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GLOSARIO 

 

 

BIOMASA: Concentración de microrganismos necesarios para que degraden la materia 

orgánica en el tratamiento Biológico. 

CARGA ORGANICA: Se conoce también como relación F/M (Food/ Microorganism). Su 

efecto sobre la microbiología del reactor y el ambiente del mismo es inversa a la edad de 

lodos. 

CARGA VOLUMETRICA: Expresada en kilogramos de 𝐷𝐵𝑂5 por metro cubico de 

volumen de Licor mixto en el tanque.  

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO: Es una medida de la cantidad de oxigeno que 

necesitan las bacterias en el proceso de estabilización de la materia orgánica, es una 

medida indirecta de la Materia orgánica presente en el agua residual. 

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO: Es el contenido tanto de materia orgánica 

biodegrable como no biodegradable.  

EDAD DE LODOS: tiempo Promedio que permanece una partícula de lodo en el reactor. 

INDICE VOLUMETRICO DE LODOS (IVL): Mide la asentabilidad de los lodos producto 

de la digestión aerobia, varía según la carga organiza o la edad de lodos.  

LECHO MOVIL: piezas suspendidas, generalmente de material plástico, que son 

movidas continuamente por acción del aire o por acción mecánica y que sirven como 

medio de adherencia de Biomasa en suspensión. 

LICOR MIXTO: Nombre que recibe la mezcla entre agua residual, microorganismos y 

materia orgánica dentro del reactor.  

LODOS ACTIVADOS: producción de una masa activada de microorganismo capaz de 

estabilizar un residuo aeróbicamente, es un tratamiento biológico en donde se airea y 

mezcla el licor de mezcla y los floculos son sedimentados para luego ser recirculados. 

OXIGENO CONSUMIDO: Requerimiento para garantizar un tratamiento de lodos 

activados en condición aerobia. 

REACTOR DE LECHO MOVIL: Es un tanque a escala de laboratorio compuesto por un 

sistema de aireación, un medio de soporte móvil un afluente y un efluente, diseñado para 

simular el tratamiento biológico con tecnología MBBR aplicado a Agua residual 

Domestica. 
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REACTOR BATCH: Es un tanque en el cual el licor de mezcla está sometido a un 

proceso de aireación constante, pero no existe alimentación continua, si no que se purga 

diariamente sacando e ingresando una misma cantidad de agua residual para ayudar al 

crecimiento de los microorganismos.  

SOLIDOS DISUELTOS TOTALES: Son los que pasan a través del filtro al determinar los 

sólidos suspendidos. 

SOLIDOS SEDIMENTABLES: Es el volumen de sólidos en un litro de agua residual que 

sedimenta después de una hora en un cono de Imhoff. 

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES: Cantidad total de material retenido después de la 

filtración de un volumen de muestra específico. 

SOLIDOS SUSPENDIDOS VOLATILES: Son la porción de solidos suspendidos que se 

volatizan a 550 ºC, es decir la cantidad de microorganismos presentes en el agua 

residual. 

TIEMPO DE DETENCIÒN HIDRAULICA: Tiempo que permanece el sustrato en el 

reactor para ser metabolizado. Influye en los porcentajes de remoción del tratamiento. 

TRATAMIENTO BIOLOGICO: Son tipos de tratamiento en donde se emplean 

mecanismos biológicos para generar cambios químicos en las propiedades del agua 

residual a tratar.  
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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de grado es diseñar un reactor de lecho móvil aerobio 

para el tratamiento de agua residual doméstica. 

En primer lugar, se plantea una descripción del problema de investigación y lo que motivó 

a escoger dicha tecnología como fundamento del trabajo, así como se realiza la 

justificación y objetivos general y especifico del mismo. En la sección 2 se expone el 

marco teórico y algunos conceptos fundamentales dentro de los procesos aerobios en el 

tratamiento de agua residual, así como una descripción general del sistema de lodos 

activados, pues muchas de las aplicaciones teóricas para dicha tecnología son 

empleadas para la operación y diseño del reactor MBBR.  Para poder entender los 

avances y alcance actual de la tecnología de lecho móvil fue necesario realizar una 

extensiva revisión bibliográfica de resultados obtenidos en las diferentes aplicaciones, 

ventajas y desventajas de dicho tratamiento a nivel mundial, igualmente se presenta al 

lector las características principales del agua residual preparada como afluente del 

reactor y los conceptos de los parámetros que serían evaluados durante la operación del 

sistema. 

El sistema aplicado se dividió en dos grandes fases una Inoculación y una operación del 

reactor con base a un control semanal de medición de diferentes parámetros físico-

químicos que permitirían evaluar la calidad del agua antes, durante y después del 

tratamiento para así presentar resultados de forma gráfica y tabular con aplicación de 

estadística descriptiva que permitieran modelar matemáticamente el reactor y obtener el 

requerimiento de oxígeno y la potencia necesaria de los aireadores para satisfacer dicha 

demanda . 

