS
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para endogénesis
Necesidades de 02 para la nitrifícación
Aporte de 0 2 por desnitrifícación
Necesidades totales de 02
Factor glottal de transferencia de 02
Aporte de 02 a garantizar en condiciones estíndar
Horas de funcionamiento tofáles
Consumo energético diario en aireación

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO
F
apOs
Ht
Ce

763 kg02/dia
349 kgOZ/dSa
0.0 kg02/dia
0.0 kg02/dia
1118 kg02/dia
0.70
1586 kg 02/día
53.9 horas/dia
991 kWh/día
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A.2.5.- VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL MGC.
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Arturo Trapote Jaume.

MODELO GENÉRICO DE CONTROL {MGC): T=W C (DI)
1.-ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

9510 mS/dia
396 m3/h
1.7
689 m3/h

Características del agua residual
DB05 influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

DBOi
SSi
SSe
T

560 mg/l
724 mg/l
14 mg/I
10 "C

Cargas contaminantes
Carga diaria D605 influente
Carga diaria SS influente

CDBOi
CSSi

5326 kg DBOS/dia
6885 kg SS/dia

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

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

65
35
30
30
40

%
%
%
%
%

DBOS en agua bruta
Fracción lenta de la DBOS

DBOL

0.33

r1DB0
r1SS

70

Rendimientos primarios
Rendimiento de DBOS
Rendimiento de SS

80

%
%

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

Y
k

0.71 g MS/g DBOS
9 1/días

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/i

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

DBOs
SSs
Pf1

168 mg/l
145 mg/l
5508 kg MS/dfa

Edad del fango
Edad del fango

E

2.2 dias

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.14

Balance de masas en el proceso
Masa activa creada por síntesis de DBOS
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

MAS
MAR
MAEe
MAEo
MSm
MSvifa
MSvfa
MSmfa

71.0 grMS/IOOgrDBOS
54.3 grMS/IOOgrDBOS
3.3 grMS/100grDBO5
13.3 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5
60.3 grMS/IOOgrDBOS
118 grMS/IOOgrDBOS
45.3 grMS/100grDBOS

MS totales en fango activo

|

MSTfa

163.2 gr MS/100 gr DB05

Características finales del fango activo
MV en fango de cuba
%Volátil inerte
%Volátil degradable

MVfcuba
vifa
vdfa

72
46
27

%
%
%

Características del reactor
Peí
MDBOelim
Producción de fangos en exceso
Pfexc
MMSr
Masa de MS en reactores
Tiempo de retención hidráulico
tR
Carga másica de trabajo
Gm
DB05 en agua depurada según la edad del fango adoptada
D605 disuelta en el agua depurada
DBODe
DB05 en las MS del agua depurada
DBOMSe
DBOTe
DB05 total en agua depurada
Fango total a digestión
Fango total diario a digestión
Pfdig
Producción específica de fangos

1.63 Icg MS/kg DBOS elim.

Masa de DB05 eliminada

1473 kg/dia
2405 kg MS/dia
5327 kgMS
8.5 horas
0.277 kg DB05/kg MS/día
5 mg/l
8 mgfl
13 mg/l
7913 kg MS/dia

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

E
Cm
Pfl
Pfexc
Pfdig
DBOTe
rDBO
rSS

2.2 días
0.277 kg DBOS/ltg MS dia
5508 kgUS/dia
2405 kgUS/dia
7913 kg MS/dia
13 mg/l
98
98

%
%

2.- NITRIFICACION.
DATOS
Características del agua residual
DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

DBOi
SSe
T
E

560 mg/l
14 mg/l
10 "C
2.2 dias

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

NTKi/DBOi
NMSf1

0^0
10

%

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

Nf

10 %

Coeficientes biocinéticos
Velocidad de crecimiento de nitrosomas a 14° C
Coeflc. de T para veloc. crecim. de nitrosomas
Tasa de endogénesis a 14" C
Coeficiente de temperatura para endogénesis
Coeficiente de seguridad para asegurar nitnficación

|jn14

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

0.18 1/d
1.123
0.034 1/d
1.029
1.5

Períodos de anoxia
Zona 0 períodos de anoxia estimados

fxan

15 % 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

NTKi
CNi
CNf1
NTKb

112 mg/l
1065 kg N/día
551 kg N/dla
54 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

2.2 mg/l
2.8 mg/i
2.2 mg/l
7.3 mg N-NTK/I influente

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

aNf
NTKfexc

11.8 gN/100grDBO5
19.8 mg N-NTK/I influente

Potencial de nitríficacion
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

27 mg N-NH3/I

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

IJnT

0.11 1/d

Tasa de endogénesis a T° C

bnT
Ec
Em

0.03 1/d

Edad del fango crítica para nitríficacion
Edad del fango mínima para nitríficacion asegurada

15.2 días
22.8 días

NOS producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

0 mg N-N03/1

RESULTADOS
N-NH4 disponible para nitrificar
Edad del fango crítica para nOrifícación
Edad del fango mínima para nítrifícación asegurada
N realmente nitrificado

Pn
Ec
Em
Nn

27 mgN-NH3/l
15.2 días
22.8 días
0.0 mgN-NOSn

3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Caudal medio horario

Qm

396 m3/hora

Características del agua residual
DBOi
DBOs
T
Nt

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

560 mg/i
168 mg/l
10 "C
63 mg/l

Balance de masas
Masa activa residual al completar la endogénesis

MAR

54 g MS/100 gr DB05

Características del reactor
Pef
MSA

Producción específica de tangos
Concentración SSLM en reactores

1.63 kg MS/kg DBOS eiim.
1590 mg/l

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

27 mg N-NH3/1

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

fxan

15 % s/tiempo real

N-N03 producido y disponible para desnitríficar
N nitrificado

Nn

0 mg N-N03/1

Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
Factor de recirculación de

fengos

R

83 % s/Qm

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

necDBO

4.6 mg/l DB05/mg N-N03

Tiempo de retención necesario para reducción de V cinética
Fracción rápidamente biodegradabte de la DB05
%DB05R
23 %
Necesidades de Carbono
4.6
g DB05/g N desnitrific.
necC

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
Rendimiento máximo de la desnitrificación
rD
45 %
Nitratos reducibles limitados por la redrcuiación
NITRAredR
0 mg/l
Desnitrificación máxima, limitada por la DBOS disponible
DB05 disponible
DBOdis
25 mg/l
Nitratos reducibles limitados por la DBOS disponible
NlTRAredD
5 mg/l
Rendimiento de la desnitrificación
N-NH4 en efluente
NAe
27 mg/f
NlTRAe
Nitratos en efluente
36 mg/l
NITRAred
0 mg/l
Nitratos a reducir
Rendimiento de la desnitrificación requerido
rOreq
0.0 %
Tiempo de retención necesario para reducción de V cinética.
0.16
Tasa de desnitrificación de 1^ cinética
k1T
DBOS rápidamente biodegradabte
DBOR
6 mg/l
NITRA1
Nitratos reducibles 1 ' cinética
1.3 mg/l
fa
Fracción activa de los fangos
33.3 %
Tiempo de retención zona anóxica (días)
ti
0.014 dias
ti
Tiempo de retención zona anóxica (horas)
0.35 horas
Tiempo de retención necesario para reducción de 2° cinética.
NITRAr2
Nitratos a reducir 2^ cinética
0.0 mg/l
DBOS necesaria para la reducción
DBOnecred
0 mg/l
DBOS disponible después de 1® cinética
DBOdisI
19 mg/l
Tasa de desnitrificación de 2^ cinética
k2T
0.043
Tiempo de retención zona anóxica
t2
0.000 dias
t2
Tiempo de retención zona anóxica
0.00 horas

RESULTADOS
Nitrógeno amoniacal en efluente
Nitratos en efluente

Nae
NlTRAe

27 mg/¡
36 mg/l

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

Qd
Qm

9510 m3/dia
396 m3/hora

Características dei agua residual
Temperatura

T

10 "C

E

2.2 días

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.14

Balance de masas
Masa de 0B05 eliminada

MDBOelim

1473 kaldia

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/1

N03 producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

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

OoxMA

1.48 kg 02/kg MA oxidada

Oxígeno para la nitríficación
02 necesario para nitrificar

On

4.e kg 02/kg NTK nitrificado

Od
NITRAdesni

2.6 kg 02/kg NTK nitrificado

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

0 mg/l

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígen<>
Altitud
Concentración de 0 2 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 0 2 en el tanque de aireación
Coeficiente de transferencia licor/agua limpia

ALT

es

"beta"
CA
Cx
"alfa"

10 m s.n.m.
9.54 mg/I
0.98
1
2 mg/l
0.90

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

ASB
Na
Pu

1.60 kg 02/kWh
8 ud.
18.4 kW

Recirculación
Concentración de fengos recirculados

MSR

3500 mg/l

Nd
Pd
Sd

156 mi

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

2 ud.
982 m2

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

a'
necOs

0.52 kg 02/kg DB05 elim.
769 kg 0 2 / dia

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

0.133 kg MA oxid/kg DB05 elim.
197 kg
291 kg 0 2 /dia

Oxígeno para la nitríficación
NTK nitrificado (=N realmente nitrificado)

Nn

0 mg/I

CNTKnitri
necOn

Carga de NTK a nürificar
Necesidades de 0 2 para la nitrificación

0 kg/dia
0 kg 0 2 /dia

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

CNITRAdesni
apOd

0.0 kg/dia
0 kg 02 /dia

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

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

769 kg 0 2 / dia
291 kg 0 2 / dia
0 kg 0 2 /dia
0 kg 0 2 /dia
1060 kg 0 2 /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

0.999
1.000
0.58

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 0 2 a garantizar en condiciones estándar

apOs

1819kg02/dia

apOu
Ht
Hu
%ta
Ce
PSA

29.4 kg02/hora

Capacidad de oxigenación del sistema de aireación
Aporte de 0 2 por hora y unidad
Horas de funcionamiento totales
Horas de ftindonamiento de cada unidad
%T¡empo de funcionamiento de la aireación
Consumo energético diario en aireación
Potencia específica de agitación

61.8 horas/día
7.7 horas/día
32

%

1137 kWh/día
43.9 W/m3

Recirculación
Recirculación de fangos

R

83 %

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

1155 kg/hora
0.4 m3/m2/hora
1.2 kg/m2/hora
2.5 m3/ml/h

RESULTADOS
Necesidades de 02 para ta síntesis
Necesidades de 02 para endogénesis
Necesidades de 02 para la nitrificación
Aporte de 02 por desnitrifícación
Necesidades totales de 02
Tactor gfobafde transferencia de 02
Apmte de 02 a garantizar en condiciones estándar

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO
F
apOs

769 kg02/dia
291 kg02/dia
0.0 kg02/dia
0.0 kg02/dia
1060 kg02/dia
0.58
1819 kg 02/día

Horas de faiKionamienío ^totales

m

61.8 horas/día

Consumo energético diario en aleación

Ce

1137 km¡/día

MODELO GENÉRICO DECONTROL {MGC): T=15° C (DI)
1.-ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

9510 m3/dia

DBOi
SSi
SSe
T

560 mg/l

396 m3/fi
1.7
689 m3/h

Características del agua residual
DB05 Influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

724 mg/I
14 mg/l
15 "O

Cargas contaminantes
Carga diaria DB05 iMuente
Carga diaria SS influente

CDBOi
CSSi

5326 kg DBOSAdia
6885 kg SS/dia

MS en agua bruta
Porcentaje de MS sedimentable sobre MS total
Porcenlaje de MS coloidal sobre MS total
%MS coloidal míneral/MS sedimentable
%MS coloidal volátil degradable/MS sedimentable
%MS coloidal voláül inert:e/MS sedimentable

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

65
35
30
30
40

%
%
%
%
%

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de ia DB05

DBOL

0.33

rIDBO

70

nss

80

Rendimientos primarios
Rendimiento <le DB05
Rendimiento de SS

%
%

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

Y
k

0.71 g MS/g DBOS
9 1/días

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/I

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

DBOs
SSs
Pf1

168 mg/l
145 mg/l
5508 kg MS/día

Edad del fango
Edad del fango

E

2ú! dias

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.16

Batanee de masas en el proceso
Masa activa creada por síntesis de DB05
Masa activa residual al completar la endogéneslsMasa 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

MAS
MAR
MAEe
MAEo
MSm
MSvifa
MSvfa
MSmfa

71.0 grMS/100grDBO5
52.3 grMS/10agpDBO5
3.7 grMS/100grDBO5
15.0 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5
60.3 grMS/100grDBO5
116 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5

MS totales en fango activo

MSTfa

161.6 gr MS/100 gr DB05

Características finales del fango activo
MV en fango de cuba
%Volát¡l inerte
%Volátil degradable

MVfcuba
vifa
vdfa

72
46
26

%
%
%

Características del reactor
Pef
MDBOelim
Prodacción de fangos en exceso
Pfexe
Masa de MS en reactores
MMSr
Tiempo- de. retención hidtáuílGa
tR
Cm
Carga másica de trabajo
DB05 en agua depurada según la edad del fango adoptada
DB05 disuelta en el agua depurada
DBODe
DB05 en las MS del agua depurada
DBOMSe
DB05 total en agua depurada
DBOTe
Fango total a digestión
Producción específica de fangos

1.62 kg MS/kg DB05 elim.

Masa de DB05 eliminada

1472 kg/día

Fango total diario 3 xJigestión

ffdtg

2379 kg MS/dia
5326 kgMS
8,5 horas
0.276 kg DB05/kg MS/día
5 mgyi
8 mg/l
13 mg/1
7«87I^MS/dia

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

E
Cm
Pf1
Pfexc
Pfdig
DBOTe
rDBO
rSS

Z2 días
0.276 kgDBOS/kgMS dia
5508 kg MS/dia
2379 kg MS/dia
7887 kg MS/dia
13 mg/l
98
98

%
%

2.- NITRIFICACIÓN.
DATOS
Características del agua residual
DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

DBOi
SSe
T
E

560 mg/l
14 mg/1
15 "C
2 ^ dias

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

NTKí/DBOi
NMSfl

0.20
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 nítríficación

Mn14
"teta"n
bn14
"teta"e
"gamma"

0.18 1/d
1.123
0.034 1/d
1.029
1.5

Períodos de anoxia
Zona 0 períodos de anoxia estimados

fxan

15 % 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

NTKi
CNi
CNf1
NTKb

112 mg/l
1065 kg N/día
551 kg N/dla
54 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

2.2 mg/l
2.S mg/i
2JZ mg/l
7.3 mg N-NTK/I influente

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

aNf
NTKfexc

11.6 gN/100grDBO5
19.5 mg N-NTK/I influente

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nilrificar

Pn

27 mg N-NH3/I

Edad mínima para nitríficación
Velocidad de crecimiento de los nitrosomas a T» C

|jnT

0.20 1/d

Tasa de endogénesis a T" C

bnT
Ec
Em

0.03 1/d

Edad del fango critica para níblfícación
Edad del fango mínima para nitríficación asegurada

7.3 días
11.0 días

NOS producido y disponible para desnitríficar
N realmente nitríficado

Nn

0 mg N-N03/I

RESULTADOS
N-NH4 disponible para nOrifícar
Edad del fango crítica para nitrifícación
Edad del fango mínima para nitrifícación asegurada
N realmente nitrifícado

Pn
Ec
Em
Nn

27 mgN-NH3/l
7.Z días
11.0 días
0.0 mgN-N03/l

3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Qm

Caudal medio horario

396 mS/hora

Características del agua residual
DBOi
DBOs
T
Nt

DB05 influente
D805 a tratamiento secundario
Temperatura
N total en agua tratada

S60 mg/l
168 mg/l
15

«c

63 mg/l

Balance de masas
MAR

Masa activa residual al completer la endogénesis

52gMS/100grDBO5

Características del reactor
Pef
MSA

Producción específica de fangos
Concentración SSLM en reactores

1.62 kg MS/kg DBOS elim.
1590 mg/l

Potencial de nitñficación
Pn

N-NH4 disponible para nitrificar

27|mgN-NH3fl

Períodos de anoxia
fxan
15 % s/tiempo real
N-N03 producido y disponible para desnitrificar
N nítríficado
Nn
0 mg N-N03/I
Desnitrificación máxima, limitada por la recircuiación
Factor de recirculación de fangos
R
83 % s/Qm
Desnitrificación máxima, limitada por la DB05 disponible
Necesidades de DB05 para reducir nitratos
necDBO
4.6 mg/l DB05/mg N-N03
Tiempo de retención necesario para reducción de 1° cinética
23 %
Fracción rápidamente biodegradable de la DB05
%DB05R
4.6 g DB05/g N desnitrific.
Necesidades de Carbono
necC
Zona 0 periodos de anona estimados

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
Rendimiento máximo de la desnitrificación
rO
NITRAredR
Nitratos reducibles limitados por la recirculación
Desnitrificación máxima, limitada por la DBOS disponible
DB05 disponible

1

Nifratos reducibles limitados por la DBOS disponible

j N ITRAredD

DBOdis

45

%

0 mg/l
25 mg/l
5 mg/l

Rendimiento de la desnitrificación
NAe
27 mg/l
NITRAe
36 mg/l
Nitratos a reducir
NITRAred
0 mg/i
0.0
%
Rendimiento de la desnitrificación requerido
rOreq
Tiempo de retención necesario para reducción de V cinética.
Tasa de desnitrificación de 1= cinética
k1T
0.27
6 mg/l
DBOS rápidamente biodegradable
DBOR
NITRA1
1.3 mg/l
Nitratos reducibles 1^ cinética
fa
Fracción activa de los fangos
32.3 %
t
i
Tiempo de retención zona anóxica (dias)
0.009 dias
Tiempo de retención zona anóxica (horas)
t1
0.22 horas
Tiempo de retención necesario para reducción de 2^ cinética.
NITRAr2
Nitratos a reducir 2^ cinética
0.0 mg/l
DBOS necesaria para la reducción
DBOnecred
0 mg/l
DBOdisI
DBOS disponible después de 1® cinética
19 mg/l
k2T
Tasa de desnitrificación de 2^ cinética
0.070
Tiempo de retención zona anóxica
t2
0.000 dias
Tiempo de retención zona anóxica
t2
0.00 horas
N-NH4 en efluente

Nitratos en efluente

RESULTADOS
Nitrógeno amoniacal en efíuente
Nitratos en efluente

Nae
NITRAe

27 mg/l
36 mg/l

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

Qd
Qm

9510 m3/d¡a
396 mS/hora

Características dei agua residual
Temperatura

T

15 "C

E

2.2 días

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.16

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

MDBOelim

1472 kg/dia

Características dei reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
iVISA

3350 m3
1590 mg/l

NOS producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

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

OoxMA

1.48 kg 02/kg MA oxidada

Oxígeno para la nitrificación
02 necesario para nitrificar

On

4.6 kg 02/kg NTK nitrificado

Qd
NITRAdesni

2.6 kg 02/kg NTK nitrificado

Aporte de oxígeno en desnitrificación
0 2 disponible por desnitrificación
N-N03 desnitrificado (N-N03desni=Nitratos a reducir (N-N03ared))

0 mg/l

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígen<5
Altitud
Concentración de 02 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"

10 m s.n.m.
9.54 mg/l
0.98
1
2 mg/l
0.90

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

ASB
Na
Pu

1.60 kg 02/kWh
8 ud.
18.4 kW

Recircutación
Concentración de fangos recirculados

MSR

3500 mg/l

Nd
Pd
Sd

156 mi

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

2 ud.
982 m2

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

a'
necOs

0.52 kg 02/kg DB05 elim.
769 kg 02/ día

Oxígeno para endogénesis
Masa activa específica eliminada por oxidación completa
Masa activa eliminada por oxidación completa
Necesidades de 02 para endogénesis

IVlAEoc
MAoc
necOe

0.150 kg MA oxid/kg DB05 elim.
221 kg
326 kg 0 2 /dia

Oxígeno para la nitríficación
NTK nitrificado (=N realmente nitrificado)

Nn

0 mg/l

CNTKnitri
necOn

Carga de NTK a nitrificar
Necesidades de 0 2 para la nitríficación

0 kg/dia
0 kgp2/dia

Aporte de oxígeno en desnitrificación
CNITRAdesni
apOd

Carga de N-N03 desnitrificado
Aporte de 02 por desnitrificación

0.0 kg/dia
0 kg 0 2 /dia

Balance de necesidades de oxígeno
necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

Necesidades de 0 2 para la síntesis
Necesidades de 0 2 para endogénesis
Necesidades de 0 2 para la nitrificación
Aporte de 0 2 por desnitrificación
Necesidades totales de 0 2

769 kg02/dia
326 kg 02/ dia
0 kg 0 2 /dia
0 kg 02 /dia
1095 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

0.999
1.126
0.66

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 0 2 a garantizar en condiciones estándar

apOs

|

1669 kg 02/dia

Capacidad de oxigenación del sistema de aireación
apOu
Ht
Hu
%ta
Ce
PSA

Aporte de 0 2 por hora y unidad
Horas de funcionamiento totales
Horas de funcionamiento de cada unidad
%"nempo de funcionamiento de la aireación
Consumo energético diario en aireación
Potencia específica de agitación

29.4 kg 02/hora
56.7 horas/día
7.1 horas/día
30

%

1043 kWh/día
43.9 W/m3

Recircuiación
Recirculación de

fengos

R

83 %

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

1155 kg/hora
0.4 m3/m2/hora
1.2 kg/m2/hora
2.5 m3/ml/h

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

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO
F
apOs
Ht
Ce

769 kg02/dia
326 kg 02/dia
0.0 kg02/dia
0.0 kg02/dia
1095 kg02/dia
0.66
1669 kg 02/día
56.7 horas/dla
1043 kWh/dfa

MODELO GENÉRICO DE CONTROL {MGC): T=20° C (D1)
1.-ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

9510 mS/dia
396 m3/h
1.7
689 m3/h

Características del agua residual
DB05 influente
SS Influente
SS efluente
Temperatura

DBOi
SSi
SSe
T

560 mg/l
724 tng/I
14 mg/l
20 "C

Cargas contaminantes
Carga diaria DB05 influente
Carga diaria SS influente

CDBOi
CSSi

5326 kg DB05/dia
6885 kg SS/dia

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

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

65
35
30
30
40

%
%
%
%
%

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

DBOL

0.33

r1DB0
r1SS

70

Rendimientos primarios
Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

80

%
%

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

Y
k

0.71 g MS/g DBOS
9 1/dias

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/l

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

DBOs
SSs
Pf1

168 mg/l
145 mg/l
5508 kg MS/día

Edad del fango
Edad del fango

E

2.3 dias

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.18

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

MAS
MAR
MAEe
MAEo
MSm
MSvifa
MSvfa
MSmfa

71.0 grMS/100grDBO5
50.1 grMS/100grDBO5
4.2 grMS/100grDBO5
16.8 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5
60.3 grMS/100grDBO5
115 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5

MS totales en fango activo

MSTfa

159.8 gr MS/100 gr DB05

Características finales del fango activo
MV en fango de cuba
%Volátil inerte
%Volátll degradable

MVfcuba
vifa
vdfa

72
47
25

%
%
%

Características del reactor
Pef
MDBOelim
Producción de fangos en exceso
Pfexc
Masa de MS en reactores
MMSr
tR
Tiempo de retención hidráulico
Cm
Carga másica de trabajo
DB05 en agua depurada según ia edad del fango adoptada
DBODe
DB05 disuelta en el agua depurada
0 B 0 5 en las MS del agua depurada
DBOMSe
DBOTe
D605 total en agua depurada
Fango total a digestión
Pfdig
Fango total diario a digestión
Producción específica de fangos

1.60 kg MS/kg DB05 elim.