Finalmente se concluye sobre los porcentajes de remoción de materia orgánica obtenida, 

el comportamiento de parámetros como el pH, temperatura, y concentración de biomasa, 

las fortalezas que presenta la tecnología MBBR y las recomendaciones para futuras 

investigaciones. El trabajo se apoya en la aplicación de los ensayos de calidad de agua 

del STANDARD METHODS ed. 22.  
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SUMMARY 

 

 

The objective of the present Project is to design an aerobic mobile bed reactor for 

domestic wastewater treatment.  

In the first place, a description of the research problem is presented and what motive to 

choose such technology as the foundation of the work, as well as the justification and 

general and specific objectives of the same. On chapter 2 presents the theoretical 

framework and some fundamental concepts in aerobic processes in wastewater treatment 

as well as a general description of the activated sludge system, since many of the 

theoretical applications for this technology are used for the operation and design of the 

MBBR reactor. In order to understand the advances and current reach of the mobile bed 

technology, it was necessary to carry out an extensive literature review of the results 

obtained in the different applications, advantages and disadvantages of said treatment 

worldwide; The reader is also presented with the main characteristics of the wastewater 

prepared as a tributary of the reactor and the concepts of the parameters that would be 

evaluated during the operation of the system. 

The applied system was divided into two main phases: one inoculation and one operation 

of the reactor based on a weekly control of the measurement of different physical-chemical 

parameters that would allow to evaluate the quality of the water before, during and after 

the treatment in order to present results of graph and tabular with application of descriptive 

statistics that would allow to model the reactor mathematically and obtain the oxygen 

requirement and the necessary power of the aerators to satisfy said demand. 

Finally, we conclude about the percentages of organic matter removal obtained, the 

behavior of parameters such as pH, temperature, and concentration of biomass, the 

strengths of the MBBR technology and the recommendations for future research. The 

work is based on the application of the water quality tests of the STANDARD METHODS 

ed.22. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Entre las diferentes tecnologías para el tratamiento de agua residual se encuentran las 

de carácter secundario que tiene que ver específicamente con tratamientos biológicos, 

uno de los más empleados es el proceso de lodos activados, mediante el cual se busca 

oxidar la materia orgánica acompañado de un consumo de cantidades significativas de 

energía durante el proceso de oxigenación y una generación posterior de lodos que 

deben tratarse, y aunque son sistemas sencillos y económicos presentan ciertos 

condicionamientos por la capacidad de retención de la biomasa que depende del tiempo 

de retención celular y concentración de microorganismos en el sistema siendo muy 

sencillos a los choques de carga hidráulica y características de sedimentabilidad del 

fango (ALVAREZ SANCHEZ & MAVARES TERAN, 2015);  sin embargo en las últimas 

décadas los procesos que incluyen biopelícula es decir donde los microorganismos 

presentes en el agua residual se adhieren a un material de soporte fijo han tomado fuerza 

como un tratamiento biológico innovador y que permite obtener sistemas mucho más 

compactos y eficientes en muchos aspectos dentro de los cuales puede destacarse el 

fácil mantenimiento y reducción de costos en el mismo. Existe una gran variedad en el 

tipo de bio filtro y medios empleados como portadores de biomasa, pueden ir desde arena 

hasta medios plásticos que difieren en su tamaño, y superficie específica  (GREINER & 

TIMMONS, 1998).  Los reactores de lecho móvil son un desarrollo que puede 

considerarse reciente, ya que fue sólo hasta finales de los años 80’s que se patenta tal 

tecnología en Noruega; el sistema debe contar con un mecanismo de aireación que 

permita generar el movimiento al lecho en todo el volumen de agua a tratar (ODEGAARD 

& RUSTEN, 1994).  

Desde una perspectiva técnica los sistemas de tratamiento aerobio pueden clasificarse 

en sistemas con biomasa adherida o biomasa libre, para el caso de los MBBR estos 

emplean un modelo de biomasa adherida lo cual permite una menor fuga o perdida de 

micro flora del sistema (RUSTEN, EIJEBROKK, ULGENES, & LYGREN, 2006). El 

mecanismo de reactor de lecho móvil requiere aireación artificial para proveer el oxígeno 

necesario para la degradación de la materia orgánica por parte de los microorganismos 

y aunque en estos reactores el reparto homogéneo de la carga a tratar sobre la superficie 

de los soportes es una tarea compleja, el sistema representa una integración del sistema 

de lodos activados y procesos de lecho fluidizado, es por tal razón que mayora sus 

ventajas frente a otros procesos existentes. Los MBBR se han empleado en tratamiento 

de aguas residuales municipales e industriales, procesos de desnitrificación del agua 