Masa de DB05 eliminada

1471 kg/dia
2351 kg MS/dia
5326 kgMS
8.5 horas
0.276 kg DB05/kg MS/día
5 mg/l
8 mg/l
13 mg/l
7859 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
DB05 total en eñuente
Rendimiento DB05
Rendimiento SS

£
Cm
Pfl
Pfexc
Pfdig
DBOTe
rDBO
rSS

2.3 tfías
0.276 kg DBOS/kg MS dia
5508 kg MS/dia
2351 kg MS/dia
7859 kg MS/dia
13 mg/l
98
98

%
%

2.- NITRIFICACION.
DATOS
Características del agua residual
DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

DBOi
SSe
T
E

560 mg/l
14 mg/l
20 °C
2.3 días

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

NTKi/DBOi
NMSf1

0.20
10

%

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

Nf

10 %

|jn14

0.18 1/d

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

'teta"n
bn14
"teta"e
"gamma"

1.123
0.034 1/d
1.02d
1.5

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

ftcan

15 % s/Bempo 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
CNf1
NTKb

112 mg/l
1065 kg N/día
551 kg N/día
54 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

2.2 mg/l
2.8 mg/l
2.2 mg/l
7.3 mg N-NTK/I influente

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

aNf
NTKfexc

11.5 gN/100grDBO5
19.2 mg N-NTK/1 influente

Potencial de nitrificación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

28 mg N-NH3/1

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

IjnT

0.36 1/d

Tasa de endogénesis a T° C

bnT
Ec
Em

0.04 1/d

Edad del fango crítica para nitrificación
Edad del fango mínima para nitrificación asegurada

3.8 días
5.6 días

N03 producido y disponible para desnitrificar
N realmente nítríficado

Nn

0 mg N-N03/I

RESULTADOS
N-NH4 disponible para nitrificar
Edad del fango critíca para nUrifícación
Edad del fango mínima para nUrifícación asegurada
N realmente nitrificado

Pn
Ec
Em
Nn

28 mgN-NH3/l
3.8 días
5.6 días
0.0 mg N-N03/I

3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Caudal medio horario

Qm

396 m3/hora

Características del agua residual
DB05 influente
D605 a tratamiento secundario
Temperatura
N total en agua tratada

DBOi
DBOS
T
Nt

560 mg/1
168 mg/l
20 "C
63 mg/1

Balance de masas
Masa activa residual al completar la endogénesis

MAR

50 gMS/100grDBO5

Características del reactor
Producción específica de fangos
Concentración SSLM en reactores

Pef
MSA

1.60 kg MS/kg DBOS elim.
1590 mg/1

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

28 mg N-NH3/1

Períodos de anoxia
ftcan
15 % s/tiempo real
N-N03 producido y disponible para desnitríficar
Nn
0 mg N-N03/1
N nitrificado
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
R
83 % s/Qm
Factor de recirculación de fangos
Desnitrificación máxima, limitada por la DB05 disponible
Necesidades de DB05 para reducir nitratos
4.6 man DB05/mg N-N03
necDBO
Tiempo de retención necesario para reducción de 1^ cinética
Fracción rápidamente biodegradable de la D605
%DB05R
23 %
4.6 g DB05/g N desnitrific.
Necesidades de Carbono
necC

Zona 0 períodos de anoxia estimados

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
rO
45 %
NlTRAredR
0 mg/1
Nitratos reducibies limitados por la recirculación
Desnitrificación máxima, limitada por la DBOS disponible
DBOdis
25 mg/1
DB05 disponible
Nitratos reducibies limitados por la DBOS disponible
NITRAredD
5 mg/1
Rendimiento de la desnitrificación
NAe
28 mg/i
N-NH4 en efluente
NITRAe
35 mg/1
Nitratos en efluente
NITRAred
0 mg/1
Nitratos a reducir
rOreq
Rendimiento de la desnitrificación requerido
0.0 %
Tiempo de retención necesario para reducción de 1^ cinética.
k1T
0.43
Tasa de desnitrificación de 1^ cinética
DBOR
6 mg/1
DBOS rápidamente biodegradable
NITRA1
1.3 mg/1
Nitratos reducibies 1^ cinética
fa
31.3 %
Fracción activa de los fangos
t1
0.006 dias
Tiempo de retención zona anóxica (días)
t1
0.14 horas
Tiempo de retención zona anóxica (horas)
Tiempo de retención necesario para reducción de 2^ cinética.
NITRAr2
Nitratos a reducir 2^ cinética
0.0 mg/1
DBOnecred
0 mg/1
DBOS necesaria para la reducción
DBOS disponible después de 1* cinefica
DBOdisI
19 mg/1
k2T
0.113
Tasa de desnitrificación de 2^ cinefica
t2
0.000 dias
Tiempo de retención zona anóxica
12
Tiempo de retención zona anóxica
0.00 horas
Rendimiento máximo de la desnitrificación

RESULTADOS
Nitrógeno amoniacal en efíuente
Nitratos en efíuente

Nae
NITRAe

28 mg/¡
35 mg/1

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

Qd
Qm

9510 m3/dia
396 m3/hora

Características del agua residual
Temperatura

T

20 00

E

2.3 dias

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.18

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

MDBOelim

1471 kg/dia

.

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/l

N03 producido y disponible para desnitríficar
N realmente nítrificado

Nn

0 mg N-N03/I

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

OoxMA

1.48 kg 02/kg MA oxidada

Oxígeno para la nitríficación
02 necesario para nítríficar

On

4.6 kg 02/kg NTK nitrificado

Qd
NITRAdesni

2.6 kg 02/kg NTK nitrificado

Aporte de oxígeno en desnitríficación
02 disponible por desnitrificación
N-N03 desnitrificado (N-N03desni=N¡tratos a reducir {N-N03ared))

0 mg/l

Coeficientes y variables para ía transferencia de oxígen<5
Altitud
Concentración de 0 2 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 0 2 en el tanque de aireación
Coeficiente de transferencia licor/agua limpia

ALT

OS
"beta"
CA
Cx
"alfa"

10 m s.n.m.
9.54 mg/l
0.98
1
2 mg/l
0.90

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

ASB
Na
Pu

1.60 kg 02mN\\

MSR

3500 mg/l

Nd
Pd
Sd

156 mi

8 ud.
184 kW

Recirculación
Concentración de fangos recirculados

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

2 ud.
982 m2

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

a'
necOs

0.52 kg 02/kg DB05 elim.
769 kg 02/ dia

Oxígeno para endogénesis
Masa acb'va específica eliminada por oxidación completa
Masa activa eliminada por oxidación completa
Necesidades de 02 para endogénesis

MAEoc
MAoc
necOe

0.168 kg MA oxid/kg DB05 elim.
246 kg
365 kg 02 /dia

Oxígeno para la nitríficación
NTK nitrificado (=N realmente nitrificado)

Nn

0 mg/l

CNTKnitri
necOn

Carga de NTK a nitrificar
Necesidades de 0 2 para la nitrificación

0 kg/dia
0 kg 02 /dia

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

CNITRAdesni
apOd

0.0 kg/dia
0 kg 02 /dia

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

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

769 kg 02/ dia
365 kg 0 2 / dia
0 kg 02 /dia
0 kg 02 /dia
1133 kg 0 2 /dia

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno
Factor de con'ección 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

0.999
1.268
0.74

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 0 2 a garantizar en condiciones estándar

apOs

1534 kg02/dia

apOu
Ht
Hu
%ta
Ce
PSA

29.4 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 específica de agitación

52.1 horas/día
6.5 horas/día
27

%

959 kWh/día
43.9 W/m3

Recirculación
Recirculación de fangos

R

83 %

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

1155 kg/hora
0.4 m3/m2/hora
1.2 kg/m2/hora
2.5 m3/ml/h

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

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO
F
apOs
Ht
Ce

769 kg02/d¡a
365 kg02/dia
0.0 kg02/dia
0.0 kg02/dia
1133 kg02/dia
0.74
1534 kg 02/día
52.1 horas/día
959 kWh/día

MODELO GENÉRICO DE CONTROL (MGC): T=25° C (D1)
1.-ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Qd
Qm
Cp
Qp

Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

9510 m3/día
396 m3/h
1.7
689 m3/li

Características del agua residual
DBOi
SSi
SSe
T

DB05 influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

560 mg/l
724 mg/l
14 mg/l
25 "C

Cargas contaminantes
CDBOi
CSSi

Carga diaria DB05 influente
Carga diaria SS influente

5326 kg DBOS/dia
6885 kg SS/día

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

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

40

DBOL

0.33 j

65
35
30
30

%
%
%
%
%

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

j

Rendimientos primarios
Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

r1DB0

70

nss

80

%
%

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

Y
k

0.71 g MS/g DBOS
9 1/días

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/l

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

DBOs
SSs
Pf1

168 mg/l
145 mg/l
5508 kg MS/día

Edad del fango
Edad del fango

E

2.3 dias

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.21

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

MAS
MAR
MAEe
MAEo
MSm
MSvifa
MSvfa
MSmfa

71.0 grMS/100grDBO5
47.7 grMS/100grDBO5
4.7 grMS/100grDBO5
18.6 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5
60.3 grMS/100grDBO5
113 grMS/100grDBO5
45.3 grMS/100grDBO5

MS totales en fango activo

MSTfa

157.9 gr MS/100 gr DB05

Características finales del fango activo
MV en fango de cuba
%Volát¡l inerte
%Volátil degradable

MVfcuba
vifa
vdfa

71
47
24

%
%
%

Características del reactor
Pef
Masa de DB05 eliminada
MDBOelim
Producción de tangos en exceso
Pfexc
Masa de MS en reactores
MMSr
tR
Tiempo de retención hidráulico
Cm
Carga másica de trabajo
DB05 en agua depurada según la edad del fango adoptada
DBODe
DB05 dísuelta en el agua depurada
DB05 en las MS del agua depurada
DBOMSe
DBOTe
DB05 total en agua depurada
Fango total a digestión

0.276 kg DBOS/kg MS/día

Fango total diario a digestión

7829 kg MS/dia

Producción específica de fangos

Pfdjg

1.58 kg MS/kg DBOS elim.
1469 kg/dia
2320 kg MS/dia
5326 kgMS
8.5 horas

5 mg/l
8 mg/l
14 mg/l

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

£
Cm
Pfl
Pfexc
Pfdig
DBOTe
rDBO
rSS

2.3 días
0.276 kg DBOS/kg MS día
S508 kg MS/dia
2320 kg MS/dia
7829 kg MS/dia
14 mg/l
98
98

%
%

2.- NITRIFICACION.
DATOS
Características del agua residual
DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

DBOi
SSe
T
E

560 mg/1
14 mg/l
25 "C
2.3 dias

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

NTKi/DBOi
NMSf1

0.20
10

%

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

Nf

10 %

Mn14
"teta"n
bn14
"teta"e
"gamma"

0.18 1/d

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

1.123
0.034 1/d
1.029
1.5

Periodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

fi<an

15 % s/Bempo 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
CNf1
NTKb

112 mg/l
1065 kg N/dfa
551 kg N/día
54 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

2.2 mg/l
2.8 mg/l
2.2 mg/l
7.3 mg N-NTK/1 influente

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

aNf
NTKfexc

11.3 gN/100grDBO5
18.9 mg N-NTK/I influente

Potencial de nitrificación
N-NH4 disponible para nitriflcar

Pn

28 mg N-NH3/I

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

|jnT

0.64 1/d

Tasa de endogénesis a T° C

bnl
Ec
Em

0.05 1/d

Edad del fango crítica para nitrificación
Edad del fango mínima para nitrificación asegurada

2.0 días
3.0 días

N03 producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

8 mg N-N03/I

RESULTADOS
N-NH4 disponible para nitrifícar
Edad del fango crítíca para nitrificación
Edad del fango mínima para nitrifícación asegurada
N realmente nOrifícado

Pn
Ec
Em
Nn

28 mgN-NH3/l
2.0 días
3.0 días
8.4 mgH-NOSn

3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Caudal medio horario

Qm

396|m3/hora

Características del agua residual
DB05 influente
DB05 a tratamiento secundario
Temperatura
N total en agua tratada

DBOi
DBOs
T
Nt

560 mg/l
168 mg/l
25 °C
63 mg/l

Balance de masas
Masa activa residual al completar la endogénesis

MAR

48 gMS/100grDBO5

Peí
MSA

1.58 kg MS/kg DBOS elim.

Características del reactor
Producción específica de fangos
Concentración SSLM en reactores

1590 mg/t

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

28 mg N-NH3/I

Períodos de anoxia
fxan
15 % s/tiempo real
N-N03 producido y disponible para desnitrificar
Nn
8 mg N-N03/I
N nitríficado
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
R
Factor de recirculación de fangos
83 % s/Qm
Desnitrificación máxima, limitada por la DB05 disponible
Necesidades de DB05 para reducir nitratos
4.6 mg/l DB05/mg N-N03
necDBO
Tiempo de retención necesario para reducción de 1° cinética
Fracción rápidamente biodegradable de la DB05
%DB05R
23 %
Necesidades de Carbono
4.6 g DB05/g N desnitrific.
necC

Zona 0 períodos de anoxia estimados

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recircuiación
rD
45 %
Nitratos reducibles limitados por ta recirculación
NlTRAredR
4 mg/t
Desnitrificación mátxima, limitada por la DBOS disponible
25 mg/l
DB05 disponible
DBOdis
NITRAredD
5 mg/l
Nitratos reducibles limitados por la DBOS disponible
Rendimiento de la desnitrificación
NAe
13 mg/l
N-NH4 en efluente
Nitratos en efluente
NITRAe
44 tng/l
NITRAred
0 mg/l
Nitratos a reducir
Rendimiento de la desnitrificación requerido
rDreq
0.0 %
Tiempo de retención necesario para reducción de 1^ cinética.
k1T
Tasa de desnitrificación de 1* cinética
0.69
DBOS rápidamente biodegradable
DBOR
6 mg/l
Nitratos reducibles 1^ cinética
NITRA1
1.3 mg/I
fa
30.2 %
Fracción activa de los fangos
t1
0.004 dias
Tiempo de retención zona anóxica (días)
t1
Tiempo de retención zona anóxica (horas)
0.09 horas
Tiempo de retención necesario para reducción de 2° cinética.
NITRAr2
Nitratos a reducir 2* cinética
0.0 mg/l
DBOnecred
0 mg/I
DBOS necesaria para la reducción
DBOS disponible después de 1* cinética
DBOdisI
19 mg/l
k2T
Tasa de desnitrificación de 2^ cinética
0.181
Tiempo de retención zona anóxica
t2
0.000 dias
Tiempo de retención zona anóxica
12
0.00 horas
Rendimiento máximo de la desnitrificación

RESULTADOS
Nitrógeno amoniacal en efluente
Nitratos en efluente

Nae
NITRAe

19 mg/l
44 mg/l

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

Qd
Qm

9510lm3/dia
396|m3/hora

Características del agua residual
Temperatura

T

25 «C

E

2.3 dias

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.21

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

MDBOelim

1469 kg/dia

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentradón SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1590 mg/1

NOS producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

8 mg N-N03/1

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

OoxMA

1.48 kg 02/kg MA oxidada

Oxígeno para la nitríficación
02 necesario para nitrificar

On

4.6 kg 02/kg NTK nitrificado

Od
NITRAdesni

2.6 kg 02/kg NTK nitrificado

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

0 mg/l

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígen<>
Altitud
Concentración de 0 2 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 airearaón
Concentración media de 02 en el tanque de aireación
Coeficiente de transferencia licor/agua limpia

ALT

es

"beta"
CA
Cx
"alfa"

10 m s.n.m.
9.54 mg/l
0.98
1
2 mg/l
0.90

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

ASB
Na
Pu

18.4 kW

MSR

3500 mg/l

1.60 kg 02/kWh
8 ud.

Recirculación
Concentración de fangos recirculados

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

Nd
Pd
Sd

2 ud.
156 mi
982 m2

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

a"
necOs

0.52 kg 02/kg DB05 elim.
768 kg 02/ dia

Oxígeno para endogénesis
Masa activa específica eliminada por oxidación completa
Masa activa eliminada por oxidación completa
Necesidades de 02 para endogénesis

MAEoc
MAoc
necOe

0.186 kg MA oxid/kg DB05 elim.
274 kg
406 kg 02 /dia

Oxígeno para la nitríficación
NTK nitrificado (=N realmente nitrificado)

Nn

8 mg/l

CNTKnitri
necOn

Carga de NTK a nitrificar
Necesidades de 0 2 para la nitrífícación

kg/dia
80
369 kg02/dia

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

CNITRAdesni
apOd

0.0 kg/dia
0 kg 02 /dia

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

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

768 kg 0 2 / dia
406 kg 02/ dia
369 kg02/d¡a
0 kg 02 /dia
1543 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

0.999
1.427
0.83

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 0 2 a garantizar en condiciones estándar

apOs

1854 kg 02/dia

apOu
Ht
Hu
%ta
Ce
PSA

29.4 kg 02/liora

Capacidad de oxigenación de! 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

63.0 horas/día
7.9 horas/día
33

%

1159 kWh/día
43.9 W/m3

Recircuiación
Recirculación de fangos

R

83 %

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

CSd
CVS
CSS
CHV

1155 kg/hora
0.4 m3/m2/hora
1.2 kg/m2/hora
2.5 m3/ml/fi

RESULTADOS
Necesidades de OZpara la síntesis
Necesidades de 02 para endogénesis
Necesidades de 02para ía nitrifícación
Aporte de 02 por desnitrifícadón
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

765 kg02/dia
406 kg02/dia
368.9 kg02/dia
0.0 kg02/dia
1543 kg02/dia
0.83
1854 kg 02/dia
63.0 horas/día
1159 kWh/día

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

Arturo Trapote Jaume.

A.2.6.- VALIDACIÓN DEL MODELO DE CONTROL (MdC).
Se valida seguidamente el MdC con los datos cuantitativos y cualitativos de la depuradora de
referencia DI correspondientes a la fecha 17.03.99 (Capítulo 8):

DATO

DI
(17.03.99)

Qd (m3/d)

9.559

T(°C)

18

DBOi (mg/1)

669

SSi (mg/1)

542

DBOe (mg/1)

12

SSe (mg/I)

11

Nte (mg/l)

70

-A2.52-

MODELO DE CONTROL (MdC): VALIDACIÓN (DI)
1.- ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

9559 m3/dia

DBOi
SSi
SSe
T

669 mg/l

398 m3/h
1.7
692 m3/h

Características del agua residual
DB05 influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

524 mg/1
11 mg/I
18 "C

Cargas contaminantes
CDBOi
CSSi

Carga diaria DB05 influente
Carga diaria SS influente

6395 kg DB05/dia
5009 kg SS/dia

MS en agua bruta
MSS/MST
MSC/MST
MSCm/MSS
MSCvd/MSS
MSCvi/MSS

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

65
35
30
30
40

%
%
%
%
%

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

DBOL

0.33

Rendimientos primarios
r1DB0
r1SS

Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

70
80

%
%

Coeficientes cinéticos
Y
k

Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

0.71 g MS/g DBOS
9 1/dIas

Características del reactor
Va
MSA

Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

3350 m3
1729 mg/l

CÁLCULOS
Tratamiento primario
DBOs
SSs
Pf1

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

201 mg/l
105 mg/l
4007 kg MS/día

Edad del fango
Edad del fango

E

2.8 días

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

j

b

0.17

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

71.0 grMS/100grDBO5
48.0 grMS/100grDBO5
4.6 grMS/100grDBO5
18.4 grMS/100grDBO5
27.4 grMS/100grDBO5
36.6 grMS/100grDBO5
89 grMS/100grDBO5
27.4 grMS/100grDBO5
116.6 grMS/100grDBO5

Características finales del fango activo
MV en fango de cuba
%Volátil inerte

MVfcuba
vifa

76
44

%
%

%VoIátil degradable

vdfa

33 %

Características del reactor
Pef
MDBOelim
Pfexc
Producción de fangos en exceso
Masa de IViS en reactores
MMSr
Tiempo de retención tiidráuFico
tR
Carga másica de trabajo
Ctn
DB05 en agua depurada según la edad del fango adoptada
DB05 disuelta en el agua depurada
DBODe
DB05 en las MS del agua depurada
DBOMSe
DB05 total en agua depurada
DBOTe
Fango total a digestión
Producción específica de fóngos

1.17 kg MS/kg DBOS elim.

Masa de DB05 eliminada

1806 kg/dia

Fango total diarlo a digestión

Pfdig

2105 kg MS/dia
5792 kgMS
8.4 horas
0.312 kg DBOS/kg MS/dla
5 mg/l
7 mg/l
12 mg/l
6112kgMS/dia

RESULTADOS
Edad del fángo
Carga másica
Producción diaria de fartgo primario
Producción diaria de fango activo en exceso
Fango total diario a digestión
DB05 total en efluente
Rendimiento DBOS
Rendimiento SS

E
Cm
Pfl
Pfexc
Pfdig
DBOTe
rDBO
rSS

2.8 días
0.312 kg DBOS/kg MS dia
4007 kg tas/dia
2105 kgMS/dia
6112 kg MS/dia
12 mg/l
98
98

%
%

2.- NITRIFICACIÓN.
DATOS
Características del agua residual
DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

DBOi
SSe
T
E

669 mg/l
11 mg/l
18

°C

2.8 dias

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

NTKi/DBOi
NMSf1

0.20
10

%

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

Nf

10 %

Coeficientes biocinéticos
Velocidad de crecimiento de nrtrosomas a 14° C
Coefic. de T para veloc. crecim. de nítrosomas
Tasa de endogénesis a 14° C
Coeficiente de temperatura para endogénesis
Coeficiente de seguridad para asegurar nHrificación

Mn14
"teta"n
bn14
"teta"e
"gamma"

0.18 1/d
1.123
0.034 1/d
1.029
1.5

Periodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

fxan

15 % s/Bempo 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
CNf1
NTKb

134 mg/l
1279 kg N/día
401 kg N/dia
92 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

2.7 mg/l
3.3 mg/l
2.7 mg/l
8.7 mg N-NTK/I influente

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

aNf
NTKfexc

8.9 gN/100grDBO5
17.9 mg N-NTK/I influente

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para n'rtrificar

Pn

65 mg N-NH3/I

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

(jnT

0.29 1/d

Tasa de endogénesis a T° C

bnJ
Ec
Em

0.04 1/d

Edad del fango critica para nitriflcación
Edad del fango mínima para nitriflcación asegurada

4.9 días
7.3 días

NOS producido y disponible para desnitríficar
N realmente nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

RESULTADOS
N-NH4 disponible para nitrifícar
Edad del fango crítica para nitrífícaclón
Edad del fango mínima para nifrifícación asegurada
N realmente nitrificado

Pn
Ec
Em
Nn

6S mgN-NH3n
4.9 días
7.3 días
0.0 mgN-N03/l

3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Caudal medio horario

QlTl

398 m3/liora

Características dei agua residual
DBOi
DBOs
T
Nt

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

669 mg/l
201 mg/l
18

°C

70 mg/l

Balance de masas
Masa activa residual al completar la endogénesis

j

MAR

48 gMS/100grDBO5

Pef
MSA

1.17 kg MS/kg DBOS elim.

Características del reactor
Producción específica de fangos
Concentración SSLM en reactores

1729 mg/l

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

65 mg N-NH3/I

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

fxan

15 % s/tiempo real

N-N03 producido y disponible para desnitrificar
N nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

Desnitrificación máxima, limitada por ia recirculación
Factor de recirculación de fangos

R

88 % s/Qm

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

|

necDBO

|

4.6 mg/l DB05/mg N-N03

Tiempo de retención necesario para reducción de 1° cinética
%DB05R
Fracción rápidamente biodegradable de la DB05
23 %
Necesidades de Carbono
necC
4.6 g DB05/g N desnitrific.

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recircuiación
47 %
Rendimiento máximo de la desnitrificación
rD
Nitratos reducibles limitados por la recirculación
NITRAredR
0 mg/l
Desnitrificación máxima, limitada por ia DBOS disponible
DBOdis
30 mg/l
DB05 disponible
Nitratos reducibles limitados por la DBOS disponible
NITRAredD
7 mg/l
Rendimiento de la desnitrificación
N-NH4 en efluente
NAe
65 mg/l
NITRAe
5 mg/l
Nitratos en efluente
0.0 mg/l
Nitratos a reducir
NITRAred
0.0 %
rDreq
Rendimiento de la desnitrificación requerido
Tiempo de retención necesario para reducción de 1° cine¡tica.
k1T
0.35
Tasa de desnitrificación de I'' cinética
DBOR
7 mg/l
DBOS rápidamente biodegradable
NITRA1
Nitratos reducibles 1" cinética
1,5 mg/l
fa
41.2 %
Fracción activa de ios fangos
t1
0.006 dias
Tiempo de retención zona anóxica (días)
0.14 horas
Tiempo de retención zona anóxica (lloras)
t1
Tiempo de retención necesario para reducción de 2° cinética.
NiTRAr2
0.0 mg/l
Nitratos a reducir 2 ' cinética
DBOnecred
DBOS necesaria para la reducción
0 mg/l
DBOdisI
23 mg/l
DBOS disponible después de 1 ' cinética
0.093
Tasa de desnitrificación de 2* cinética
k2T
t2
0.000 dias
Tiempo de retención zona anóxica
t2
0.00 horas
Tiempo de retención zona anóxica

RESULTADOS
Nitrógeno amoniaca en efíuente
Nitratos en efíuente

NAe
NITRAe

65 mg^
5 mg/l

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

Qd
Qm

9559 m3/dia
398 m3/hora

Características del agua residual
Temperatura

T

18 «C

"

Edad del fango
Edad del fango

E

2.8 dias

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

MDBOelim

1806 kg/dia

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

3350 m3
1729 mgfl

N03 producido y disponible para desnitrificar
N realmente nítrificado

Nn

0 mg N-N03/I

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

OoxMA

1.48 kg 02/kg MA oxidada

Oxígeno para la nitríficación
0 2 necesario para nitrificar

On

4.6 kg 02/kg NTK nitrificado

Od
NITRAdesni

2.6 kg 02/kg NTK nitrificado

Aporte de oxígeno en desnitrificación
0 2 disponible por desnitrificación
N-N03 desnitrificado (N-N03desni=Nifratos a reducir {N-N03ared))

0 mg/1

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígen(}
Altitud
Concentración de 0 2 de saturación a T' C
Factor de corrección 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"

10 m s.n.m.
9.54 mg/l
0.98
1
2 mg/l
0.90

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

ASB
Na
Pu

18.4 kW

MSR

3700 mg/l

Nd
Pd
Sd

156 mi

1.60 kg02flíWh
8 ud.

Recirculación
Concentración de fangos recirculados

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

2 ud.
982 m2

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

a'
necOs

0.53 kg 02/kg DB05 elim.
953 kg 0 2 / dia

Oxígeno para endogénesis
Masa activa específica eliminada por oxidación completa
Masa activa eliminada por oxidación completa
Necesidades de 02 para endogénesis

MAEoc
MAoc
necOe

0.184 kg MA oxid/kg DB05 elim.
333 kg
492 kg 02 /dia

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

Nn
CNTKnitri
necOn

0 mg/l
0 kg/dia
0 kg02/dia

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

CNITRAdesni
apOd

0.0 kg/dia
0 kg 0 2 /dia

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

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

953 kg 02/ dia
492 kg 02/ dia
0 kg 0 2 /dia
0 kg 0 2 /dia
1445 kg 0 2 /dia

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno
Factor de confección 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

0.999
1J209
0.70

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 0 2 a garantizar en condiciones estándar

apOs

2050 kg 02/dia

Capacidad de oxigenación dei 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

apOu
Ht
Hu
%ta
Ce
PSA

29.4 kg 02/hora
69.7 horas/día
8.7 horas/día
36

%

1281 tóWh/día
43.9 W/m3

Recirculación
Recirculación de fangos

R

|

88 %

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

1293 kg/hora
OA m3/m2/hora
1.3 kg/m2/hora
2.6 m3/ml/h

RESULTADOS
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para endogénesis
Necesidades de 02 para la nitrifícación
Aporte de 02 por desnitrificación
Necesidades totales de 02
Factor global de úrinsferencia 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

953 kg02/cUa
492 kg02/dia
0.0 kg 02/dia
0.0 kg02/dia
1445 kg02/dia
0.70
2050 kg 02/día
69.7 horas/dia
1281 kWh/día

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

Arturo Trapote Jaume.

A.2.7.- APLICACIÓN DEL MdC A UNA DEPURADORA DE BAJA CARGA MÁSICA.
En las páginas siguientes se ejecuta el MdC con datos cuantitativos y cualitativos de la depuradora
de referencia D2 correspondientes a la fecha 13.07.99 (Capítulo 8):

DATO

D2
(13.07.99)

Qd (m3/d)

171

TfC)

25

DBOi (mg/1)

473

SS¡ (mg/1)

355

DBOe (mg/1)

9

SSe (mg/l)

7

Nte (mg/1)

11

-A2.53-

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

Modelo de Control (MdC),
(Libro D2)
APLICACIÓN.

-A2.54-

Arturo Trióte Jaume.

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

Arturo Trapote Jaume.

1.- ELIMINACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA CARBONOSA.
(Hoja 1)

-A2.55-

MODELO DE CONTROL (MdC): APLICACIÓN (D2)
1.- ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

171 m3/dia
7 m3/h
3.3
23 m3/h

Características del agua residual
DB05 influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

DBOi
SSi
SSe
T

473 mg/1
355 mg/l
7 mg/I
25 "C

Caicas contaminantes
Carga diaria DB05 influente
Carga diaria SS influente

CDBOi
CSSi

81 kg DB05/dia
61 kg SS/dia

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

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

65
35
30
30
40

%
%
%
%
%

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

DBOL

0.22

Rendimientos primarios
Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

r1DB0

0

nss

0

Y
k

%
%

0.71 g MS/g DBOS
6 1/dIas

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

283 m3
2860 mg/I

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

DBOs
SSs
Pf1

473 mg/l
355 mg/l
0 kg MS/día

Edad del fango
Edad del fango

E

j

24.5 dias

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.21

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

71.0 grMS/100grDBO5
11.4 grMS/100grDBO5
11.9 grMS/100grDBO5
47.7 grMS/100grDBO5
7.9 grMS/100grDBO5
10.5 grMS/100grDBO5
34 grMS/100grDBO5
7.9 grMS/100grDBO5
41.7 grMS/100grDBO5

Características finales del fango activo
MV en fango de cuba
%Volátil inerte

MVfcuba
vifa

81
59

%
%

%Vo!át¡l degradable

vdfa

22 %

Características del reactor
Peí
MDBOelim
Producción de fangos en exceso
Pfexc
Masa de MS en reactores
MMSr
Tiempo de retención hidráulico
tR
Carga másica de trabajo
Cm
DB05 en agua depurada según la edad del fango adoptada
DB05 disuetta en el agua depurada
DBODe
D805 en las MS del agua depurada
DBOMSe
DBOTe
DB05 total en agua depurada
Fango total a digestión
Producción especifica de fangos

Masa de D605 eliminada

Fango total diario a digestión

Pfdig

0.42 kg MS/kg DB05 elim.
79 kg/dia
33 kg MS/dia
809 kgMS
39.7 horas
0.10 kg DB05/kg MS/día
6 mg/l
4 mg/l
10 mg/l
33 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
DB05 total en efluente
Rendimiento DB05
Rendimiento SS

E
Cm
Pfl
Pfexc
Pfdig
DBOTe
rDBO
rSS

24.5 días
0.10 kg DBOS/kg MS dia
0 kg MS/dia
33 kg MS/dia
33 kg MS/dia
10 mg/l
98
98

%
%

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

2.- NITRIFICACIÓN.
(Hoja 2)

-A2.56-

Arturo Trapote Jaume.

2.- NITRIFICACION.
DATOS
Características dei agua residual
DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

DBOi
SSe
T
E

473 mg/l
7 mg/l
25 "C
24.5 dias

NTK en agua bruta
Relación NTKi/DB05¡
%N en MS fango primario

NTKi/DBOi
NiVlSfl

0.20
10

%

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

Nf

10 %

|jn14

0.18 1/d

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

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

1.123
0.034 1/d
1.029
1.5

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

fxan

15 % s/liempo 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
CNf1
NTKb

95 mg/l
16 kg N/día
0 kg N/dia
95 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-oJe
NTKe

1.9 mg/l
2.4 mg/l
1.9 mg/l
6.1 mg N-NTK/I influente

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

aNf
NTKfexc

3.4 gN/100grDBO5
16.0 mg N-NTK/I influente

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

72 mg N-NH3/I

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

|jnT

0.64 1/d

Tasa de endogénesis a T° C

bnl
Ec
Em

0.05 1/d

Edad del, fango crítica para nitrificación
Edad del fango mínima para nitrificación asegurada

2.0 días
3.0 días

N03 producido y disponible para desnitríficar
N realmente nitrifícado

Nn

72 mg N-N03/1

RESULTADOS
N-NH4 disponible para nitrifícar
Edad del fángo crítica para nitrifícación
Edad del fango mínima para nitrifícación asegurada
N realmente nitrifícado

Pn
Ec
Em
Nn

72 mgN-NH3/l
2.0 días
3.0 días

72 mgN-N03/l
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3.- DESNITRIFICACIÓN.
(Hoja 3)
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Arturo Trióte Jaume.

3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Caudal medio horario

Qm

7 m3/hora

Características del agua residual
DBOi
DBOs
T
Nt

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

473 mg/l
473 mg/l
25 "C
11 mg/l

Balance de masas
Masa activa residual al completar la endogénesis

MAR

11 g MS/100 gr DB05

Características del reactor
Pef
MSA

Producción específica de fangos
Concentración SSLM en reactores

0.42 kg MS/kg DBOS elim.
2860 mg/l

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

72 mg N-NH3/1

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

fxan

15 % sWempo real

N-N03 producido y disponible para desnitrificar
N nitrificado

Nn

72 mg N-N03/I

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

R

91 % s/Qm

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

|

necDBO

4.6|mg/l DB05/mgN-N03

Tiempo de retención necesario para reducción de 1^ cinética
Fracción rápidamente biodegradable de la DBOS
%DB05R
23 %
necC
4.6 g DBOS/g N desnitrific.
Necesidades de Carbono

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
Rendimiento máximo de la desnitrificación
rO
48 %
NITRAredR
35 mg/l
Nitratos reducibles limitados por la recirculación
Desnitrificación máxima, limitada por la DB 0 5 disponible
DBOdis
DB05 disponible
71 mg/l
NITRAredD
15 mg/l
Nitratos reducibles limitados por la DBOS disponible
Rendimiento de la desnitrificación
NAe
0 mg/l
N-NH4 en efluente
NITRAe
11 mg/l
Nitratos en efluente
NITRAred
61.4 mg/l
Nitratos a reducir
Rendimiento de la desnitrificación requerido
rDreq
84.8 %
Tiempo de retención necesario para reducción de 1" cinética.
k1T
0.69
Tasa de desnitrificación de 1^ cinética
16 mg/l
DBOS rápidamente biodegradable
DBOR
NITRA1
3.5 mg/l
Nitratos reducibles 1* cinética
27.4 %
fa
Fracción activa de los fangos
0.007 días
t1
Tiempo de retención zona anóxica (días)
t1
0.16 horas
Tiempo de retención zona anóxica (horas)
Tiempo de retención necesario para reducción de 2° cinética.
NITRAr2
57.9 mg/l
Nitratos a reducir 2^ cinética
DBOnecred
266 mg/l
DBOS necesaria para la reducción
DBOdisI
55 mg/l
DBOS disponible después de 1^ cinética
0.181
k2T
Tasa de desnitrificación de 2* cinética
t2
0.408 días
Tiempo de retención zona anóxica
t2
9.78 horas
Tiempo de retención zona anóxica

RESULTADOS
Nitrógeno amoniacal en efluente
Nitratos en efluente

NAe
NITRAe

0 mg/l
11 mg/l
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4.- NECESIDADES DE OXÍGENO.
DATOS
1 Caudales
Qd
Qm

Caudal medio diario
Caudal medio horario

171 m3/dia
7 m3/hora

Características del agua residual
Temperatura

T

25 "C

E

24.5 dias

b

0.21

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

MDBOelJm

79 kg/dia

Características del reactor
Va
MSA

Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

283 m3
2860 mg/l

N03 producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

72 mg N-N03/I

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

OoxMA

1.48 kg02/kgMA oxidada

Oxígeno para la nitríficación
0 2 necesario para nitrificar

On

4.6 kg 02/kg NTK nitrificado

Od
NITRAdesni

2.6 kg 02/kg NTK nitrificado

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

61 mg/l

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno
Altitud
Concentración de 0 2 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 0 2 en el tanque de aireación
Coeficiente de transferencia licor/agua limpia

ALT
OS
"beta"
CA
Cx
"alfa"

115 m s.n.m.
8.38 mg/l
0.98
1
3 mg/l
0.90

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

ASB
Na
Pu

1.60 kg 02/kWh
1 ud.
7.3 kW

Reclrculación
Concentración de fangos recirculados

MSR

6000 mg/l

Nd
Pd
Sd

18 mi

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

1 ud.
20 m2

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

a'
necOs

0.62 kg 02/kg DB05 eiim.
49 kg 0 2 / día

Oxígeno para endogénesis
Masa activa especifica eliminada por oxidación completa
Masa activa eliminada por oddación completa
Necesidades de 02 para endogénesis

MAEoc
MAoc
necOe

0.477 kg MA oxid/kg DB05 elim.
38 kg
56 kg 0 2 /dia

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

Nn
^ CNTKnitri
necOn

72 mg/l
12 kg/dia
57 kg 02 /dia

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

CNITRAdesni
apOd

10.5 kg/dia
27 kg 0 2 /dia

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

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

49 kg 02/ dia
56 kg 0 2 / dia
57 kg 02 /dia
-27 kg 02 /dia
135 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

0.987
1.427
0.58

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 0 2 a garantizar en condiciones estándar

apOs

232 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

apOu
Ht
Hu
%ta
Ce
PSA

11.6 kg 02/hora
20.0 horas/día
20.0 horas/día
83

%

145 kWh/dfa
25.6 W/m3

Recirculación
Recirculación de fangos

R

91 %

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

39 kg/hora
0.4 m3/m2/hora
1.9 kg/m2/hora
0.4 m3/ml/h

RESULTADOS
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para endogénesís
Necesidades de 02 para la nitrifícación
Aporte de 02 por desniírífícacíón
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