potable e incluso para la remoción de carbono orgánico, nitrógeno y fosforo con 

porcentajes altos de remoción y eficiencia (ALVAREZ SANCHEZ & MAVARES TERAN, 

2015).  Dado que existe registro de proyectos de tratamiento de agua residual a mediana 

y gran escala que incluyen en sus trenes de tratamiento la tecnología MBBR, se presenta 
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una oportunidad para el estudio de tal sistema con el objeto de lograr llenar la brecha 

existente en Colombia por poca investigación en el campo y consecuentemente la 

ausente implementación de alternativas para el tratamiento de agua residual doméstica, 

compuestas de sistemas compactos, eficientes y de bajo costos, ejecutar tal sistema 

puede  significar un paso hacia nuevas opciones para tratar agua doméstica y que permita 

reutilizar las mismas con otros fines, o simplemente bajar la carga de contaminación con 

la cual son vertidas a diario a las redes urbanas de alcantarillado y a las fuentes hídricas; 

el diseño y operación de un reactor aerobio de lecho móvil para tratar agua doméstica 

implica un primer paso hacia el avance de tecnologías que permitan procesos de 

saneamiento más efectivos, menos costosos a largos plazo y con buenos resultados que 

tengan un impacto ambiental positivo. 
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1. EL PROBLEMA 

  

1.1. Descripción y formulación.  

 

El presente proyecto de investigación parte de la necesidad de emplear nuevas 

tecnologías con sistemas biológicos alternativos en el tratamiento de aguas residuales 

domésticas, que permitan obtener una mayor eficiencia a menores costos de operación 

y mantenimiento. 

 

1.2. Justificación. 

Los vertimientos de agua residual doméstica a los sistemas de alcantarillado e incluso 

los ineficientes sistemas de tratamiento de agua residual a nivel urbano generan un 

impacto ambiental importante sobre las fuentes hídricas como es el caso actual de Rio 

Bogotá; es por ello que deben buscarse alternativas que representen una mayor 

eficiencia a un menor costo en cuanto a mantenimiento y operación; numerosos estudios 

ratifican la tecnología de Reactor de lecho móvil (MBBR) como un sistema con ventajas 

centradas en buenos resultados en cuanto a la remoción de carga orgánica, solidos 

suspendidos e incluso otros parámetros como nitrógeno y fósforo, lo cual hace de esta 

tecnología una opción de fácil  operación y alta eficiencia;  el soporte de la biopelícula 

está en continuo movimiento con ayuda del aire o por acción mecánica, lo cual genera 

una reducción del riesgo de obstrucción del lecho y evita cortos circuitos del líquido dentro 

del volumen útil, incluso brinda flexibilidad al proceso, pues es el diseñador quien puede 

variar el área superficial efectiva disponible mediante la morfología del reactor en función 

del número de soportes que este contenga.  (ALVAREZ SANCHEZ & MAVARES TERAN, 

2015). Vale la pena profundizar en el campo de la tecnología MBBR y pensar en una 

ejecución masiva de tales sistemas para el tratamiento de aguas residuales domésticas 

pues frente a otros procesos biológicos convencionales puede citarse ciertos alcances 

como la reducción del tamaño del reactor gracias a que los soportes permiten generar 

superficies especificas altas para el crecimiento de la biomasa, por otro lado la ausencia 

de recirculación de lodos al reactor (evitando la formación de “bulking”), sencillez en la 

operación, control del proceso y operación a cargas elevadas  (MACQUARRIE & BOLTZ, 

2011); además la capacidad para cumplir objetivos de tratamiento similares a los lodos 

activados respecto a la oxidación de carbono y nitrógeno lo hacen apropiado para su 

ejecución. 

En países como Alemania se ha logrado incrementar la capacidad de los sistemas al 

sustituir o actualizar procesos de lodos activados con tecnología de lechos móviles sin 

importantes cambios estructurales o grandes inversiones reflejado en la reducción de 

costos en construcción, energía y operaciones. A pesar de la madurez que presenta el 

sistema MBBR en otros países, el proceso de diseño del mismo no se encuentra 
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documentado, e incluso no se ejecuta en alguna planta de tratamiento en el país lo cual 

lo hace un campo de investigación poco explorado y abierto a su fortalecimiento.  

 

1.3. Objetivos. 

 

Objetivo General. 

 

Diseñar un reactor de lecho móvil aerobio a escala de laboratorio para tratar aguas 

residuales de origen doméstico. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Identificar los principales parámetros de diseño y operación de un reactor de lecho 

móvil, con base en la revisión de la literatura y experiencias en escala real. 

 

 Evaluar el desempeño del reactor de lecho móvil aerobio por medio del análisis de los 

parámetros físico-químicos del agua a tratar. 