49 kg02/dia
56 kg 02/dia
57.0 kg02/día
-27.3 kg02/dia
135 kg02/dia
0.58
232 kg 02/día
20.0 fioras/día
145 kWh/día
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A.2.8.- APLICACIÓN DEL MdC A UNA DEPURADORA DE ALTA CARGA MASICA.
En las páginas siguientes se ejecuta el MdC con datos cuantitativos y cualitativos de la depuradora
de referencia D3 correspondientes a la fecha 16.12.99 (Capítulo 8):
DATO

D3
(16.12.99)

Qd (m3/d)

25.664

TCC)

17

DBOi (mg/1)

520

SSi (mg/1)

452

DBOe (mg/1)

17

SSe (mg/l)

12

Nte (mg/1)

78

-A2.59-
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Modelo de Control (MdC).
(Libro D3)
APLICACIÓN.
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1.- ELIMINACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA CARBONOSA. V Etapa.
(Hoja 1)

-A2.61-

MODELO DE CONTROL {MdC): APLICACIÓN (D3-1^ Etapa)
1.- ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

25664 m3/dia
1069 m3/h
1.6
1759 m3/h

Características del agua residual
DB05 influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

DBOi
SSi
SSs
T

520 mg/1
452 mg/l
90 mgA
17 "C

Cargas contaminantes
Carga diaria DB05 influente
Carga diaria SS influente

CDBOi
CSSi

13345 kg DB05/d¡a
11600 kgSS/dia

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

MSS/MST
MSC/MST
MSCm/MSS
MSCvd/MSS
MSGvi/MSS

65
35
30
30
40

%
%
%
%
%

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

DBOL

0.22

r1DB0

0

nss

0

Rendimientos primarios
Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

Y
k

%
%

0.71 g MS/g DB05
1 1/días

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

1700 m3
3140 mg/í

CÁLCULOS
Tratamiento primario
DBC5 a tratamiento secundario
SS a tratamiento secundario
Producción de fango primario

DBOi
SSi
Pf1

452 mg/l

E

0.6 dias

520 mg/l
0 kg MS/dfa

Edad del fango
Edad del fango

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

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
IVIAR
MAEe
MAEo
MSm
MSvifa
MSvfa
MSmfa
MSTfa

71.0 grMS/100grDBO5
64.2 grMS/100grDBO5
1.4 grMS/100grDBO5
5.4 grMS/100grDBO5
9.1 grMS/100grDBO5
12.2 grMS/100grDBO5
78 grMS/100grDBO5
9.1 grMS/100grDBO5
86.9 grMS/100grDBO5

Características finales del fango activo
MV en fango de cuba
%Volátil inerte

MVfcuba
vifa

89
30

%
%

%Volátil degradable

vdfa

59 %

Características del reactor
Pef
MDBOelim
Producción de fangos en exceso
Pfexd
Masa de MS en reactores
MMSr
Tiempo de retención hidráulico
tR
Cm
Carga másica de trabajo
0B05 en agua depurada según ia edad del fango adoptada
DB05 disuelta en el agua depurada
DBODe
DB05 en las MS del agua depurada
DBOMSe
DB05 total en agua depurada
DBOs
Fango total a digestión
Producción específica de fangos

0.87 kg MS/kg DBOS elim.

Masa de DB05 ellinlnada

9857 kg/dia

Fango total diario a digesUón

Pfdigl

8563 kg MS/dia
5338 kgMS
1.6 horas
1.85 kg DB05/kg MS/día
82 mg/l
54 mg/l
136 mg/i
8S63kgMS/dia

RESULTADOS
Edad del fango
Carga másica
Producción diaria de fango primario
Producción diaria de fángo actívo en exceso
Fango total tliario a (Bgestión
DBOS total en efluente
Rendimiento DBOS
Rendimiento SS

E
Cm
Pfl
Pfexd
Pfdigl
DBOs
rDBOl
rSSI

0.6 días
1.8S kg DBOS/kg MS dia
0 kg MS/dfa
8555 kg MS/dia
S563 kg MS/dia
136 mgñ
74
80

%
%
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2.- NITRIFICACION. 1^ Etapa.
(Hoja 2)
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Arturo Trapote Jaume.

2.- NITRIFICACION.
DATOS
Características dei agua residual
DB05 influente
SS efluente
N total en agua tratada
Temperatura
Edad del fango

DBOi
SSe
Nte
T
E

520 mg/I
90 mg/1
78 mg/I
17 "C
0.6 días

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

Nf

10

%

CÁLCULOS
NTK en fangos
Asimilación de N en los fangos
NTK de los fengos en exceso
N total a 2« Etapa

aNf
NTKfexd
Nts

7.8 gN/100grDBO5
40 mg N-NTM influente
38 mg/I

RESULTADOS
\N total a Z'Etapa

Nts

38 mg/I
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4.- NECESIDADES DE OXÍGENO. 1» Etapa.
(Hoja 3)
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4.- NECESIDADES DE OXIGENO.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario

Qd
Qm

25664 m3/dia

T

17 °C

E

0.6 dias

1069 m3/hora

Características del agua residual
Temperatura

|

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

MDBOelim

9857 kg/dia

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

1700 m3
3140 mg/l

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

OoxMA

1.48 kg 02/kg MA oxidada

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno
Altitud
Concentración de 0 2 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 aireadón
Concentración media de 02 en el tanque de aireación
Coeficiente de transferencia licor/agua limpia

ALT

es

"beta"
CA
Gx
"alfa"

6 m s.n.m.
9.74 mg/l
0.98
1.12
2 mg/l
0.55

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

ASB
Na
Pu

75.0 kW

MSR

6500 mg/l

5.60 kg 02/kWh
4 ud.

Recirculación
Concentración de fangos recirculados

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

Nd
Pd
Sd

2 ud.
156 mi
980 m2

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

a'
necOs

0.51 kg 02/kg DB05 elim.
4990 kg 02/ dia

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

0.054 kg MA oxid/kg DB05 elim.

necOs
necOe
nectO

4990 kg 0 2 / dia

535 kg
792 kg 02 /dia

Balance de necesidades de oxígeno
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para endogénesis
Necesidades totales de 0 2

792 kg 02/ dia
5781 kg 0 2 /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

0.999
1.181
0.50

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

Capacidad de oxigenación del sistema de aireación

apOs

11617 kg02/dia

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

apOu
Ht
Hu
%ta
Ce
PSA

420.0 kg 02/hora
27.7 horas/día
6.9 horas/día
29

%

2074 kWh/día
176.5 W/m3

Recirculación
Recirculación de fangos

R

93 %

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

6496 kg/hora

necOs
necOe
nectO
F
apOs
Ht
Ce

4990 kg02/dia

1.1 m3/m2/hora
6.6 kg/m2/hora
6.9 m3/ml/h

RESULTADOS
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para endogénesls
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

792 kg02/dia
S781 kg02/dia
0.S0
11617 kg 02/dia
27.7 horas/(ffa
2074 kWh/día
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1.- ELIMINACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA CARBONOSA. T" Etapa.
(Hoja 4)
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MODELO DE CONTROL {MdC): APLICACIÓN (D3-2^ Etapa)
1.- ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario
Coeficiente punta
Caudal punta

Qd
Qm
Cp
Qp

25664 m3/dia

DBOs
SSs
SSe
T

136 mg/l

1069 m3/h
1.6
1759 mS/h

Características del agua residual
DB05 Influente
SS influente
SS efluente
Temperatura

90 mg/1
12 mg/l
17 "C

Cargas contaminantes
Carga diaria DB05 influente
Carga diaria SS influente

CDBOi
CSSi

3490 kg DB05/dia
2310 kg SS/dia

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

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

10
90
50
30
20

%
%
%
%
%

DB05 en agua bruta
Fracción lenta de la DB05

DBOL

0.33

Rendimientos primarios
Rendimiento de DB05
Rendimiento de SS

r1DB0
r1SS

0
0

%
%

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de crecimiento
Factor de degradabilidad

Y
k

0.71 g MS/g DBOS
2 1/días

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

4600 m3
2900 mg/l

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

DBOs
SSs
Pf1

136 mg/l

E

5.0 dias

90 mg/l
0 kg MS/día

Edad del fango
Edad del fango

Coeficientes cinéticos
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

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

71.0 grMS/100grDBO5
38.4 grMS/100grDBO5
6.5 grMS/100grDBO5
26.1 grMS/100grDBO5
29.8 grMS/100grDBO5
11.9 grMS/100grDBO5
57 grMS/100grDBO5
29.8 grMS/100grDBO5
86.6 grMS/100grDBO5

Características finales del fango activo
MV en fango de cuba
%Volátil inerte

MVfcuba
vifa

66
30

%
%

%Volátil degradable

vdfa

35 %

Características del reactor
Pef
MDBOelim
Producción de fangos en exceso
Pfexc2
Masa de MS en reactores
MMSr
tR
Tiempo de retención hidráulico
Carga másica de trabajo
Cm
DB05 en agua depurada según la edad del fango adoptada
DBODe
DB05 disuetta en el agua depurada
D605 en las MS del agua depurada
DBOMSe
DB05 total en agua depurada
DBOTe
Fango total a digestión
Producción específica de fangos

0.87 kg MS/kg DBOS elim.

Masa de DB05 efimínada

3068 kg/dia

Fango total diario a digestión

Pfclig2

2656 kg MS/dia
13340 kgMS
4.3 horas
0.23 kg DB05/kg MS/dfa
9 mg/l
7 mg/l
16 mg/l
2656 kg MS/dla

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

E
Cm
Pf1
Pfexc2
Pfdig2
DBOTe
rDB02
rSS2

5.0 días
0.23 kg DBOS/kg MS <na
0 kg MS/dia
26S6 kg MS/dia
2656 kg MS/dia
16 mg/l
88
87

%
%
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2.- NITRIFICACION.
DATOS
Características del agua residual
DBOs
SSe
T
E

DB05 influente
SS efluente
Temperatura
Edad del fango

136 mg/l
12 mg/l
17 °C
5.0 dias

NTK en agua bruta
NTKi/DBOi
NMSf1

Relación NTKi/DB05i
%N en MS fango primario

0.20
10 %

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

Nf

10 %

Coeficientes biocinéticos
|jn14

Velocidad de crecimiento de nitrosomas a 14° C

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

Coefic. de T para veloc. crecim. de nitrosomas
Tasa de endogénesis a 14° C
Coeficiente de temperatura para endogénesis
Coeficiente de seguridad para asegurar nitrificaclón

0.18 1/d
1.123
0.034 1/d
1.029
1.5

Periodos de anoxia
fxan

Zona 0 periodos de anoxia estimados

15 % s/tiempo total

CÁLCULOS
NTK en agua bruta
NtS

Concentración de NTK en influente

CNi
CNf1
NTKb

Carga de N en Influente
Carga de N evacuado en fango primario
Concentración de NTK a tratamiento biológico

38 mg/l
975 kg Nidia
0 kg N/día
38 mg/l

NTK en agua tratada
N-osie
N-NH4e
N-oie
NTKe

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

0.8 mg/l
1.0 mg/I
0.8 mg/l
2.5 mg N-NTK/I influente

NTK en fangos
aNf
NTKfexc

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

5.7 gN/100grDBO5
7.7 mg N-NTK/I influente

Potencial de nitríficación
Pn

N-NH4 disponible para nitriflcar

28 mg N-NHSyi

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

|jnT

0.25 1/d

Tasa de endogénesis a T° C

bnl
Ec
Em

0.04 1/d

Edad del fango crítica para nitríficación
Edad del fango mínima para nitríficación asegurada

5.6 días
8.3 días

NOS producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

|

Nn

0 mg N-N03/I

RESULTADOS
N-NH4 disponible para nitrifícar
Edad del fango critica para nitrifícación
Edad del fango mínima para nitrifícación asegurada
N realmente itítrifícado

Pn
Ec
Em
Nn

28 mgN-NH3/l
5.6 días
8.3 días
0 mgN-N03ñ
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3.- DESNITRIFICACIÓN.
DATOS
Caudales
Caudal medio horario

Qm

1069 mS/hora

Características dei agua residual
DBOs
DBOs
T
Nte

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

136 mg/l
136 mg/l
17 "C
78 mg/l

Balance de masas
Masa activa residual al completar la endogénesis

MAR

38 g MS/100 gr DB05

Características del reactor
Pef
MSA

Producción específica de fangos
Concentración SSLM en reactores

0.87 kg MS/kg DBOS elim.
2900 mg/l

Potencial de nitríficación
N-NH4 disponible para nitrificar

Pn

28 mg N-NH3/I

Períodos de anoxia
Zona 0 periodos de anoxia estimados

fxan

15 %s/tiemporeal

N-N03 producido y disponible para desnitríficar
N nitrificado

Nn

0 mg N-N03/Í

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

R

81 % s/Qm

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

|

necDBO

|

4.6 mg/l DB05/mg N-N03

Tiempo de retención necesario para reducción de 1" cinética
Fracción rápidamente biodegradable de la DB05
23 %
%DB05R
4.6 g DB05/g N desnitrific.
Necesidades de Carbono
necC

CÁLCULOS
Desnitrificación máxima, limitada por la recirculación
45 %
rO
Nitratos reducibles limitados por la recirculación
0 mg/l
NITRAredR
Desnitrificación máxima, limitada por la DBOS disponible
DB05 disponible
DBOdis
20 mg/l
4 mg/l
Nitratos reducibles limitados por la DBOS disponible
NITRAredD
Rendimiento de la desnitrificación
N-NH4 en efluente
NAe
28 mg/l
Nitratos en efluente
NITRAe
50 mg/l
Nitratos a reducir
0.0 mg/l
NITRAred
Rendimiento de la desnitrificación requerido
rOreq
0.0 %
Tiempo de retención necesario para reducción de V cineítíca.
k1T
Tasa de desnitrificación de 1* cinética
0.32
DBOS rápidamente biodegradable
5 mg/l
DBOR
Nitratos reducibles 1* cinética
NITRA1
1.0 mg/l
fa
44.3 %
Fracción activa de los fangos
Tiempo de retención zona anóxica (días)
t1
0.002 dias
0.06 horas
Tiempo de retención zona anóxica (horas)
t1
Tiempo de retención necesario para reducción de 2^ cinética.
NITRAr2
0.0 mg/l
Nifi-atos a reducir 2 ' cinética
DBOnecred
0 mg/l
DBOS necesaria para la reducción
DBOS disponible después de 1^ cinética
DBOdisI
16 mg/l
k2T
0.085
Tasa de desnitiificación de 2^ cinética
t2
0.000 dias
Tiempo de retención zona anóxica
0.00 horas
t2
Tiempo de retención zona anóxica
Rendimiento máximo de la desnitrificación

RESULTADOS
Nitrógeno amoniacal en efluente
Nitratos en efluente

NAe
NITRAe

28 mg/l
50 mg/l
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4.- NECESIDADES DE OXIGENO. 2^ Etapa.
(Hoja 7)
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4.- NECESIDADES DE OXÍGENO.
DATOS
Caudales
Caudal medio diario
Caudal medio horario

Qd
Qm

25664 m3/dia

T

17 ' C

E

5.0 días

1069 m3/hora

Características del agua residual
Temperatura

Edad del fango
Edad del fango

Coeficiente cinético de endogénesis
Coeficiente cinético de endogénesis

b

0.17

Balance de masas
Masa de DB05 eliminada

MDBOelJm

3068 kgldia

Características del reactor
Volumen total de aireación
Concentración SSLM en reactores

Va
MSA

4600 m3
2900 mg/l

NOS producido y disponible para desnitrificar
N realmente nitrificado

Nn

0 mg N-N03/I

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

OoxMA

1.48 kg 02/kg MA oxidada

Oxígeno para la nitríficación
02 necesario para nitrificar

On

4.6 kg 02/kg NTK nitrificado

Od
NITRAdesni

2.6 kg 02/kg NTK nitrificado

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

0 mg/l

Coeficientes y variables para la transferencia de oxígeno
Altitud
Concentración de 0 2 de saturación a P" C
Factor de colección 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

ALT
OS
"beta"
CA
Cx
"alfa"

6 m s.n.m.
9.74 mg/l
0.98
1
3 mg/l
0.90

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

ASB
Na
Pu

37.0 kW

MSR

6500 mg/l

Nd
Pd
Sd

176 mi

1.60 kg 02/kWh
4 ud.

Recirculación
Concentración de fangos recirculados

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

2 ud.
1230

m2

1

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

a'
necOs

0.55 kg 02/kg DB05 elim.
1688 kg 02/ dia

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

MAEoc
MAoc
necOe

0.261 kg MA oxid/kg DB05 elim.
801 kg
1186 kg 0 2 /dia

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

Nn
CNTKnitri
necOn

0 mg/l
0 kg/dia
0 kg 02 /dia

Aporte de oxígeno en desnitrificación
GNITRAdesni
apOd

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

0.0 kg/dia
0 kg 0 2 /dia

Balance de necesidades de oxígeno
necOs
necOe
necOn
apOd
nectO

Necesidades de 0 2 para la s i n t e ^
Necesidades de 0 2 para endogénesis
Necesidades de 0 2 para la nitrificadón
Aporte de 0 2 por desnitrificación
Necesidades totales de 0 2

1688 kg 0 2 / dia
1186 kg 0 2 / dia
0 kg 0 2 /dia
0 kg 0 2 /dia
2874 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

0.999
1.181
0.61

Aporte de oxígeno a garantizar en condiciones estándar
Aporte de 0 2 a garantizar en condiciones estándar

apOs

4686 kg 02/dia

Capacidad de oxigenación dei sistema de aireación
apOu
Ht
Hu
%ta
Ce
PSA

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

5 9 ^ kg 02/hora
79.2 horas/día
19.8 horas/día
82

%

2929 kWh/día
32.2 W/m3

Recirculación
Recirculadón de

fengos

R

81 %

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

5599 kg/hora

necOs
necOe
necOn
apOd
nectO
F
apOs
Ht
Ce

1688 kg02/dia

0.9 m3/m2/hora
4.6 kg/m2/hora
6.1 m3/ml/h

RESULTADOS
Necesidades de 02 para la síntesis
Necesidades de 02 para endogénesis
Necesidades de 02para la nitrificación
Aporte de 02por desnitrifícación
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

1186 kg02/dia
0 kg 02/dia
0.0 kg02/dia
2874 kg02/dia
0.61
4686 kg 02/día
79.2 horas/día
2929 kWh/día
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ANEJO N° 3.- BASES CIENTÍFICAS.

A.3.I.- Medida de la contaminación orgánica.
La cuantificación de aquellas sustancias (solubles o insolubles, biodegradables o biorresistentes)
susceptibles de contaminar una masa de agua, requiere la definición de una serie de parámetros que
permitan establecer, por comparación, el grado de alteración de la misma.
La determinación de los compuestos biorresistentes no presenta, en general, mayores dificultades, si
se emplean parámetrosfísicoso químicos inorgánicos específicos. No ocurre lo mismo cuando se tiene
que utilizar un parámetro orgánico o microbiológico, ya que en la mayoría de los casos habrá que
recurrir a un parámetro sustituto o a uno indicador.
Cuando se valoren los resultados obtenidos con el uso de parámetros no específicos, como la DBO5
o los sólidos en suspensión, hay que tener en cuenta que su determinación se basa en el supuesto de
que la naturaleza de la materia orgánica no ha sufiido alteración y que sólo ha variado la concentración
de los contaminantes, lo cual no es cierto. En efecto, en un proceso de depuración las sustancias que
consumen oxígeno son distintas en el agua residual bruta que en el agua tratada. En el agua bruta, no
se determina la materia biodegradable que es aportada por las grandes moléculas insolubles, mientras
que en el agua depurada habrá nuevos compuestos orgánicos solubilizados a lo largo del tratamiento,
como consecuencia de la hidrólisis o de la fermentación aerobia o anaerobia.
Uno de los procedimientos más empleados para cuantificar la contaminación se basa en la
determinación de la materia orgánica presente en el agua residual. Los parámetros indicativos de
contaminación orgánica, entendiéndose como tal la producida por los compuestos orgánicos del
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carbono (por oposición a la contaminación de los nutrientes, generada por el N y el P), se pueden
clasificar en los siguientes tipos:
a) Parámetros que miden la demanda de oxígeno:
- Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).
- Demanda Química de Oxígeno (DQO).
- Demanda Total de Oxígeno (DTO).
b) Parámetros que miden el contenido en carbono:
- Carbono Orgánico Total (COT).
La DQO, la DTO y el COT evalúan la cantidad total de materia orgánica existente en un agua residual,
mientras que la DBO evalúa únicamente la cantidad de materia orgánica biodegradable.
A) PARÁMETROS QUE MIDEN LA DEMANDA DE OXÍGENO (DO).
En sentido amplio, se designa como "potencial contaminante" de un agua residual que contiene una
fuente de carbono orgánico, a la cantidad de oxígeno consumido en un tiempo determinado. Si este
carbono orgánico es utilizado por los microorganismos aerobios en su metabolismo (conjunto de
transformaciones químicas por las que los alimentos se degradan, absorben y transforman en productos complejos - "asimilación ",
"anabolismo "- o en otros más simples - "desasimilación ", "catabolismo "-, con liberación de energía), será la cantidad d e

oxígeno consumida durante el crecimiento de los mismos (DBO). Si se determina el potencial reductor
frente a oxidantes inorgánicos, será la cantidad de oxígeno utilizada por un oxidante inorgánico (DQO).
La DO de un agua residual se basa en la capacidad reductora de la materia orgánica y se define como
la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar, en determinadas condiciones y en un tiempo
preestablecido, toda o parte de la materia orgánica e inorgánica presente en la misma.
Algimos conceptos relacionados, son:
- Oxígeno disuelto (OD).- Es el oxígeno existente en una determinada muestra de agua.
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- Demanda total de oxígeno (DTO).- Es la cantidad de oxígeno consumido en la oxidación
catalítica sobre platino a 900° C.

- Demanda química de oxígeno (DQO).- Es la cantidad de oxígeno consumido, en mg/1, en la
oxidación de las sustancias reductoras presentes en im agua residual, mediante oxidantes
químicos, en condiciones prefijadas. Generalmente se utilizan el dicromato potásico (KjCrjOy)
y el permanganato potásico (KMn04).

- Demanda bioquímica de oxígeno (DBO).- Es la cantidad de oxígeno necesaria, en mg/1, para
descomponer, por acción bioquímica aerobia, la materia orgánica presente en im agua residual.

- Demanda bioquímica de oxígeno en 5 días (DBO5).- Es la cantidad de oxígeno, en mg/1,
consumida por los microorganismos en 5 días, para oxidar parte del sustrato orgánico
biodegradable de un agua residual.

- Demanda bioquímica de oxígeno última (DBOu).- Es la cantidad de oxígeno, en mg/1,
consumida por los microorganismos para oxidar todo el sustrato orgánico biodegradable de un
agua residual.

Debido al tiempo transcurrido, en la DBOu los sustratos orgánicos han sido convertidos en
células y las bacterias presentes, después de alcanzar el número máximo, sufi"en ima autolisis
(autodestrucción de los tejidos orgánicos, por sus propias enzimas) y mueren. La fuente extema de carbono
se ha agotado, provocando condiciones de inanición y aumentando la competitividad,
apareciendo la predación. Consecuentemente, después de desaparecer estafixenteextema de
carbono, se realiza un metabolismo, pudiendo valorarse como DBO el consumo de oxígeno
debido a dicho metabolismo. Estos procesos también pueden desarrollarse cuando se determina
la DBO5, dependiendo de la concentración de carbono disponible para alimento de los
microorganismos.

* Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).
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La medida de la DBO es prácticamente la única conocida para determinar la contaminación de
la materia orgánica carbonada biodegradable. No obstante, su cálculo presenta algunos
problemas, por lo que conviene interpretar los resultados confrontándolos con otros, como los
de DQO, COT o DTO.
La DBO varía con el tiempo, según la siguiente ecuación de primer orden (modelo cinético de
la DBO):
•*t\
(I-W")
(1)

DBO^ =DBO^
DBO,

= DBO a t días

DBO„

= DBO última

t

= tiempo de incubación (días)

k

= constante cinética (días"')

Un agua residual bruta, a 20° C, presenta un valor de k variable entre 0,07 y 0,12 d"',
admitiéndose generalmente como valor medio 0,10 d'', aimque la presencia de ciertos
compuestos en las aguas residuales industriales, puede ampliar significativamente el rango de
variación de la constante k. En un efluente que haya sufiido un tratamiento de alto rendimiento,
el valor de k puede oscilar entre 0,03 y 0,04 d"\
Para )5: = 0,10 d':
DB05/DB0„ = 0,68 ó DBO^/DBOj = 1,46
Se puede considerar que la DBO21 o 1^ DBO28 representan la DBO última, con un margen de
error de un 1%: DB02i/DB0„ = 0,99
Para una temperatura del agua residual distinta de 20" C, la constante cinética, k, de la ecuación
(1) debe ajustarse con la ecuación de Phelps:

^T

~ ^20

'"
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T

= temperatura (°C)

hp

= constante cinética a T° C (días'')

k2o

= constante cinética a 20° C (días"')

G

= coeficiente de temperatura (9=1,135 para temperaturas entre 4 y 20" C; 9 = 1,056 para
temperaturas entre 20 y 30 °C)

La base de cualquier cálculo biológico es la DBOj,; pero 21 días de incubación es un espacio
detiempoexcesivo para medidas de rutina, por lo que en la práctica se utiliza trna incubación
de 5 días (7 días en zonas muy frías).
Para pasar de DBO5 a DBOu se toma ^H),10 d"*, que prácticamente es un valor normalizado.
Pero si un agua residual presenta un k distinto, el empleo de aquel valor introducirá un error
en la estimación de la DEOy. Por ejemplo, si ^ = 0,035 d'^ (caso de un efluente bien tratado),
se tendrá:
DBO/DBO5 = 3,02
Entonces, si la DBOu de este ejemplo se estimase con el valor tipo de DBOyDBOj = 1,46, se
estaría tomando la mitad de su valor real.
Como conclusión práctica: si existen dudas sobre la composición de un agua, en particular si
la DQO vale más del doble de la DBO5, será necesario medir con la misma muestra la DBO5
y la DBO21. Si DBO21/DBO5 ^ 1,46, se continuarán haciendo medidas dobles para conocer el
resultado correcto de DBO21/DBO5.
En el dimensionamiento de un sistema biológico, las DBO5 medidas deben afectarse de un
factor corrector F:
F = DB02j/l,46 DBOs
en donde DBOjí y DBO5 son medidas de una misma muestra.

La curva real de la DBO es mucho más compleja que la resultante de la ecuación (1). En
realidad, la curva de DBO es el resultado de dos reacciones principales:
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A partir de las materias orgánicas biodegradables.
Generalmente se completa en ló 2 días.

B) Crecimiento de bacterias: Utilizando la biomasa sintetizada anteriormente como
sustrato.
Normalmente, entre las dos reacciones hay una cierta parada, y así la curva presenta una
"pausa". La duración de la pausa y, algunas veces, su ausencia dependen de ciertos factores:
tipo y concentración de las bacterias en el agua, concentración de la materia orgánica,
inhibidores, pH, etc.
Algunas veces puede interferir la nitrificación, además de otros factores que también pueden
alejar la curva real de la teórica y modificar la relación DBO21/DBO5.
Otros factores que provocan desviaciones de las curvas son: siembra insuficiente de
microorganismos, insuficiente aclimatación de la siembra y presencia de algas (lagunajes).
En agua tratada por vía biológica sin nitrificación, el tiempo de incubación de 5 días no es
suficiente para que comience el desarrollo de una nitrificación; entonces, la DBO5 representa
únicamente la medida de la contaminación orgánica o carbonada.
Si en el agua tratada ha comenzado ya la nitrificación, una cierta cantidad de bacterias
nitrifícantes continuará la nitrificación durante los 5 días de incubación. Este proceso se ve
favorecido si, además, se dan concentraciones bajas de contaminación orgánica (5-10 mg/1 de
DBO5 soluble) y temperaturas del orden de 20° C.
En este caso, para medir sólo la DBO de la materia orgánica sin nitrificación, deben anularse
los efectos de ésta, aplicando para ello un método normalizado para modificar la DBO,
consistente en:
- Acidificar la muestra hasta situar el pH entre 2 y 3.
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- Dejar la muestra en medio ácido durante 15 minutos.
- Neutralizar hasta un pH de 7 a 7,4.
- Preparar el agua de dilución con una siembra obtenida utilizando el 5/1.000 en
volumen de agua residual recientemente decantada.
- Corregir el resultado con la DBO del agua de siembra.
Este problema es relativamente frecuente en España en épocas estivales, cuando la subida de
las temperaturas propicia el desarrollo de procesos de nitrifícación junto con, en ocasiones, el
descenso de la carga contaminante debido al éxodo vacacional en las grandes ciudades. La
DBO del agua tratada aumenta aparentemente de forma anormal y, simultáneamente, mejora
su aspecto y transparencia. Esto ociare cuando la nitrifícación no es habitual y la medida de la
DBO se realiza sin tener en cuenta el método modificado para aguas en proceso de
nitrifícación.
Las aguas residuales urbanas contienen dos grupos de componentes químicos degradables
intrínsicamente diferentes, representados por la DBO5 rápidamente degradable o DBO5 rápida
(DBOjr) y por la DBO5 lentamente degradable o DBO5 lenta (DBOsl):
• Grupo de la DBOr.- Con una cinética de degradación muy alta. Está compuesto
esencialmente por ácidos volátiles y azúcares.
• Grupo de la DBOl.- Con una cinética de degradación del orden de diez veces menor
que la DBOr. Está compuesto por el resto de la materia orgánica degradable, formada
en su mayor parte por partículas y coloides.
* Demanda Química de Oxígeno (DOO).
- DQO normalizada.- Es la obtenida por el método del dicromato potásico en caliente
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durante 2 horas. Mide el contenido en materia orgánica del agua residual.
Esta medida de la DQO es relativamente sencilla y puede automatizarse, con algunas
excepciones:
• Interferencia de cloruros.
• Ciertos componentes, como el benceno, la piridina y el glicol (más propios de
las aguas residuales industriales que urbanas), son total o parcialmente
resistentes.
• La DQO interpreta xma oxidación química pero no una biológica.
- DQO degradable.- Tiene muchas ventajasfrentea la DBO, pero es un método que ha
tenido poca proyección práctica. Se mide introduciendo la muestra a analizar en una
planta piloto de fangos activos. La DQO degradable se obtiene por diferencia entre la
DQO de entrada y la de salida.
- DQO rápidamente biodegradable.- Es im método que emplea un sistema similar al
de la DQO degradable. Es una medida imprescindible en el estudio de la eliminación
biológica de fosfatos, y muy útil en el de la eliminación de la contaminación orgánica
y la desnitrificación.
Las relaciones existentes entre la DQO y la DBO permiten efectuar una valoración
estimativa rápida de la degradabilidad de un agua residual.
Para una materia orgánica completamente degradable, se tiene:
DQ0/DB0„=1,14
La relación no es igual a 1 porque el 20% de la masa activa no es degradable por vía
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biológica, pero sí por vía química.
La eliminación de 1.000 g de DBO5 o de 1.460 g de DBO„ pBO^/DBOj = 1,46 (para
Á: = 0,10 d"')] produce una biomasa de 711 g, de los cuales 142 g (el 20%) no se oxidan
biológicamente. Pero estos 142 g presentan 1,48 x 142 = 210 g de DQO.
Esta DQO de 210 g representa la diferencia entre la DQO y la DEO^:
DQO/DBO„ = (1,46 + 0,21)/1,46 = 1,14
En general, cuando no se trata de materia orgánica completamente degradable, caso de
un agua residual urbana, el 80% de la DQO está producido por la materia orgánica
degradable y el 20% restante por la materia inerte.
Es decir, que la relación normal entre la DQO y la DBO es:
- DQO degradable/DBO„

=1,14

- DQO total/DBO„

=1,43

- DQO total/DBOs

= 2,08

* Demanda Total de Oxígeno (DTO).
La medida de la DTO para determinar los compuestos orgánicos se realiza oxidando la muestra
con oxígeno en un homo a alta temperatura, con el concurso de im catalizador de platino.
Todos los compuestos de carbono, nitrógeno y azufre se transforman en productos oxidados
estables.
La determinación de la DTO es rápida (pocos minutos) y permite su automatización y control
en continuo. Sin embargo, presenta algunos problemas de oxidación de ciertos compuestos de
nitrógeno y para la inyección o pulverización de las micromuestras en las materias en
suspensión de las aguas residuales.
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B) PARÁMETROS QUE MIDEN EL CONTENIDO EN CARBONO.
* Carbono Orgánico Total (COTÍ
Al igual que el método anterior, la muestra se oxida con oxígeno en una cámara de combustión,
en presencia de un catalizador. El dióxido de carbono producido se mide con xm analizador de
infrarrojos no dispersivo y se deduce de éste el carbono presente.
Es un método más riguroso que la DQO para medir el carbono, ya que ésta incluye algunos
orgánicos complejos y sí algunos compuestos inorgánicos reducidos. Para medir únicamente
el carbono orgánico, se debe eliminar el carbono mineral mediante un pretratamiento.
La determinación del COT también presenta problemas para la inyección de muestras con
sólidos en suspensión, como es el caso del agua bruta.
La relación entre el COT y la demanda de oxígeno depende de la composición del agua,
concretamente de la presencia de compuestos difícilmente oxidables por vía biológica o
química, así como de sustancias inorgánicas reductoras, por lo que para aguas residuales
industriales no es fácil establecer una correlación, dada la considerable variedad de compuestos
químicos que contienen. Pero para aguas residuales urbanas se dan correlaciones relativamente
ajustadas como la siguiente:
DBO, =

l,87COT-17

La determinación automática del COT mediante una monitorización en continuo y,
prácticamente, tiempo real (con 5-10 minutos de retraso), presenta sobre la de la DTO la
ventaja de un menor coste, teniendo en cuenta los materiales de los tubos reactores, de los
analizadores y del gas utilizado para el arrastre y combustión. Con la instrumentalización se
obtienen las medidas del carbono total y del carbono mineral y, por diferencia, se calcula la del
carbono orgánico.
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A.3.2.- Principios científícos de los procesos biológicos.'[78]
A.3.2.1.- Mecanismo de la depuración biológica aerobia.
Casi todas las materias presentes en las aguas residuales urbanas son muy inestables y se descomponen
rápidamente. Sólo una minoría de estas transformaciones son puramente químicas, como las imiones
de los ácidos y las bases que forman las sales, mientras que la mayor parte de ellas están ligadas a
algún tipo de proceso biológico.
La oxidación biológica consiste en la transformación de la materia orgánica del agua residual en
presencia de oxígeno y nutrientes, según el siguiente esquema:

METABOUSMO

NUEVAS CÉLULAS

MAT.ORG. = C^H, o N,
PRODUCTOS FINALES:
n C O j + HjO + NHj
2) M. org. no oxidada o parcialm.
3) Comp. inorg. oxidados:
90,-3, so,-2, NO3-

NUTRIENTES = N, P

El metabolismo es el conjunto de las actividades químicas de las células de los microorganismos,
mediante las que degradan, absorben y transforman la materia orgánica. Se divide en dos fases:
anabolismo o asimilación y catabolismo o desasimilación.
ANABOLISMO.- Se define el anabolismo como el conjimto de fases del metabolismo, que dan
como resultado la síntesis de los componentes orgánicos del protoplasma, necesarios para el
crecimiento y la reproducción. Estos componentes son polímeros simples que para su
formación necesitan energía y sustrato.
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CATABOLISMO.- Se entiende por catabolismo una serie de reacciones bioquímicas que
transforman la materia viva en deshechos o residuos.
En primer lugar, la materia orgánica debe entrar en la célula a través de la membrana
citoplásmica. Si la materia orgánica está en forma disuelta, puede hacerlo directamente; si se
encuentra en forma de materia en suspensión o coloidal, es decir, en forma de partículas o
grandes moléculas, éstas deben reducirse de tamaño e hidrolizarse por enzimas extracelulares
(exoenzimas), producidas por la propia célula. Una vez en el interior de la célula, el sustrato,
o materia orgánica asimilable, puede oxidarse.
Las tres principales reacciones bioquímicas que tienen lugar en el proceso metabólico son:
1.- Reacciones de síntesis (asimilación).- Consisten en la incorporación de la materia orgánica
presente en las aguas residuales (COHNS), dando origen a nuevo tejido celular (CsHjNO^, es
decir, im crecimiento de la masa de microorganismos:
COHNS + O2 + bacterias + energía ^ C5H7NO2 (nuevas células bacterianas)
En este proceso, la fracción disuelta de la materia orgánica puede difundirse directamente a
través de la membrana celular de los microorganismos y otra fracción, de carácter más
complejo, debe sufrir un tratamiento previo de hidrólisis, con la ayuda de exoencimas
segregadas por las bacterias.
2.- Reacciones de oxidación (desasimilación).- Consiste en la oxidación de unafi^acciónde la
materia orgánica, dando lugar a productos finales y liberando la energía necesaria para la
síntesis de nuevo tejido celular:
COHNS + O2 + bacterias =^C02 + NH¡ + otros productos finales + energía
3) Respiración endógena (autooxidación).- En ausencia de materia orgánica, el tejido celular
será utilizado endógenamente produciendo compuestos gaseosos finales y energía para el
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mantenimiento de las células:
CsH-;N02 + 502 + bacterias =^5C02 + NH^ + 2H2O + energía
Las enzimas -compuestos proteínicos producidos por las células vivas-, actúan como catalizadores
orgánicos posibilitando estas reacciones bioquímicas que constituyen los procesos metabólicos. Puede
afirmarse con toda propiedad, que el desarrollo normal de ima depuración biológica radica en la
adecuada acción de las enzimas en el metabolismo de las células.
El desarrollo del metabolismo microbiano en el tratamiento de las aguas residuales urbanas puede
descomponerse en cuatro etapas, regidas por las reacciones anteriores que se verifican de forma
simultánea:
A) La DBO rápidamente biodegradable (DBO rápida), es decir, soluble y constituida por
moléculas simples, pasa directamente a través de la membrana celular y se metaboliza a alta
velocidad.
B) La DBO de las materias en suspensión y de los coloides, que representa la mayor parte de
la DBO lentamente biodegradable (DBO lenta), es adsorbida sobre la célula con un efecto de
almacenamiento sobre la membrana citoplásmica. Estas materias sufren im proceso de
hidrólisis por acción enzimática para formar un sustrato asimilable.
La parte soluble de la DBO lenta no puede almacenarse sobre la célula y debe transformarse
en moléculas más simples, con el concurso de exoenzimas. Una vez transformada en un
sustrato asimilable, esta DBO lenta puede metabolizarse igual que la fracción rápidamente
biodegradable. Pero esta transformación y preparación enzimática es relativamente lenta
(alrededor de la décima parte de la velocidad de síntesis de la DBO rápida), y constituye el
factor límite de la reacción global de síntesis.
C) Producción de masa activa. Una fracción de la DBO metabolizada se transforma en materia
del nuevo protoplasma celular. Lafracciónrestante se utiliza para generar la energía necesaria
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para la síntesis o, eventualmente, se pierde en forma de calor. Esta energía se produce con un
consumo de oxígeno, es decir, el oxígeno consumido está en relación directa con la DBO
eliminada.
D) Oxidación de masa activa. De forma simultánea a la oxidación y producción de energía,
hay una pérdida neta de masa (pérdida de masa endógena). Una fracción de la materia
asimilada, del orden del 80%, queda completamente oxidada en productos finales (CO2, H2O);
lafracciónrestante, el 20%, que no es degradable, queda como residuo.
La cantidad necesaria de oxígeno es directamente proporcional a la masa de materia volátil
desaparecida. Esta pérdida de masa endógena es el resultadofinalde una serie de mecanismos
muy complejos, en los cuales interviene particularmente el crecimiento de organismos
primarios (bacterias) y sus depredadores (protozoos).
Una interpretación de la formación de residuos endógenos es: la síntesis produce 1 g de masa
activa; la desaparición o inactivación de esta masa se traduce por la oxidación completa de 0,8
g y la formación de 0,2 g de residuos. En tal caso, el coeficiente de pérdida de masa endógena,
b, se aplica al gramo de masa activa.
A.3.2.2.- Balance materia orgánica-oxígeno.
1.- DOO: materia orgánica (MOY
Las fórmulas químicas teóricas y las relaciones estequiométricas permiten determinar que la
materia orgánica sintetizada, constituida únicamente por microorganismos, tiene una DQO de:
1,42 g de DQO/1,0 gde materia orgánica
Pero en los fangos activados también hay otras dos fuentes de materia orgánica:
- Las preexistentes en el agua residual.
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- Los residuos de la endogénesis.
La proporción de las tres fracciones no sólo depende de la composición del agua, sino también
de la edad del fango, E: para valores altos da poca materia activa y muchos residuos, y al
contrario para valores bajos.
Para los fangos activos, la bibliografía recoge un valor medio experimental, determinado para
un amplio rango de £" y distintas aguas residuales, de:

DQO _ 1,48 g DQO
MO
1,0 g MO

Este valor de 1,48 es también válido para las materias orgánicas preexistentes en el agua
residual.
2.- Coeficientes de crecimiento (Y) v de necesidades de oxígeno para la síntesis (a').
Se puede definir el coeficiente de crecimiento. Y, en kg de materia orgánica producida por kg
de DBO5 (o DQO) utilizada o eliminada:
Y _ kgMO
kg DBO^

y

kgMO
kg DQO

El coeficiente de necesidades de oxígeno para la síntesis, a', se expresa como kg de oxígeno
por kg de DBO5 (o DQO) eliminada:
^ = -—
kg DBO¡

a

kg DQO

La DQO de im sustrato es la suma de la DQO de la masa activa (7=1,48) y las necesidades de
oxígeno para la síntesis (a'), es decir:
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1,48 Y + a = I
Y depende de la composición y características del agua residual. Los valores que se han
publicado hacen referencia tanto a aguas urbanas como a no urbanas, incluyendo Y, en
ocasiones, las materias orgánicas no degradables contenidas en el agua
¿3!' es im coeficiente difícilmente evaluable, ya que, a alta carga, los fangos en exceso pueden
contener materia orgánica adsorbida pero no metabolizada, es decir, materia orgánica que no
ha consumido oxígeno.
La bibliografía consultada recoge diversos valores:
-Marais:

F=0,71(DBO)
a' = 0,50aO,62(DBO)

- Eckenfelder. 7 - 0,73 (DBO)
- Normas alemanas (ATV): Y = 0,60 (DBO)
a' = 0,50 (DBO)
- Manual ofPractice: 7= 0,5 a 0,7 (DBO)
a'-0,48 a 0,71 (DBO)
-5arne5: 7= 0,70 (DBO)
3.- Balance para una DBO^ de 1 kg.
Establecemos este balance con los siguientes parámetros:
• 7=0,71 gMO/gDBOj
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a' = 0,62gO2/gDBO5
l,48gDQO/MO
Fracción inerte de la masa activa = 0,2
DBO/DBO5 - 1,46
DQO = DBOyO,87

Resultando:

DQO (de la MO degradable) = DBO„ + DQO residuos
1.670 =

1.460+1,48x142

El siguiente esquema representa este balance:
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129 g MO degradable
(1,670 gDQO)

C

/ ^ 711 gMO * \
\^(1,052gDQO)y
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3

/ " 418 gMO
^
\^(618gDQO)y
<

-618 g O j

SÍNTESIS

DBO„
1,460 g

711 g
masa activa
20%

I

80%

DBOg
1,000 g

569 g masa activa
degradable

142 g masa activa
inerte

OXIDACIÓN

(

OXIDACIÓN

!