 

 

1.4. Alcance y Delimitación. 

 

Delimitación conceptual: Para la realización del presente proyecto se recopilo y analizo 

información de fuentes tales como publicaciones oficiales e investigaciones orientadas a 

la aplicación de la tecnología de lecho móvil en el tratamiento de aguas residuales. Los 

conceptos aquí desarrollados han sido definidos para acercar la lectura a todo tipo de 

personas. Así mismo se hace una revisión de la literatura para el diseño de reactores 

aerobios para poder evaluar las características de cada uno de los métodos existentes y 

la viabilidad para aplicarlos en el tratamiento de agua residual doméstica. 

Delimitación geográfica: El proyecto de investigación se realizó en la ciudad de Bogotá 

D.C. en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. 

Delimitación cronológica: El proyecto se realizó en un periodo de 8 meses. 
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1.5. Definición de términos básicos. 

 

Agua Residual: Se entiende por aguas residuales aquellas que han sido utilizadas con 

un fin consuntivo, incorporando a ellas sustancias que deterioran su calidad original 

(contaminación), disminuyendo su potencialidad de uso. 

Agua Residual Domestica: Son las aguas de origen principalmente residencial 

(desechos humanos, baños, cocina) y otros usos similares que en general son 

recolectadas por sistemas de alcantarillado en conjunto con otras actividades (comercial, 

servicios, industria). Si bien su caudal y composición es variable, pueden tipificarse 

ciertos rangos para los parámetros más característicos. (CHRISTOVA BOAL, EDEN, & 

MCFARLANE, 1996). 

Tratamiento Biológico: En este tipo de tratamiento se hace uso de mecanismos 

bioquímicos para llevar a cabo cambios químicos en las propiedades del contaminante, 

por medio de la aglomeración y remoción de todo sólido coloide no sedimentable y en la 

estabilización de la materia orgánica. (CRITES & TCHOBAGLOUS, 2000). 

Lodos Activados: Es un tratamiento secundario es decir un proceso de carácter 

biológico, en el cual el agua residual y el lodo (masa activa de microorganismos) son 

mezclados y aireador, y los flóculos formados en este proceso se sedimentan en un 

tanque de sedimentación, desde donde son recirculados nuevamente a la cámara de 

aireación. En el proceso de lodos activados todos los microorganismos son mezclados 

con el agua residual que representa el alimento de los mismos y permite su reproducción. 

(DE LOS RIOS, 2002) 

Edad de lodos 𝜽𝒄 : Es el tiempo promedio que permanece una partícula de lodo en el 

reactor. Al aumentar el tiempo promedio (𝜃𝑐) disminuye la concentración de sustrato 

efluente y aumenta la producción de biomasa. Es un parámetro de control por excelencia, 

se da en días. (OROZCO & SALASAR , 2001). 

Lecho Móvil: formado por pequeñas piezas suspendidas, generalmente de material 

plástico, que son movidas continuamente por acción del aire o por acción mecánica y que 

sirven como medio de adherencia de Biomasa en suspensión. (ALVAREZ SANCHEZ & 

MAVARES TERAN, 2015). 

Coeficientes cinéticos y estequiometricos: Las ecuaciones del tratamiento biológico 

de las aguas residuales dependen de coeficientes cinéticos y estequiometricos. Estos 

varían según los tipos de agua residual, por ello es importante generar un cálculo 

matemático que simule el tratamiento en escala laboratorio. Estos permiten deducir 

coeficientes 𝐾,𝐾𝑠, 𝐾𝑜 , 𝐾𝑚, 𝐾1, 𝐾2, ϒ, ϒ𝑜𝑏𝑠 𝑦 ß y al utilizar las ecuaciones se aplican al 

proceso que se desee diseñar (OROZCO & SALASAR , 2001) 
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2. MARCO TEORICO Y ESTADO DE ARTE 

 

La tecnología de reactores biológicos de lecho móvil (MBBR) presenta actualmente 

numerosas aplicaciones dentro del tratamiento de aguas residuales domésticas y su 

operación presenta ciertas ventajas frente a otros procesos que son de frecuente 

ejecución.  

2.1. Principios de la Tecnología MBBR 

La tecnología de MBBR presentó sus inicios hacia la década de los años noventa en 

Europa, y es allí en donde se ha llegado a construir aproximadamente 100 plantas de 

tratamiento que emplean dicho proceso para tratar aguas municipales e industriales. La 

tecnología de lechos móviles surge a partir de la combinación de sistema de lodos 

activados y sistemas tradicionales de Biopelícula. El proceso utiliza un lecho móvil de 

plástico que se mantienen suspendidos y en continuo movimiento en el volumen útil del 

reactor, tal movimiento puede generarse a partir de aireación o agitación mecánica, así 

mismo en la superficie de los soportes se adhiere la biomasa que va creciendo a lo largo 

del tratamiento.  Es una tecnología avanzada de tratamiento de aguas residuales de alta 

tasa con alta eficiencia de tratamiento; bajo costo de capital, operacional, de 

mantenimiento y reemplazo; único procedimiento de operación confiable y robusto. 

Además, esta tecnología es aplicable a una amplia gama de flujos de aguas residuales 

que varían de 10,000 a 150,000 𝑚
3

𝑑−1
⁄ . El MBBR ha demostrado ser eficaz en la 

eliminación de hasta 90% de demanda química de oxígeno y 95% de demanda 

bioquímica de oxígeno con nutrientes de la corriente de efluente en condiciones óptimas, 

siempre que haya suficiente tiempo de retención. Es una forma rentable de actualizar el 

sistema de tratamiento de aguas residuales ya que es eficiente, compacto y fácil de 

operar. El rendimiento de MBBR depende del porcentaje de medios proporcionados en 

el reactor, el área de superficie del biocarriers, el oxígeno disuelto y la carga orgánica. 

(BARWAL & CHAUDHARY, 2014) 

2.2. Principales componentes de un Reactor MBBR:  

 

 Soportes plásticos de Biofilm: Este tipo de lecho móvil son realizados con 

poliuretano de alta densidad, para el caso del presente proyecto de investigación se 

emplean soportes de 950 m2/m3 de superficie de área específica; existen numerosas 

referencias comerciales de lechos móviles, pero entre más pesados sean estos mayor 

costo poseen además de una menor capacidad para flotar y por ende demandan una 

mayor cantidad de energía de operación para poder ser puestos en movimiento, de 

forma general los soportes más empleados presentan una gravedad especifica entre 

0.94 y 0.96 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3⁄   (MACQUARRIE & BOLTZ, 2011),  generalmente los portadores 

de biofilm que se utilizan para MBBR poseen canales a lo largo del interior de los 

anillos, es allí donde las biopelícula se desarrollan y van quedando adheridas  (BOLTZ 

& DAIGGER, 2010), Dependiendo de la dirección del flujo y el ángulo en el cual se 
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mueva el portador es más eficiente la forma como se genera la adveccion de agua a 

través de los canales así como el paso de oxígeno, adicionalmente  se va generando 

el crecimiento de la biomasa en los mismos. La hidrodinámica del líquido influye en el 

flujo del sustrato, pero aún existe la incertidumbre frente a modelos matemáticos 

certeros que permitan incluir tal variable en el diseño de reactores de este tipo (BOLTZ 

& DAIGGER, 2010). Generalmente se requieren de entre 4 a 6 semanas para 

solubilizar los portadores de biofilm en el tanque antes de comenzar la operación del 

reactor, pero puede iniciarse antes (MACQUARRIE & BOLTZ, 2011); es muy común 

que una espuma ligera se genere sobre la superficie del agua durante el arranque del 

MBBR, pero es una fase normal y requerida para el desarrollo de la biopelícula; así 

mismo puede generarse un pequeño represamiento del lecho móvil a medida que este 

va adquiriendo biomasa en su superficie.  El empleo de soportes de Biofilm en los 

Reactores de lecho móvil, generan flexibilidad al sistema y permite incluso aumentar 

la capacidad del sistema sin necesidad de incrementar el volumen del tanque del 

reactor (ALVAREZ SANCHEZ & MAVARES TERAN, 2015). 

El medio de soporte que se emplea para la ejecución del reactor de lecho móvil debe 

reunir ciertas características como : una alta relación área-superficie, porcentaje de 

ocupación del medio fluido que no sea mayor al 70% ya que esto garantiza que se cuente 

con el espacio suficiente para el movimiento constante por aireación o agitación mecánica 

, diámetro de paso necesario para evitar la oclusión de solidos de tamaño muy grande o 

suciedad, lo anterior sin olvidar  el bajo costo por unidad de área y una densidad próxima 

a la del agua para reducir la probabilidad de movimientos ascensionales a lo largo del 

tratamiento. Algunos soportes disponibles en el mercado son los Kaldnes y AMB 

Biomedia que son en forma de disco, pero los hay en cubos porosos como los soportes 

Linpor.  

 Sistema de aireación:  

El sistema MBBR emplea en la mayoría de casos sistemas de aireación los cuales 

funcionan como inyectores de oxígeno y generadores de movimiento del lecho, existen 

experiencias en las cuales se emplea un flujo de aire a través de tuberías descendentes 

que conectan a rejillas de difusores ubicadas en el fondo de los tanques que hacen parte 

del reactor, sin embargo debe tenerse en cuenta el tipo de burbuja expulsada por tales 

difusores ya que esto influye en la distribución de los portadores de biofilm.  