^ r» — — — — — — '

%

(^COj.HjO.... J
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SÍNTESIS.
La síntesis es el proceso por el que la materia orgánica del agua residual, expresada como DBO,
se asimila y transforma, en parte, en materia viva.
Los parámetros que interesa conocer obre este proceso se refieren a lafi-acciónque se
transforma en materia viva, el consumo de oxígeno o energía del proceso, la parte de DBO que
se elimina y la cantidad de fango activo que se produce.
• Coeficiente cinético de crecimiento (F).- Anteriormente hemos estimado:
Y^OJlgMO/gDBOs
• Necesidades de oxígeno para la síntesis (o') - Las necesidades de oxígeno para la
eliminación de 1 kg de DBO5 se habían expresado como:
a' = 0,62gO2/gDBOs
Este valor supone que la totalidad de la contaminación, debida a partículas o coloides
adsorbidos sobre la membrana celular, será más tarde solubilizada y metabolizada, no
quedando materia orgánica almacenada en la membrana celular.
Sin embargo, este punto sólo se cumple con edades de fango iguales o superiores a 12
días.
En periodos de alta carga, la membrana celular almacena materias orgánicas de
partículas o coloides sin haberse metabolizado, es decir, sin consumo de oxígeno. Así,
es posible disminuir las necesidades diarias de oxígeno en un máximo del 20%, pero
únicamente con cargas muy altas, es decir, para edades del fango de un día o menos.
Dicha reducción va disminuyendo al aumentar la edad del fango y desaparece a los 12
días. Se puede admitir un decrecimiento lineal, con relación a la edad del fango, y
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establecer la siguiente relación:
a'= 0,50+ 0,01 E,

con a'<0,62

Este concepto de almacenamiento de la contaminación explica la dispersión de los
valores de a' que se encuentran en la literatura.
ENDOGÉNESIS.
Paralelamente a la síntesis se desarrolla la endogénesis u oxidación de la masa activa
degradable. Conforme se expuso anteriormente, la eliminación de 1.000 g de DBO5 produce,
por síntesis, 711 g de masa activa. De esta masa activa, el 80% es degradable y el 20% inerte.
La endogénesis de 1 g de masa activa (M4), en g MS/lOO gDBOj, se traduce por:
- La oxidación completa de 0,8 g, produciendo en gran parte CO2 y H2O, con consumo
equivalente de oxígeno.
- La formación de 0,2 g de residuos orgánicos no degradables que, aunque son todavía
orgánicos, han perdido su actividad biológica.
Las formulaciones que definen este proceso son:
• Masa activa residual (MAR):

¿> es un coeficiente que representa el porcentaje de pérdida de masa por respiración
endógena, expresada en imafi"acciónpor día. Según Marais, el valor de b para la
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temperatura de referencia de 15 °C es de 0,21 d"^ variando con la temperatura según:
b = 0,21 • 1,029^-^^
En relación con otros datos de la bibliografía, puede adoptarse un valor algo menor, que
proporciona una mayor seguridad para los cálculos:
b-0,16- 1,029 T-15
Masa activa eliminada (MAE):
MAE = MA-MAR
es decir:

MAE ^0,71 -

0,71
_ 0,71 X 0,16E
1+0,16E
(1+ 0,16E)

- Fracción por oxidación completa (80%):

0,80 X MAE=

0,57 X 0,16E
1+ 0,16E

Fracción en residuos (20%):

0,20 X MAE=

0,14 X 0.16E
1+ 0,16E

Masa activa residual + residuos o masa sintetizada residual:
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^'^^
1+0,16E

• Necesidades de oxígeno: Para la oxidación completa de 1 g de MA se requierenl,48
g de oxígeno. Las necesidades de oxígeno, en g, para la endogénesis y para 1 g de
DB05, calculadas con la ecuación (1), son:
0,13E
1+0,16E

DBO APLICADA Y DBO ELIMINADA.

Para obtener la DBO eliminada en una depuradora de fangos activos se multiplica la DBO
aplicada por un rendimiento R. Habitualmente, este rendimiento se calcula sobre la base de la
DBO total del agua depurada, es decir: DBO disuelta + DBO de las MS. Sin embargo, por
diversas razones, para los cálculos se debe utilizar únicamente la DBO5 disuelta del agua
depurada, sin tener en cuenta la de las materias en suspensión.

La fracción soluble de la DBO5 del agua depurada suele suponer entre el 30 y el 50% de la
total. Los rendimientos se presentan de la siguiente forma:

- R sobre DBO5 total

= 85 - 90 - 95%

- R sobre DBO5 soluble

= 93 a 96 - 95 a 97 - 97 a 98%

Los rendimientos así calculados son, en general, muy altos, y ante la incertidumbre sobre el
valor de la fracción soluble, es preferible no tener en cuenta el rendimiento y adoptar:

DBO eliminada = DBO aplicada

PRODUCCIÓN DE FANGOS.
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Los fangos activos están compuestos por:

a) La masa activa residual más los residuos:
^ ^ ^ ^ 0,57 xO,16E
1+0,16E
b) La materia volátil no degradable preexistente en el agua bruta.

c) La materia mineral preexistente

De acuerdo con la composición típica del agua residual urbana, la materia en suspensión (MS)
tiene la siguiente composición:

- 50% de volátiles degradadles metabolizados en el proceso biológico,
- 30% de minerales, y
- 20% de volátiles inertes.

Si denominamos MB a la relación MS/DBO5, las materias inertes a añadir a la MAR,
producidas por 1 g de DBO5 tratada, serán:

•minerales

=

0,30 MBg

• volátiles inertes

=

0,20MBg

=

0,50 MBg

Totales

Por tanto, la producción de fangos resultante de la eliminación de 1 g de DBO5, puede
expresarse:

1.- Producción de fangos volátiles:
P - ^'-^^ ^ ^'^^'^
^
1+0,16E

+0,14 + 0,20MB
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2.- Producción de fangos totales:
P ^ ^.-^7 X 0,16E ^ ^
^
1+0,16E

^ 0,50MB

FANGOS EN EXCESO.
Una pequeña parte de los fangos producidos sale con el agua decantada, mientras que el resto
es retenido en los depósitos para un tratamiento posterior. Estos fangos se denominan "fangos
en exceso". Para obtener la masa de fangos en exceso que hay que extraer diariamente de la
masa producida, hay que descontar la masa arrastrada con el agua tratada.
A.3.2.3.- Sistemas de tratamiento por fangos activos.^"^^
El modelo básico que define el proceso de fangos activos en continuo, considerando la recirculación
del fango, se representa en los esquemas de la página siguiente:
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sailda de
agua del->sistema
Qe
Xe

a)

recirculación
de fangos

L

Qr
Xr
Q+Qr

X
Q
So

(S)

^

entrada
-al reactoF—•
biológico

b)

reactor
biológico
X,Vr,S

salida deL / decantador \
reactor"^ secundario j
V
/

V^ L

salida de
—fangos del
decant. 2°

_recirculación_
de fangos""

L

Qr
Xr
S

salida de
agua d e l — •
sistema
sisiema

QV
Xr

(S)

Qe
Xe

I
fangos en
-> exceso

siendo:
Q

= caudal de entrada al reactor (m3/día)

So

= concentración de DBO5 en el influente (kg/m3 ó g/m3)

X

= concentración de MLSS en el reactor y efluente del mismo (kg/m3 ó g/m3)

Vr

= volumen del reactor (mS)

S

= concentración de DBO5 en el efluente (kg/m3 ó g/m3)

Qe

= caudal efluente (mS/día); =Q-Qw en sistema a), =Q-Q'w en sistema b).

Xe

= concentración de microorganismos en el efluente (kg/m3 ó g/m3)

Qw

= caudal de fangos purgados (m3/día) -en sistema a)-

Q'w

= caudal de fangos purgados (m3/día) -en sistema b)-

Qr

= caudal de recirculación de fangos {m3/día) = r-Q (r = relación de recirculación)

Xr

= concentración de fangos recirculados (kg/m3 ó g/m3)
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Las reacciones fundamentales de los procesos biológicos son dos;
1. El crecimiento celular.
2. La eliminación o degradación de la materia orgánica.
Asimismo, en los procesos aerobios es preciso conocer las necesidades de oxígeno.
Los factores a tener en cuenta son aquellos que controlan el medio en que se da el fenómeno tales
como la temperatura, el pH, la existencia en cantidades suficientes de nutrientes y la presencia de
sustancias tóxicas o inhibidoras que puedan entorpecer el proceso.
El control de las condiciones ambientales asegurará que los microorganismos tengan el medio
adecuado donde poder desarrollarse.
Afinde asegurar el crecimiento de los microorganismos, es necesario que permanezcan en el sistema
el tiempo suficiente para que se reproduzcan. Este tiempo depende de la velocidad de crecimiento que
está en relación directa con la velocidad de utilización del sustrato.
1. Cinética del crecimiento bacteriano.
La tasa de crecimiento de los microorganismos se define mediante la siguiente relación:

f-V-"-^

(1)

dX/dt = r^

= tasa de crecimiento de los microorganismos (masa/vol-t)

//

= tasa de eliminación del sustrato o tasa de crecimiento específico (tiempo"')

X

= concentración de microorganismos (masa/vol)

Experimentalmente, se ha encontrado que el efecto de un sustrato limitante puede definirse
adecuadamente mediante la expresión propuesta poTMonod:
S

K, ^S
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=tasa máxima de eliminación del sustrato o tasa máxima de crecimiento específico (tiempo'
')
= concentración del sustrato limitante del crecimiento (masa/vol)
= constante de remoción mitad (es decir, concentración de sustrato que produce una tasa de

K,

eliminación mitad de la máxima) (masa/vol)

Eliminando // entre las dos ecuaciones anteriores, resulta la siguiente expresión para la tasa de
crecimiento:
/'«^ - X • S
'

Ks

(1)

-S

2. Eliminación de la materia orgánica.

La tasa de utilización del sustrato viene relacionada con la tasa de crecimiento de los
microorganismos mediante la expresión:
dX ^ _Y
dt

dS_
dt

o, lo que es lo mismo:

- 7 • r =^ r-s

s

1

(2)

— r„

siendo:
r^

= tasa de utilización del sustrato (masa/vol-t) = dS/dt

Y

= coeficiente de crecimiento o coeficiente de producción de microorganismos (masa células
formadas/masa sustrato consumido)

Sustituyendo la expresión (1) en (2), se obtiene:

rs = —

I
Y

r^max

X-

s

Ks + s
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ii„^

Tanto en los sistemas de alimentación continua como en los de discontinua, la tasa neta de
crecimiento de los microorganismos puede expresarse mediante la ecuación:

r\

^r+r,

= -Y • r-K,-

u ^

- S • X

X = -^^^

-^A'

r'g

= tasa neta de crecimiento bacteriano (masa/vol-t)

r¿

= término de descomposición endógena = -K¿ • X

K¿

= coeficiente de descomposición endógena (tiempo"')

X

Se han propuesto otras expresiones empíricas de r^:

-MetcalfyEddy:

r^- -KS

- McKinney y Eckenfelder.

r^= -KSX

- Grau y Dohainos:

g
r = -KX (—•)
'

S

o

Los parámetros y elementos básicos que definen el sistema son los siguientes;
1) Balance de masas.
El planteamiento general de im balance de masas para microorganismos en un sistema de
fangos activos puede expresarse de la siguiente manera:

Velocidad de acumulación de microorganismos en el sistema = masa de
microorganismos que entran en el sistema - masa de microorganismos que salen del
sistema + crecimiento neto de microorganismos dentro del sistema

Se admitirán las siguientes hipótesis:
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1) No existen microorganismos en el agua bruta, es decir; Xo = 0.
2) No se produce actividad microbiana en el clarificador ni en conducciones.
3) Se consigue una mezcla completa en la aireación, lo que equivale a establecer que
los valores de S y X son iguales en todos los puntos del reactor y, asimismo, iguales a
los que se dan en el efluente.
4) Se consiguen xmas condiciones estables en el sistema.
Con la nomenclatura empleada en lafiguraa) anterior, se formula:

^•V^=

QX^- (Q^X. Q^XJ. V^(r'J

siendo dX/dt = r^ la tasa de crecimiento de microorganismos medida en
términos de masa (SSV) (masa de SSV/vol-t)

Como se supone X^ = O y condiciones estacionarias dX/dt = 0:

De donde:

,

Q.x^ Q,x^

Pero:
r' = -Y • ^
^
dt

- K.^

X

Igualando las dos ecuaciones anteriores y dividiendo ambos términos por X:

Q.x-^ QeX, _ _i.ds
V^- X

X
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Es decir:
Y
X

dS
dt

^
'^

siendo:
dS
di

iS„ - ^
F

Q

So-S

= cantidad de susti^ato consumida (mg/l)

So

= concentración de sustrato en el influente (mg/I)

S

= concentración de sustrato en el efluente (mg/l)

E

= edad del fango

2) Tiempo de retención hidráulica en el reactor (tp)
Se define como el cociente entre el volumen del reactor y el caudal influente de diseño del
tratamiento biológico:

3) Tiempo de retención celular o edad delfango (E).
Representa la relación, expresada en días, entre la masa de fangos existentes en el reactor
biológico y la masa de fangos extraída diariamente del mismo (o introducida, ya que la
concentración de fangos en el reactor debe ser constante):

P .,, X _ kg MS {existentes en el reactor)
kg MS {eliminados diariamente)

-A3.31-

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

Arturo Trióte Jaume.

En el sistema de lafiguraa):

Q.^r-'Qe^e

En el sistema de lafigurab):
E=
Q'.K-' Qe^e

Para el dimensionamiento, la selección de la edad del fango se hace en base a la experiencia
de plantas en fimcionamiento.
En la siguiente tabla se indican los valores propuestos por Ronzano y Dapena ^'^^ (la edad del
fango se seleccionará enfimciónde las exigencias del vertido):

ESTIMACIÓN DE LA DBOs DEL AGUA DEPURADA
CON RELACIÓN A LA EDAD DEL FANGO (E) YA LASMS
DBOj agua depurada
E(d)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30

DBOg soluble
(mg/1)

23
16
13
11
9
9
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5

MS variable

MS constante

MS(mg/l)

DBOs (mg/l)

MS(mg/l)

DBOs (mg/1)

40
40
30
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15

47
40
31
26
24
24
23
20
19
19
19
19
18
18
15
15
14

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

41
34
31
29
27
27
26
26
25
25
25
25
24
24
24
24
23

La edad del fango coincide con el tiempo de retención (días) del fango en el reactor.
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4) Concentración de microorganismos en el reactor (MLSS o SSLM}.
Indica la cantidad de sólidos existentes en el reactor por unidad de volumen, expresada en mg
o g/1, g o kg/m3. Su significado corresponde a la cantidad de sólidos en suspensión del licor
mezcla (agua bruta + fango + aire): MLSS = X.

X=

E_

Y- (S, -S)

5) Concentración del sustrato en el efluente (S).

s=
Ks

K,(l
E

• (Y •

-^ K,E)
K -KJ
-1

= constante de remoción media (es decir, concentración de sustrato que produce una tasa de
eliminación mitad de la máxima)

6) Carga música (CJ.
Es la carga diaria de materia orgánica contaminante del agua residual por unidad de masa de
sólidos en suspensión totales en el reactor:

La C„ representa, por tanto, laDBOj eliminada diariamente en relación con la masa de fangos
en el reactor:

C =

kg DBO¡ /día (eliminados)
kg MS (existentes en el reactor)
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Trabajar sobre la base de la C„ tiene la ventaja de que al ser un parámetro muy conocido, existe
mucha literatura y datos de referencia.
Tiene, sin embargo, algunos inconvenientes:
r ) Sólo representa una aproximación de la carga biológica real, ya que en la relación
interviene úitícamente 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.
2°) Para soslayar la influencia de las materias minerales, la C„ se refiere a veces a las
materias en suspensión volátiles, pero todavía queda la influencia de los volátiles
inertes.
3°) La C„ 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
carga también lo hace la proporción de masa activa respecto a la masa total.
4°) Para determinar la C„ es necesario conocer:
• La concentración ponderada diaria de DBO5.
• El volumen diario de agua.
• La concentración media en MS de los tanques de aireación.
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.
7) Tasa de utilización específica del sustrato (U).
El término - dS/dt/X se conoce como "tasa de utilización específica del sustrato" {U). Viene
a ser lo mismo que la C„ pero referido al sustrato consumido, no al que entra:
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dado que

1= - 1 . ^
E

X

^Y-

dt

U

K,

-K,

la relación entre Uy C„, es:
U=C-ri
r\ — rendimiento del proceso.

8) Carga volúmica (CJ.
Es la carga diaria de materia orgánica contaminante del agua residual referida al volumen del
reactor biológico:

La Cv representa, por tanto, la DBO5 eliminada diariamente en relación con el volumen del
reactor:

C =

kg DBO^ /día (eliminados)
m^ (del reactor)
-A3.35-

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

Arturo Trapote Jatrnie.

La relación entre C„ y Q es:

<",„=
m

c.
V

X

9) índice de Mohlmann (I).
Es el volumen, en mi, ocupado por un gramo de fango activo, después de decantar durante
media hora en ima probeta de 11.
Se expresa en ml/g o 1/kg.
10) Recirculación de fangos.
Una parte de los fangos sedimentados en el decantador secundario se recirculan al reactor
biológico, al objeto de mantener una determinada carga.
Se tiene que de cumplir el principio de continuida4 es decir, el caudal que entra ha de ser igual
al caudal que sale:

(Q + QJX-Q,X,
QX+Q,X=Q,X,
QX-Q,(X,-X)
Qr
X
Q X^-X

Q~

X
1.000 _ ^
I
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Q

= caudal de diseño del tratamiento biológico (m3/día)

Qr

= caudal de recirculación de fangos (mS/día)

X

= concentración de MS en el reactor o MLSS {kg/m3 ó g/m3)

Xr

= concentración de fangos en la recirculación (kg/mS ó g/m3)

I

= índice de Mohlmann (l/k^)

A.3.2.4.- Cinética de la eliminación de los compuestos orgánicos.
1.-AGUA BRUTA.
A^ Fase rápida.
Esta fase supone entre el 5 y el 15% del tiempo total. La DBO del agua a tratar puede dividirse
porcentualmente en cuatro fracciones:

Agua
Fracciones de DBO
- Sedimentable
- Coloidal
- Disuelta
• Rqjidamente biodegradable
• Lentamente biodegradable
TOTAL

Bruta (%)

Decantada (%)

33
22

34

23
22
100

33
33
100

Cuando el agua residual urbana permanece en contacto con el fango activo, en un corto espacio de
tiempo, entre 15 y 30 minutos, prácticamentefinalizandos reacciones bioquímicas:
1. Las materias en suspensión y las coloidales se eliminan por adsorción en elfloculobiológico
{biosorcióri), sin consumo de oxígeno.
2. La DBO rápida, debido a su alta velocidad de degradación, se elimina completamente.
Para un agua decantada, el rendimiento de esta fase rápida puede ser:
DBO5 rápida:

33%.
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34% y superior.