La aireación es un proceso esencial en muchos procesos de tratamiento de aguas 

residuales, pues es esta la que genera una trasferencia de oxigeno dentro del medio 

liquido permitiendo que muchos procesos de oxidación aerobia se lleven a cabo 

(STRENSTROM, 2008). Ahora bien, existen diferentes fuentes generadoras de aire que 

pueden ser empleadas para esquemas de tratamiento como el que ofrece el MBBR, estos 

son presentados a continuación: 

 Sistema de Burbuja gruesa: Estos sistemas emplean orificios grandes que 

pueden generar burbujas de hasta 50 mm de longitud, dichas burbujas no 
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presentan forma esférica si no son alargadas e incluso pueden llegar a presentar 

formas irregulares; su naturaleza es turbulenta y generalmente son instalados en 

todo el piso de los tanques que contienen el fluido a tratar para una mayor 

eficiencia. Por otro lado, son menos costosos operacionalmente gracias a que 

consume bajas cantidades de energía. (STRENSTROM, 2008); los difusores de 

burbuja gruesa a menudo se instalan en una sola fila en los laterales de los 

tanques, en dos o más filas formando crucetas, crestas o rejillas que cubran toda 

la superficie del lecho en el cual se encuentra el medio líquido. Los difusores de 

burbuja gruesa tienen la ventaja inherente de verse poco afectados por 

obstrucción gracias a que sus orificios son amplios, sin embargo, factores como 

la constante de eficiencia de aireación en condiciones estándar en agua limpia 

(SAE. Aeration efficiency in standard conditions in clean wáter.) son bajas porque 

las burbujas viajan muy rápidamente a través de la columna de agua y tienen baja 

relación de superficie a volumen.  (STRENSTROM, 2008) 

 

 Sistema de Burbuja Fina: Este tipo de burbuja puede ser producida por diferentes 

tecnologías ya sea liberando aire a través de placas porosas o piedras difusoras, 

incluso puede llegar a utilizarse turbinas sumergidas o difusores de chorro que 

creen burbujas finas sin necesidad de utilizar orificios pequeños, es decir se 

emplea una energía mecánica para producir tal forma de aireación, sin embargo 

las burbujas producidas por turbinas sumergibles presentan un coeficiente SAE 

más bajo que las producidas por piedras difusoras; este tipo de burbuja presenta 

la ventaja de tener una mayor eficiencia, sin embargo necesitan ser limpiados 

periódicamente . 

 

 Dispositivos de mezcla mecánica: Muchos MBBR empleados para 

desnitrificación hacen uso de carriles sumergibles de mezcladores mecánicos, que 

generalmente poseen un máximo de 120 rpm y un minino de tres cuchillas por 

impulsor. Tales características dependen mucho del proceso y objetivo con el cual 

es operado el reactor, pero tales dispositivos pueden llegar a presentar altas tasas 

de abrasión. (MACQUARRIE & BOLTZ, 2011) 

 

 Sistemas de soplado de aire: Los sopladores de aire son compresores que 

operan a baja presión y son necesarios en sistemas sumergibles de aireación, 

incluyendo dentro de este grupo las turbinas; pueden ser de desplazamiento 

positivo o centrifugo, la primera posee flujo constante pero presión variable 

mientras las segundas cuentan con presión constante. Sopladores Centrifugas: 

estos absorben el aire a lo largo de un eje de rotación, el aire es descargado a su 

vez de forma radial, son operadas con una velocidad constante y pueden llegar a 

ser más económicas en montajes a gran escala. 

 

Sopladores de desplazamiento positivo: este tipo de sopladores utilizan otro 

enfoque, en lugar de impartir velocidad de aire con un rotor y convertir esa energía 
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cinética en presión, los sopladores de desplazamiento positivo comprimen 

paquetes de aire y los empuja con engranajes internos, aun así son menos 

eficientes que los sopladores centrífugos, incluso pueden llegar a tener problemas 

de vibración durante la operación, pero son más económicos a pequeña escala.  

(STRENSTROM, 2008).  

 

 Tanque de aireación: Diseñado para permitir un mezclado completo, y ser el 

volumen útil en el cual los biopack van a recircular. 

 

 Sistema de tuberías y bomba: para alimentar el reactor con el agua residual a 

tratar, en el reactor a escala de laboratorio del presente proyecto se mantuvo un 

sistema de origen continuo sin recirculación de lodos.  

 

 

2.3. Factores que afectan el comportamiento de un MBBR y principales parámetros 

de operación:  

 

El área específica del soporte, el flujo y el mezclado influyen notoriamente en el 

desempeño de este tipo de reactores; una alta área específica del soporte permite 

altas concentraciones de biopelícula en reactores de menor volumen, reportándose 

concentraciones típicas de biopelícula que van de 3000 a 4000 𝑔 𝑆𝑆𝑇 𝑚3⁄ , valores 

similares a los obtenidos en procesos FA con altas edades de lodo, lo que supone 

una tasa de eliminación mayor que la de proceso FA. Un porcentaje de volumen de 

llenado del reactor típico es de 67%, dependiendo este de las características del agua 

residual y de las metas de tratamiento. Un adecuado mezclado hace al sistema más 

eficaz debido a la conservación de la velocidad requerida para el funcionamiento del 

sistema. A su vez la turbulencia juega un papel muy importante, ya que permite 

mantener el espesor adecuado de la biopelícula y elimina el exceso, pero no debe 

ser excesivamente fuerte pues provocaría desprendimiento de la misma. 

 

Entre las principales aplicaciones de la tecnología encontramos plantas de 

tratamiento de aguas industrial de alimentos avícolas, industria de leche y derivados, 

mataderos, industria de carnes y embutidos, papeleras, vitivinícolas, refinerías, 

industria farmacéutica y tratamiento de aguas municipales. En la Tabla 1 puede 

observarse los principales parámetros de operación de un MBBR:  
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Tabla 1.  Parámetros de operación típicos de MBBRs, (ALVAREZ SANCHEZ & MAVARES TERAN, 2015). 

 

2.4. Ventajas y desventajas del Sistema 

 

Como ventajas de los reactores de lecho móvil frente a los procesos biológicos 

convencionales podemos citar: reducción del tamaño del reactor biológico (debido al 

empleo de soportes que proporcionan una alta superficie específica para el 

crecimiento de la biomasa), flexibilidad para modificar la superficie específica en 

función del porcentaje de soportes empleado, ausencia de recirculación de fangos al 

reactor biológico (evitando la formación de esponjamiento (“bulking”) filamentoso), 

sencillez en la operación y control del proceso, reducción de los atascamientos y 

operación a cargas elevadas. Las principales desventajas de los lechos móviles para 

la remoción de nutrientes biológicos son los costos de inversión para el material 

soporte y la necesidad de operación a altos niveles de DO para mantener altas tasas 

de nitrificación, lo cual puede ser difícil de lograr con aguas residuales a altas 

temperaturas. Desde el punto de vista microbiológico la principal ventaja de los 

sistemas de lecho móvil es el desarrollo de una biomasa muy especializada que 

puede adaptarse a diferentes condiciones de operación (aerobias, anaerobias y 

anóxicas). (ALVAREZ SANCHEZ & MAVARES TERAN, 2015) 

 

2.5. Crecimiento bacterial y oxidación  

El tratamiento biológico de las aguas residuales es en síntesis una bioconversión, dando 

lugar a un proceso en el cual los agentes biológicos convierten el sustrato en productos, 

lo que traduce a una conversión de los elementos en su forma orgánica a su forma 

inorgánica altamente oxidada. En al caso aerobio, el agente biológico es la biomasa, 

siendo esta conocida como el conjunto de microorganismos aerobios que actúan sobre 
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el compuesto orgánico (sustrato) que representa el alimento de los microorganismos, y 

los productos son más microorganismos junto con H2O y CO2. (JARAMILLO, 2005). Los 

organismos más importantes que intervienen en el tratamiento aerobio de las aguas 

residuales son las bacterias, puesto que realizan la oxidación de la materia orgánica de 

manera eficiente. Esto se debe a que están compuestas en un 75-80% de H2O y un 20% 

de material seco, del cual el 80-90% es orgánico y el resto es inorgánico; la composición 

química aproximada es C5H7NO2, lo que significa que aproximadamente la mitad de la 

parte orgánica es carbono. 

Debido a que el crecimiento ocurre en situaciones cambiantes, éste es desbalanceado. 

Inicialmente se encuentra que el crecimiento numérico es bajo, pues los organismos 

están en un proceso de aclimatación o adaptación; a lo que se le da el nombre de fase 

de retardo, y ocurre porque los microorganismos están produciendo enzimas para el 

nuevo sustrato o la nueva concentración al momento de alimentación inicial.  Una vez 

aclimatados comienza la fase de crecimiento exponencial, en la cual hay un crecimiento 

balanceado, pues las bacterias no necesitan nueva maquinaria enzimática, debido a gran 

cantidad de sustrato o alimento en comparación con el número de bacterias. La tercera 

fase comienza cuando el sustrato se comienza a agotar, las condiciones son muy 

cambiantes y el número de bacterias se ha multiplicado. En el instante en que las 

bacterias no fluctúen considerablemente se presenta la fase estacionaria, y por último, 

cuando el sustrato orgánico se agota junto con las reservas internas se da inicio a la fase 

de declinación y muerte. (JARAMILLO, 2005). 

 

 

Figura 1. Variación de número de bacterias con el tiempo. Fuente (Jaramillo, Bioingeniería de aguas residuales, 2005) 

 

Se distinguen cuatro fases a saber; donde los organismos vivos, se pueden contar con el 

tiempo a partir de un tiempo cero, es decir a partir de la inoculación inicial de las bacterias 

en el medio de cultivo o sustrato. En este caso el crecimiento es desbalanceado, debido 

a que ocurre en condiciones cambiantes, tal como se describe a continuación. 
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I. Fase de adaptación o retardo: El crecimiento numérico es bajo, pues los 

organismos se encuentran en el proceso de aclimatación o adaptación, la cual 

ocurre porque los microorganismos están produciendo las enzimas necesarias 

para el nuevo sustrato (Agua residual). Es de saber que esta fase no estará 

presente si los organismos están previamente adaptados al residuo. 