TOTAL

67% y superior.

B) Fase lenta.
La evolución de las tres fracciones de DBO durante la fase rápida y al inicio de la fase lenta, es:
- DBO rápida: completamente eliminada y metabolizada.
- DBO de los coloides: completamente eliminada, con un comienzo de metabolización.
- DBO lenta: poca eliminación y metabolización, correspondiente al poco tiempo transcurrido.
Alfinaldel recorrido del fango, a la salida del tanque de activación, la fracción de DBO de los coloides
adsorbida por biosorción, puede estar o no completamente metabolizada:
- Con edades de fango de 12 días o superiores, la duración de la fase lenta es suficiente para
obtener una metabolización completa.
- Con edades de fango medias puede ocurrir, o bien que -en periodos de baja carga-, la
metabolización se complete, o todo lo contrario -con cargas punta-, los fangos en exceso
contendrán ima parte no metabolizada.
- Con edades bajas es posible que la metabolización nunca llegue a su término. Esta
metabolización incompleta puede disminuir el consumo de oxígeno y también atenuar los
efectos de las pimtas de contaminación.
Eckenfelder propone la siguiente ecuación para la cinética de la eliminación de la materia orgánica:

Lo-L,

kX^ t

Le

K
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= DBO5 de entrada(mgl')
•Le

= DBO5 de salida (mg-l"^)
= concentración de materia volátil de los fangos (mg/1)

•t

= tiempo de aireación (días)

•k

= factor de degradabilidad (días')

Como Lo/Xv • t = Cm (carga másica), en kg DBOj/kg MS/día, la ecuación anterior se puede escribir:

1/Cin representa la masa de fangos, en g, necesaria para tratar 1 g de DBO5 por día. Esta masa puede
expresarse en materias totales, en materias volátiles o en masa activa. En este último caso:
- La producción de masa activa (en g) asociada a la eliminación de 1 g de DBO5 es:

1+bE
- La masa activa necesaria (en g) para tratar 1 g de DBO5 es:
YE
l^bE

C„

Sustituyendo en la ecuación de la cinética este valor de 1/C„, tenemos:

L
o

j
1+

k-YE

1+bE

o (ecuación de degradación):
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• b es teóricamente constante hasta bajas concentraciones de sustrato, pero si éstas
tienden a cero, b también tiende a cero y, por consiguiente, L^ también.
• Lg/Lo queda limitado a un mínimo de 0,08 para tener una concentración en sustrato
suficiente.
En la siguiente tabla se exponen los valores obtenidos con esta última ecuación:

DBO. ; remanente Le/Lo

£
(días)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30

k=l,0

k = 2,0

k = 2,5

k = 3,0

k = 4,0

0,62
0,48
0,41
0,37
0,34
0,32
0,30
0,29
0,28
0,27
0,26
0,25
0,24
0,23
0,23
0.22
0,21

0,45
0,32
0,26
0,22
0,20
0,19
0,18
0,17
0,16
0,15
0,15
0,14
0,14
0,13
0,13
0,12
0,12

0,40
0,27
0,22
0,19
0,17
0,15
0,14
0,14
0,13
0,13
0,12
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10

0,35
0,24
0,19
0,16
0,14
0,13
0,12
0,12
0,11
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08

0,29
0,19
0,15
0,13
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

Con las necesidades horarias de oxígeno se puede calcular la fracción correspondiente a la
endogénesis, estimándose en vm 28% de las totales. Por otro lado, con la base de 0,62 kg de oxígeno
para la síntesis de 1 kg de DBO5 metabolizada, las necesidades diarias de oxígeno para la síntesis
(totales menos las de endogénesis), se puede calcular la DBO5 horaria metabolizada.
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Como el consumo de oxígeno para la metabolización de la DBO5 rápida es prácticamente instantáneo,
se puede deducir de la DBO5 metabolizada -calculado el tercio de la DBO5 del agua bruta-, que
representa lafracciónrápida de la DBO5. Así, nos quedan la DBO5 y la de los coloides.
En resumen, tenemos:
- Variación de la carga de DBO5 del agua bruta: de 30 a 232% con respecto a la media.
- Variación de DBO5 rápida sintetizada: de 30 a 232%.
- Variación de DBO5 lenta: de 53 a 160%.
2.- AGUA DEPURADA.
Para el mejor entendimiento del proceso de fangos activos y la influencia de varios parámetros, hemos
separado las dosfraccionesde DBO5 del agua depurada: la disuelta y la de las materias en suspensión,
considerando cada una de ella de forma independiente.
A) Fracción disuelta de la DBQ<.
Sabemos que la DBO5 del agua depurada es la parte no metabolizada de la DBO5 lenta. Asimismo,
hemos estimado lafracciónlenta:
-Agua bruta:

22% de la DBO5 total.

- Agua decantada:

33% de la DBO5 total.

Aplicando la ecuación de degradación y a partir de la tabla anterior, se puede calcular con la DBO5
lenta la DBO5 disuelta del agua depurada, quedando dicha ecuación de la siguiente forma:

Lol
Le =

1.

^-^
E
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siendo L^i = DBO5 lenta (mg-l')
B) Fracción de DBO5 de las materias en suspensión.
En general, las materias en suspensión del agua tratada están formadas por:
- La parte más ligera y más activa de los fangos activos, es decir, normalmente flocules
filamentosos. Cada gramo representa aproximadamente 0,8 g de DBO5.
- La parte más '^áeja" de los fangos que, debido a ima fuerte endogénesis, sufi^e desfloculación
y así se escapa en forma átpin-point. Su DBO5 suele ser baja.
- Materias en suspensión preexistentes en el agua bruta y que no han intervenido en la
bioñoculación.
La única certeza que se tiene en este campo es que estas materias no reflejan la composición de los
fangos activos. Cuando se estudia la DBO5 de 1 g de materia en suspensión, es prácticamente imposible
establecer su relación con la edad del fango.
Desde un punto de vista práctico, se puede utilizar la siguiente regla: sea cual fuere la norma de vertido
sobre las materias en suspensión, para el dimensionamiento de las cubas de aireación y de los
decantadores secundarios, la concentración base de cálculo para las materias en suspensión debe ser
igual a la concentración en DBO5, y nunca superior.
C)DBO< total.
La DBO5 total (DBOjTe) puede determinarse como la suma de:
- Fracción disuelta (DBOjDe), calculada con la ecuación de degradación anteriormente
expuesta, asumiendo que la fracción disuelta lenta tiene la misma concentración con y sin
decantación primaria.
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Fracción de las materias en suspensión (DBOsMSe): 0,6'MS.
Por tanto, la DBO, total es:

DBOsTe =
1+

+ 0,6-MS

Yk
E

• L,,;:

DBO5 lenta (mg/I) = 0,22 de la DBO5 del agua bruta ó 0,33 de la DBO5 del agua decantada.

• MS:

concentración en materias en suspensión del agua tratada.

En la tabla siguiente se indican los valores más utilizados de esta última ecuación:

ESTIMACIÓN DE LA DBO¡ DEL AGUA DEPURADA
CON RELACIÓN A LA EDAD DEL FANGO (E) YA LASMS
DBO5 agua depurada
E(d)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30

DBO5 soluble
(mg/1)

23
16
13
11
9
9
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5

MS variable

MS constante

MS (mg/1)

DBOs (mg/I)

MS(mgñ)

DBOj (mg/I)

40
40
30
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15

47
40
31
26
24
24
23
20
19
19
19
19
18
18
15
15
14

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

41
34
31
29
27
27
26
26
25
25
25
25
24
24
24
24
23

Este cálculo de la DBO5 del agua tratada permite estimar un dimensionamiento razonable, pero no
prever con exactitud la calidad del agua depurada. Asimismo, con dichos cálculos se puede explicar
la influencia de diversos parámetros sobre la calidad final del agua.
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D) Variación diaria.

Según un estudio del Water Pollution Control Pederation (WPC), las variaciones usuales de
concentración y de caudal de un agua residual urbana afectan poco a la calidad del agua tratada,
comparado con un fimcionamiento a carga constante. La comparación se hizo en dos plantas iguales,
tratando la misma agua. El estudio consistía en comprobar la influencia de un tanque de
homogeneización aguas arriba del tratamiento y la necesidad de su instalación. Los resultados de dicho
estudio demuestran que la influencia de la punta para una mezcla integral es inmediata, pero con una
fuerte atenuación: una pimta de carga del 240% produce una punta de la DBO5 del agua depurada de
sólo un 145%.

3.- OXIGENACIÓN.

L-Defíruciones:

- Necesidades de oxígeno (NO). Es la masa de oxígeno realmente consumida por los
microorganismos. Se puede expresar en kg Oj/hora, en kg Oj/día, en kg 02/hora/m3 de cuba o
en kg Oa/kg DBO5 eliminada.

Las necesidades totales de oxígeno para tratar 1 kg de DBO5 se obtienen sumando las
necesidades de oxígeno para la síntesis (NOs) y las necesidades de oxígeno para la endogénesis
(NOe):

kg 0/kg DBO^^ a ' +

cona' = 0,50 +0,01 E

Condiciones estándar.

• Medio: agua limpia.
• Temperatura: 10° C.
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• Presión: normal (10,33 m.c.a.).
• Concentración en oxígeno: nula.
- Capacidad de oxigenación (CO). Es la masa de oxígeno disuelta por hora y por m3 de cuba
en condiciones normalizadas. Se expresa en kg Oj/mS.
- Aporte horario (AH). Es la masa de oxígeno disuelta por hora. Se expresa en kg 02/h.
- Aporte específico bruto (ASB). Es la masa de oxígeno disuelta por kW-h eléctrico consumido
(medido en el contador). Se expresa en kg Oj/kWh.
- Aporte específico neto (ASN) (para los aireadores mecánicos). Es la masa de oxígeno disuelta
por kWh mecánico de un aireador. Se expresa en kg 02/kWh.
Se pasa de la aportación neta a la bruta multiplicando por el rendimiento del motor y del
reductor.
- Rendimiento de oxigenación (RO) (para sistemas de inyección de aire). Es el porcentaje de
la masa de oxígeno realmente disuelta en relación con la masa de oxígeno inyectada por el
sistema de aire a presión.
2.- Transferencia de oxígeno.
Las necesidades de oxígeno son el consumo real de oxígeno realizado por la masa bacteriana, mientras
que la capacidad de los sistemas de oxigenación se mide en condiciones normalizadas:

ELEMENTOS
Condiciones
Medio
Temperatura
Presión
Concentración de 0^

CAPACroAD

NECESIDADES

Normalizadas
Agua limpia
10° C
Normal 760 mm
Nula

Reales
Licor mezcla
T°C
P
Cx
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El paso de las necesidades al aporte se hace mediante la aplicación de factores correctores:
A) Aportación de oxigeno proporcional al déficit de saturación.
- En condiciones normalizadas; 11,33 - O = 11,33 mg/1
- En condiciones reales: CS' - Cx
Siendo:
CS', la concentración de saturación en el tanque de aireación a la temperatura T.
Cx, la concentración media de oxígeno en el tanque de aireación. Generalmente, se
puede adoptar: sin nitrifícación: Cx = 2 mg/1; con nitrificación: Cx = 3 mg/1.
CS es la saturación en agua clara, a temperatura T y a presión atmosférica normal. Los valores
de CSfiguranen 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/1)

CT

TCC)

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/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

1,18
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

U5

Para pasar del CS conocido por la tabla a CS', hay que efectuar tres correcciones:
a) p: Factor de corrección por las materias en suspensión del licor y su salinidad; en
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condiciones normales se puede adoptar: ^ = 0,98.
b) CP: Factor de corrección por las variaciones depresión debidas a la altitud:
CP = 1-0,111 X ALT
ALT = altitud/1.000 m.

c) CA: Factor de corrección por la altura del agua en el tanque de aireación. Para
determinar la concentración de saturación media:
- Con sistemas de aireación superficiales, la concentración de saturación media
es la misma que en la superficie, por lo que no hay corrección. En este caso:
CA=1.
- Con sistemas de difiísión de aire, la concentración es la media entre:
• La del fondo (CSF), que con la corrección de presión es:
CSF= es X ^^'^^ ^ P
10,33
(p es la profimdidad de imnersión del difiísor)
• La de la superficie (CSS), que tiene en cuenta la disminución de la
presión parcial del oxígeno por disolución de lafraccións (rendimiento
de transferencia de oxígeno). La concentración de saturación en este
caso es:

css= es X

^ ^

0,791+ 0,209 (1-s)

o, 791 y 0,209 son las proporciones de nitrógeno y de oxígeno en el aire.

Con un buen difusor poroso, el rendimiento puede estimarse en xm 5%
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por metro de inmersión (3-6 m). Así: s = 0,05 • p.
Finalmente, de las de las dos ecuaciones anteriores obtenemos:
CA= ^^=
es

^^'^^^ ^'•^^'P
10,33

Con las tres correcciones p, CP y CA, se determina CS':
CS' = CSpCP

CA

La corrección^, proporcional al déficit de saturación, es:
A^

CS'- Cx
11,33

B') La velocidad de disolución de oxígeno varía con la temperatura, según la siguiente ecuación:
CT= 1,024T-IO
O El coeficiente de transferencia licor/agua limpia, a, dado por la siguiente tabla:

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

0,55
0,65
0,80
0,90
0,90

'EX factor global de transferencia de oxígeno, F, será:
F=ACTa
A.- FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CINÉTICA DE ELIMINACIÓN DE LA
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CONTAMINACIÓN ORGÁNICA.
A) Temperatura.
A. 1) Influencia sobre la cinética.- La actividad bacteriana mesófíla se desarrolla entre los 4 y
30° C, según la relación: kx = kjo • O'^'^^
La influencia de la temperatura, será:
• Baja, en aireación prolongada.
• Media, en media carga.
• Alta, en alta carga.
A media carga, con edades del fango de 2 a 6 días, se puede adoptar: O = 1,04, es decir:
kf = K20' 1,04

A.2) Influencia sobre el volumen del reactor.- La ecuación fundamental de la cinética de la
eliminación, era:

Le

~

K

Para obtener el mismo rendimiento en la eliminación de la contaminación orgánica, partiendo
de las mismas concentraciones de L„ y L„ el producto k- X^-t debe ser constante. Es decir, que
cualquier variación de k debe compensarse con la misma variación, pero inversa, de X, o de t.
Cuando baja la temperatura, k disminuye, y el tiempo de contacto (o el volumen del reactor)
o la concentración de los fangos debe aumentarse, y viceversa.
A.3) Temperatura de referencia.- Se puede adoptar como referencia la temperatura media
anual. A lo largo del año, cualquier variación de temperatvira se compensará con una variación
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de la concentración de los fangos. Si admitimos, por ejemplo, que la concentración normal de
fangos es de 3.000 mg/1 para 15° C, la concentración que se debe mantener será:
X, = 3.000 •0,96'^-'^
Cuando la carga recibida por la planta varía considerablemente durante el año, es preferible
adoptar como temperatura de referencia la del mes en que la planta recibe más contaminación.
A.4) Influencia de la temperatura en la decantación secundaria.- Al contrario que la actividad
bacteriana, cuando baja la temperatura la decantación secundaria necesita una disminución de
la concentración en materias en suspensión de los fangos activos (MSA).
Bl Nutrientes (NvP).
Los fangos en exceso producidos por la eliminación de 1 kg de DBO5 contienen:
-de20a60gdeN

(E = 25días).

-de3a9gdeP

( E = l día).

que son las concentraciones mínimas que deben contener las aguas residuales en forma asimilable. No
obstante, las aguas residuales urbanas contienen mucho más nitrógeno y fósforo que el necesario:
-del50a250gdeN
-de40a60gdeP
Muchas aguas residuales industriales (fundamentalmente de la industria química y papelera), sin
embargo, tienen concentraciones de N y P insuficientes, por lo que deben acondicionarse.
C) Oligoelementos.
Para producir un crecimiento equilibrado de los fangos activos, las aguas residuales también deben
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contener una serie de oligoelementos. Generalmente, no hay problemas de insuficiencia, ya que las
concentraciones mínimas de los más raros son del orden de 0,1 mg-g"' de DBO5. Puede haber
insuficiencia en aguas residuales industriales procedentes de aguas de aportación, desminerahzadas
o destiladas.
D) Tóxicos e inhibidores.
Se pueden dividir en tres categorías:
1. Compuestos orgánicos tóxicos, en dosis elevadas, pero degradables abajas concentraciones,
como por ejemplo el fenol. La concentración en el agua residual puede ser muy alta, pero lo
importante es su concentración en contacto con el fango activado: con una mezcla integral y
un volumen suficiente, esta concentración puede ser inferior a los niveles tóxicos o inhibidores.
2. La casi totalidad de los metales pesados tiene un efecto tóxico o inhibidor, según la
concentración.
3. Fuertes concentraciones en sales disueltas pueden producir un efecto inhibidor: 1,6 g/1 de
amoniaco ó 16 g/1 de cloruros. Para aguas con concentraciones en cloruros inferiores al límite
inhibidor, pero superiores a 5 g/1, se produce generalmente una desfloculación del fango activo
y, como consecuencia, problemas en la decantación secundaria. Dentro de esos límites (5-16
g/1), si la salinidad varía mucho y rápidamente, la velocidad de cambio de la presión osmótica
puede producir una rotura de la membrana celular. Este fenómeno ocurre algunas veces cerca
del mar, por la introducción accidental de agua salada en marea alta, debido a que el vertedero
de tormentas está a una cota insuficiente.
E)pH.
El pH que hay que controlar es el del fango activo y no el del agua residual. Para la eliminación de la
contaminación orgánica, el pH óptimo de los fangos activos se sitúa entre 6,5 y 8,5. Como para los
tóxicos su regularidad es tan importante como su valor absoluto, la actividad bacteriana (enzimática)
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puede desarrollarse fuera de los límites anteriores, con una cierta disminución, pero a condición de una
buena regularidad para conseguir una adecuada aclimatación de la vida bacteriana.
Los pH bajos, inferiores a 7,5, producen condiciones más favorables al desarrollo de los bulking que
los pH altos.
La actividad bacteriana también puede aumentar o disminuir la alcalinidad:
- El CO2 producido por las bacterias con la alcalinidad origina bicarbonatos y, en consecuencia,
una reducción del pH. La eliminación de 1 g de DBO5 produce una reducción de alcalinidad
de 0,5 g en COjCa.
- La nitrificación y la desnitrificación disminuyen y aumentan, respectivamente, la alcalinidad.
- Los ácidos orgánicos que se transforman, en el curso de su eliminación, en COj y HjO,
producen un aumento del pH.
En las aguas residuales urbanas, el pH suele variar entre 6,5 y 8, no presentándose, generalmente,
problemas respecto a la eliminación de la contaminación orgánica. No obstante, para la nitrificación
de algunas aguas residuales urbanas, la alcalinidad puede ser insuficiente.
A.3.2.5.- Cinética de la eliminación de los compuestos nitrogenados.
NITRIFICACIÓN.
Se entiende por "nitrificación biológica", el proceso mediante el cual el nitrógeno presente en el agua
residual, bruta o decantada, se convierte en nitrato.
La nitrificación es un proceso autotrófico, es decir, la energía necesaria para el crecimiento bacteriano
se obtiene de la oxidación de compuestos del nitrógeno, principalmente del amoníaco. Al contrario que
los organismo heterótrofos, para la síntesis de células nuevas, los organismos nitrifícantes emplean
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dióxido de carbono (carbono inorgánico), en lugar de carbono orgánico.
La nitrificación del nitrógeno amoniacal es un proceso que se realiza en dos etapas, con el concurso
de dos familias de microorganismos: los nitrosomas y los nitrobacter. En la primera etapa, el amonio
se convierte en nitrito; y en la segunda, el nitrito se convierte en nitrato, según las siguientes
reacciones:
P etapa:

7 \ ^ / + 5/2O2 —^NITROSOMAS—^ NO2'+ 2W + H2O + Energía

2^ etapa:

NO2' + 1/202 —^NITROBACTER —^NOj' + Energía

Los Nitrosomas y los Nitrobacter utilizan la energía liberada en estas reacciones para el crecimiento
y mantenimiento celular. La reacción energética global es:

NH/ + 3/2O2 —^NOs •+2H^ + H2O + Energía

Esta reacción se tiene las siguientes características:
- Precisa im elevado consumo de oxígeno: la oxidación de 1 g de N-NH/ requiere 4,57 g de O2.
- Se produce una fuerte acidificación: 1 mol de N-NH/ forma 2 moles de ff.
- Por cada mg de N-NH/ oxidado se consumen 7,14 mg de alcalinidad como COgCa.
Para alcanzar la nitrificación lo único que se precisa es mantener las condiciones adecuadas para el
crecimiento de las bacterias nitrifícantes. Esto se puede conseguir bien por sistemas de cultivo en
suspensión, como fangos activos en sus distintas variantes, bien por sistemas de cultivo fijo, como
lechos bacterianos. En estos últimos, la nitrificación se suele conseguir reduciendo la carga aplicada.
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Nitrógeno de los fangos.
Fangos primarios.- Aproximadamente el 10% del nitrógeno se encuentra como MS en forma
inerte. Por consiguiente, aparecerá formando parte de los fangos primarios o de los fangos en
exceso en ausencia de decantación primaria.
Fangos en exceso.- La masa activa de los fangos, degradable e inerte, contiene una cierta
proporción del nitrógeno incorporado por asimilación. Se han propuesto diversas porcentajes.
Moráis ^^^, por ejemplo, estima un 10% del nitrógeno se encuentra como MS en forma inerte
-y el mismo porcentaje en forma activa-; otros autores proponen distintos valores:
- Eckenfelder: masa activa: 12,3% masa inerte: 7%
-Edeline:

masa activa: 12,3% masa inerte: 12,3%

Nitrógeno del agua tratada.
El nitrógeno del agua tratada, con relación al nitrógeno total (NTK) del agua bruta, es la suma
de los siguientes términos:
a) N-orgánico soluble inerte. Puede estimarse en el 2% del NTK del agua bruta, es
decir, una concentración del orden de 1 mg/1.
b) N-NH4 (amoniacal). 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 un 1,7 a un
3% del NTK del agua bruta (estimado en 60 mg/1).
c) N-orgánico inerte de las M? del agua tratada. Se puede estimar la MS en 20 mg/1,
es decir, 14 mg/1 de MV, cuyo contenido en N se ha estimado en un 10%, con una
concentración de 1-1,5 mg/1 y, por tanto, el 20% del NTK del agua bruta.
El total del NTK será del orden de 4 mg/1, es decir, el 7% del NTK del agua bruta.
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Cinética de la nitrifícación.
La cinética del crecimiento de los nitrosomas, así como la de todos los microorganismos, puede
expresarse por la relación de Monod:

fi^ = Tasa de crecimiento para la concentración del sustrato S (masa/unidad de volumen); en el caso del NEÍ4
lo denominamos Ni.
fi„ = Tasa de crecimiento máxima (t"').
k^=Constante de semisaturación, que representa la concentración del sustrato (NH4) para la cual ¡j.^ es la mitad
den„ (masa/unidad de volimien).

La concentración k^ es difícil de medir y casis siempre es inferior a 1 mg/1, valor que suele
adoptarse por seguridad.
La relación de Monod queda entonces:

Teniendo en cuenta la dilución producida por la recirculación de fangos, podemos estimar Ni
= 20 mg/1. Cuando comienza a desarrollarse la nitrifícación, la eliminación de NH4 es
despreciable, y su concentración en el licor es prácticamente igual a Ni. En este caso, ¡i^ es
prácticamente igual a //„, puesto que:
u„ • 20 20
M.- ~
= — /^„.- 0,95 a
' 1+20
21 '"
'"
Por el contrario, si se ha desarrollado la nitrifícación, la concentración en NH4 del licor será
muy baja y del orden de 1 mg/1. Por lo tanto:

t^s=~--7=0,5

1 + 1
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Edad crítica.
En lo que sigue, la única tasa o velocidad de crecimiento que se utilizará es la máxima,
aplicada a los nitrosomas con la notación ju„.
La edad crítica es la que permite el comienzo de la nitrifícación asegurando una producción
de nitrosomas que sea ligeramente superior a su eliminación, es decir, en la práctica, que las
dos sean iguales.
A) Producción.
Los nitrosomas son bacterias estrictamente aerobias, y, por tanto, su crecimiento se
detiene en los reactores anóxicos o anaerobios. Además, el hecho de que la actividad
endogénica es muy pequeña, en estos últimos no la tendremos en cuenta a la hora de
calcular la eliminación del nitrógeno y la contaminación carbonada.
Llamaremos;^ a la fracción de fangos del reactor anóxico con relación a la masa total
de fangos: aerobia + anóxica.
La producción de fangos, P, puede estimarse, por tanto:

P-l^nT(l-f:J
fi„j = velocidad de crecimiento de los nitrosomas a la temperatura T, en días"'.

B') Eliminación.
a) Con losfangos en exceso.- La edad del fango (E) es la masa total de fangos
(aireación + anóxico), dividida entre la producción diaria de fangos. Es decir,
representa el tiempo de retención del fango en los reactores biológicos (aerobio
y anóxico).
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La proporción de la masa de bacterias eliminada diariamente con relación a la
masa total es (d"^):

fo= —
E
b) Por endogénesis.- La endogénesis se desarrolla tanto en los reactores
aerobios como anóxicos. La eliminación diaria es (d'):

b =b„T

b„j = tasa de endogénesis a la temperatura T, en días"'.

En el equilibrio:

P-fe + b
t^nTO-f^J^-^^KT
y la edad crítica del fango para conseguir el equilibrio será:

Y"^

f^nrO-fxJ-^nT

Cuando no hay zona anóxica (f^an = 0), al segundo término de la ecuación
anterior, IÍ„T - b„j., se le denomina tasa de crecimiento relativo.
C\ Valores y variaciones en función de la temperatura y de la endogénesis.
a) Velocidad de crecimiento (ju„i).- La casi totalidad de los autores admiten una
variación en función de la temperatura de la forma:
,,
_ „
fí
T-14
hnT
l*nl4
^n
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H„f = velocidad de crecimiento a la temperatura T.
fi„i4 - velocidad de crecimiento a la temperatura de referencia 14° C.

Algunos de los valores indicados en la literatura son los siguientes:

- Moráis:
f^nl4

=0,18

e„

-1,123

- Manual ofPractise:

Bn

-1,127

De éstos, adoptamos:
t^nl4
e„

-0,18
-=1,123

b) Tasa de endogénesis ib„j).- Varía en función de la temperatura según:

KT = Ki4 • ^I''''
b„j- = tasa de endogénesis a la temperatura T.
b„i^ = tasa de endogénesis a la temperatura de referencia 14° C.

De los valores publicados por la bibliografía, se toman:

Ku

-0.034

e,

= 1,029

Con estos valores, la edad crítica queda:
1

1

Ec =
f'nT

(1

Jxan'

-KT

0,18 X 1,123^ -14
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Edad mínima.
a) En régimen constante.- Puesto que la tasa de crecimiento varía a lo largo del reactor,
es conveniente aplicar un coeficiente de seguridad de 1,25 sobre la edad crítica del
fango.
b) En régimen variable.- Es necesario que la masa nitrifícante presente sea capaz de
oxidar el nitrógeno amoniacal durante las puntas de contaminación, aunque estas puntas
se atenúan en parte por los largos periodos de retención, necesarios para los reactores
aerobios, y también por la recirculación de fangos. Parece suficiente un coeficiente de
seguridad de 1,20, teniendo en cuenta que a un aumento de la concentración de NH4 le
corresponde un aumento del factor de crecimiento. Incluso si en los periodos de punta
se admite que el agua tratada una concentración de Mí, de 2 mg/1, en lugar de 1 mg/1,
el factor de crecimiento medio aumenta del orden del 10%.
Los dos coeficientes de seguridad unidos dan im valor global del orden de 1,5, aplicable a la
edad critica E^ para obtener la edad mínima E^ necesaria para conseguir en continuo una
nitrificación completa:

Es decir:

E^ =

1

0,11 X 1,123'^-^" (l-f^-0,02

X 1,029^-^^

En la siguiente tabla se indica la E„ del fango para asegurar la nitrificación enfimciónde la
temperatura 7" y de la fracción anóxica de los fangos 7^^:
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E„ PARA ASEGURAR LA NITRIFICACIÓN.

rfc)

Jxan

0,0

0,1

0,2

0,3

10

19,5

22,7

26,7

33,0

11

16,7

19,2

22,5

27,3

12

14,7

16,7

19,8

23,9

13

12,7

14,5

16,8

20,2

14

lU

12,7

14,7

17,5

15

8,8

11,1

12,9

15,3

16

8,5

9,6

11,1

13,1

17

7,5

8,5

9,7

11,5

18

6,5

7,4

8,5

10,0

19

5,8

6,5

7,5

8,8

20

5,1

5,7

6,5

7,7

Consumo de oxígeno.
Experimentalmente los valores medios de las necesidades de oxígeno para la nitrifícación
varían de 3,4 a 4,5 g Oa/g N-NO3 producido. Adoptando un valor conservador se puede tomar:
4,6 g 0/g N-NO3 producido
DESNITRIFICACIÓN.
La "desnitrificación heterótrofa"es un proceso respiratorio microbiano que suministra a los organismos
la energía necesaria para su crecimiento. Se produce gracias a los nitritos y nitratos que se reducen a
nitrógeno molecular. Éste es un gas inerte que, al contrario del resto de los compuestos del nitrógeno,
no es utilizable para el crecimiento biológico.
Desde el punto de vista ecológico, la desnitrificación transforma el nitrógeno de formas perjudiciales
a formas aceptables para el medio ambiente.
La base del proceso reside en que en ausencia de oxígeno disuelto, las bacterias heterótrofas pueden
utilizar nitratos o nitritos originándose nitritos (NO2') o nitrógeno gas (N2), respectivamente.
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La reacción puede expresarse, de forma resumida, como:

4H* + 5C + 4N0s

^5C02 + IN^ + 2H2O

La "desnitrificación autótrofa" reduce los nitritos y nitratos, utilizando su oxígeno para oxidar el azufre
que se transforma en sulfatos. La reducción de 1 g de N-NO3 necesita 2,5 g de S y una alcalinidad de
5 g de COsCa, y produce 7,5 g de SO4.
Desde un punto de vista ecológico, la desnitrificación transforma el nitrógeno de formas perjudiciales
a formas aceptables para el medio ambiente.
Para que puede llevarse a cabo el proceso son imprescindibles las siguientes condiciones:
P) Presencia de combinaciones oxidadas de nitrógeno.
If) Ausencia de oxígeno disuelto.
3^) Presencia de bacterias facultativas (que pueden utilizar nitratos u oxígeno).
4^) Presencia de un sustrato asimilable comofixentede energía.
La utilidad del proceso de desnitrificación radica en los siguientes aspectos:
- Consigue recuperar una parte de la alcalinidad consumida por la nitrifícación:
3,5 g COsCa/gN-NOs reducido
- Provocado de forma voluntaria, y por tanto controlada, disminuye considerablemente los
riesgos de la desnitrificación incontrolada que puede desarrollarse en la decantación
secimdaria.
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- Se recupera una parte del oxígeno consumido por la nitrifícación:
2,6 - 2,8 g 02/gN-N03 reducido
- Un reactor anóxico en cabeza de la aireación baja el índice de Mohlmann y mejora la
sedimentabilidad de los fangos.
- Un reactor anóxico en cabeza favorece la asimilación del fósforo en los fangos activos y
disminuye su concentración en el agua tratada.
Técnicas de proceso.
Con carácter general, todos los procesos deben cumplir dos condiciones:
1) Debe haber zonas con ausencia de oxígeno en las que con una agitación adecuada se
pongan en contacto los fangos y el agua residual.
2) Debe haber demanda de oxígeno suficiente de las bacterias heterótrofas.
Las numerosas soluciones que se han venido ensayando a lo largo de los últimos años para
conseguir una adecuada desnitrificación parten de tres técnicas básicas:
/. - Desnitrificación postconectada.
Utiliza sustancias de reserva intracelulares como donantes de H en la desnitrificación,
añadiendo un tanque después del reactor biológico.
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decantador
secundario

tanque de
desnitrificación

-efluente-*-

y

recirculación

de fango

Ventajas:
• Alto rendimiento en degradación de combinaciones difícilmente
degradables
• Buena sedimentabilidad del fango en decantación secundaria
- Inconvenientes:
• Velocidad de desnitrificación baja (como consecuencia se necesita un
gran volumen de tanque)
2. - Desnitrificación preconectada.
Los nitratos llegan al tanque anóxico por recirculación interna, que suele ser varias
veces superior al caudal medio.

i*

tanque de
desnitrificación

reactor
biológico

recirculación
de fango

^( deca ritador
•"V secu ndario

1'
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La principal ventaja es que se requiere un tiempo de contacto mínimo.
3.- Desnitrificación simultánea y alternante.
Se realiza la simultánea consiguiendo en el reactor una zona con suficiente aireación
para nitrifícar y otra anóxica para desnitrificar. Por ejemplo, sistemas de carrusel:

zona aireada i

/ zona anóxica

efluente-^

-influente—•
recirculación
de fango

En la desnitrificación alternante las condiciones del medio adecuadas para cada proceso
se realizan en secuencia temporal (por aireación intermitente).
Necesidades de DEOg.
Las necesidades de DBO5 para reducir nitratos son: 4,6 mgDBO/mgN-NO3 reducidos.
Cinéticas.
Mientras que la desnitrificación exógena utiliza un sustrato extemo, la desnitrificación
endógena recurre a las reservas celulares como sustrato interno.
A) Desnitrificación exógena.
Para esta desnitrificación Marais {Ronzano y Dapena ''*^), considera una doble cinética
correspondiente a dos degradabilidades diferentes del agua residual:
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a) DBO¡ rápidamente degradable (DBO¡r).- En forma soluble (ácidos volátiles y
azúcares) tiene una cinética de asimilación muy rápida. Representa aproximadamente:
- el 22% de la DB05 del agua bruta, y
- el 33% de la DB05 del agua decantada
pero la banda de variación es bastante amplia.
b) DBO¡ lentamente degradable (DB0¡1).- Está compuesta por el resto de la fracción
soluble y de las materias en suspensión no sedimentables, las cuales, precisamente,
deben solubilizarse.
A estas dos fracciones de DBO5 corresponden dos velocidades de desnitrificación:
• ^^ o de primera cinética, para la DBOsr.
• ^2 o de segunda cinética, para la DBO5I.
La velocidad de desnitrificación se expresa en g de N-NO3 reducido por g de masa activa y por
día.
La cinética de desnitrificación puede escribirse:

N-NO^r^kMEAfat
siendo:
N-NO¡r = concentración de nitratos reducida en la cuba de anoxia (mg/I).
k

= tasa de desnitrificación {k, o k^ (g de N-NOjr reducido/ g de masa activa y día

MSA

= concentración de fangos en el reactor biológico (mg/1).

fa

=fi-acciónactiva de los fangos.

/

= tiempo de retención en el reactor anóxico (días).
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B) Estudio de las dos cinéticas de desnitrificación exógena.
a) Primera cinética.- Debido a su alta velocidad de desnitrificación, esta cinética es
muy rápida y dura, en general, de 30 a 70 minutos. Con tiempos normales de retención
se elimina la totalidad de la DEOji. En la mayoría de los casos, esta última constituye
el factor limitante.
Por tanto, se podrá reducir (nitratos reducibles): N-NO¡ri = DB05r/4,6 mg/1
El tiempo necesario para la 1* cinética será:
ti = N-NOsrj/kj • MSA fa
La tasa de desnitrificación de V cinética será:
k,r = 0,241- 1,10T-14
b) Segunda cinética.- Es más lenta que la V y en la mayoría de los casos el factor
limitante es el mismo tiempo.
La reducción de concentración del N-NO3, será: N-NO3 r2 = k„ • MSA
El tiempo necesario para la 2^ cinética será:
t2 = N-NO3 r^/k^r • MSA • fa
La tasa de desnitrificación de 2^ cinética será:
k2T = 0,0636-1,10T-14
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SIGNIFICADOS

ALT

Altitud geográfica de la depuradora (m s.n.m.).

ASB

Aporte Específico Bruto (kg Oj/kW-h).

CA

Factor de cortección por la altura del agua en el tanque de aireación.

Cv

Carga volúmica (kg DBO/m'-día).

Ce

Consumo energético diario en aireación (kWh/día).

CHV

Carga hidráulica lineal sobre vertedero (mVml/h).

Cm

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

CNí

Carga de nitrógeno en el agua bruta (kg N/día).

CNf,

Carga de nitrógeno evacuado en fango primario (kg N/día).

CNITRAdesní

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/l).

CS'

Concentración de Oj de saturación en el tanque de aireación (mg/l).

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 O2 en el tanque de aireación (mg/l).

DBOi

Concentración de DBO5 en el influente (mg/l).

DBODe

Concentración de DBO5 disuelta en el efluente (mg/l).

DBOdis

Concentración de DBO5 disponible para la desnitrificación (mg/l).

DBOdis,

Concentración de DBO5 disponible después de V cinética (mg/l).

DBOe

Concentración de DBO5 (real) en el efluente (mg/l).

DBOL

Fracción lenta de la DBO5 (tanto por 1).

DBOMSe

Concentración de DBO5 en las MS en el efluente (mg/l).

DBOaecred

DBO5 necesaria para la reducción (mg/l).

DBOR

Concentración de DBO5 raídamente biodegradable (mg/l).

DBOs

Concentración de DBO5 que pasa a tratamiento secundario 0 biológico (mg/l).

DBOTe

Concentración de DBO5 total (teórica) en el efluente (mg/l).

E

Edad del fango (días).

Ec

Edad del fango crítica para la nitrificación (días).

Em

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

F

Factor global de transferencia de Oj.

Ht

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

Hu

Horas de funcionamiento de 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 |;DB03).

MAEo

Masa activa eliminada como HjO y CO2 (g MS/lOO g DBOj).

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 DEOj).

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).

MSCmMSC

Porcentaje de la MS coloidal mineral sobre la MS coloidal (%).

MSCvd/MSC

Porcentaje de laMS coloidal volátil degradable sobre laMS 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).

NITRAdesni

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/1).

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) (%).

NMSfi

Porcentaje de nitrógeno en MS en fango primario (%).

Nn

N realmente nitriñcado (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/1).

NTKi/DBOi

Relación entre el NTK y la DBO5 influentes (tanto por I).

Od

O2 disponible por desnitrificación (kg Oz/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-NH4 disponible para nitrificar) (mg N-NHj/l).

PSA

Potencia específica de agitación (W/m^).

Pu

Potencia unitaria de las unidades de aireación (kW).

Qd

Caudal medio diario {m3/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 suspensión 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 Oj/kg DBOjelim).

aNf

Asimilación de nitrógeno en los fangos (g N/lOO g DBO5).

b

Coeficiente de necesidades de oxígeno para la endogénesis (d'').

"nl4

Tasa de endogénesis a 14° C (días'').

b„T

Tasa de endogénesis a T° C (días"').

apOd

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

apOs

Aporte de Oj 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).

fsan

Zona 0 periodos de anoxia estimados (%).

k

Factor de degradabilidad (días"').

kix

Tasa de desnitrificación de 1" cinética.

KzT

Tasa de desnitrificación de 2* cinética.

necC

Necesidades de Carbono (g DEOj/g N desnitrificado).

necDBO

Necesidades de DBO5 para reducir nitratos (mg/lDEOj/mg N-NO3).

necOe

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

necOn

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

necOs

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

nectO

Necesidades totales de O2 (kg Oj/día).

%DBOR

Fracción rápidamente biodegradable de la DBO5 (%).

rDBO

Rendimiento sa la eliminación de DBO5 (%).

rDreq

Rendimiento de la desnitrificación requerido (%).

rSS

Rendimiento en la eliminación de SS (%).

rjDBO

Rendimiento en la eliminación de DBO5 del Tratamiento Primario (%).

r,SS

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 {V cinética) (días).

^

Tiempo de retención zona anóxica (2^ cinética) (días).
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Coeficiente de transferencia licor mezcla/agua limpia.
Factor de corrección por MS del licor mezcla y su salinidad.
Coeficiente de seguridad para asegurar nitrificación.
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.
Coeficiente de temperatura para la velocidad de crecimiento de los nitrosomas.
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