II. Fase de crecimiento exponencial: En la cual hay un crecimiento balanceado 

pues las bacterias no necesitan nueva maquinaria enzimática con el tiempo, 

debido a la gran abundancia de sustrato (alimento) en comparación al número 

de bacterias. 

III. Fase estacionaria: Comienza cuando el sustrato se empieza a agotar, las 

condiciones son muy cambiantes para las bacterias se ha multiplicado mucho, 

sin embargo, la cantidad de las mismas no fluctúa considerablemente. 

IV. Fase de declinación o endógena: Cuando se agota el sustrato orgánico y las 

reservas internas, y es donde la tasa de mortalidad es superior a la tasa de 

natalidad. 

 

2.6. Parámetros de diseño establecidos para un MBBR: 

 

A continuación, se presentan los principales parámetros de diseño para un reactor 

de lecho móvil aerobio (MBBR), de acuerdo a la resolución 0330 del 2017, así como 

los empleados en el presente proyecto de investigación: 

 

 

Tabla 2. Parámetros de Diseño para Lodos activados. Resolución 0330 del 2017. 
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Paràmetro Unidad Descripcion

Tiempo de detencion hidraulica  𝑇𝐷𝐻 Horas
Es el tiempo que permanecerá el agua dentro del reactor, los tiempos de retención varían de acuerdo 

con el tipo de modificación utilizada y la calidad del agua a tratar.

Edad de lodos Dias Es el tiempo promedio de  permanencia de los microorganismos en el reactor .

Relacion F/M 

Considera la concentración de materia orgánica que entra al reactor, como DBO5 o DQO y

su relación con los microorganismos, medidos como sólidos suspendidos volátiles, en el

sistema, se espera valores entre 0.3 y 0.6                                                      

IVL

    

 Pv:  % del volumen de lodo 

en la probeta despues de 30 

minutos. Pw = Es el % de 

sólidos en la muestra 

Volumen de mililitros ocupado en 1gr de sólidos en suspensión del licor de mezcla, se deja 

sedimentar durante 1 hora en una probeta graduada de 1000 m

Produccion especifica Observada Da una idea del crecimiento de microorganismos que se esta presentando en el sistema

Concentración del Sustrato en el 

efluente del reactor 
Es la cantidad de sustrato o alimento presente en el sistema, representado en la fraccion soluble de la 

DBO5

Concentración de microorganismos 

en el reactor.
Cantidad de Microorganismos presentes en el sistema, representados en la fraccion volàti de los 

sòlidos (SSV)

Carga Volumétrica aplicada (COV)
Es un indicador de que tanto sustrato tengo en el sistema por unidad de volumen.

Produccion de Lodo Cantidad de lodo que el sistema està producciendo por dìa de operaciòn.

produccion Liquida de lodo
Cantidad de lodo que despues de producido se queda dentro del sistema.

Coeficiente de velocidad del 

crecimiento celular
Indica la rapidez de crecimiento de microorganismos en el reactor.

𝑇𝐷𝐻  
 𝑂 

  

 𝑐  
 𝑂 

      

𝑚𝑔 𝑑  𝐷𝐵𝑂5
𝑚𝑔 𝑑  𝑆𝑆  𝑑  ⁄

  𝑟  −1

Tabla 3. Principales parámetros de diseño para un reactor MBBR con base a diseño de lodos activados. 
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Una detallada revisión bibliográfica, sobre las diferentes aplicaciones de la tecnología 

MBBR alrededor del mundo, permite establecer nociones sobre los resultados que 

pueden esperarse de la operación del reactor de lecho móvil para el tratamiento de agua 

residual doméstico. De acuerdo con lo anterior se presenta a continuación una 

recopilación general de los últimos avances en la tecnología de lecho móvil, y algunos 

resultados de estudios realizados en todo el mundo.  

De acuerdo con la búsqueda de análisis de resultados de la base de datos Scopus, a 

nivel mundial se han publicado 496 documentos en la última década sobre 

investigaciones realizadas acerca de bioreactores de lecho móvil (MBBR). A 

continuación, se representan algunos de los países que cuentan con un mayor número 

de publicaciones, tal como se muestra en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Países con mayor número de publicaciones a nivel mundial. Base de datos Scopus, 2008-2018. 

 

El país de China resulta ser el más destacado en investigaciones con un total de 103 

documentos publicados, dentro de los cuales se encuentran diversos desarrollos de esta 

tecnología, por ejemplo, se ha realizado a escala laboratorio con el objetivo de explorar 

el potencial de baja concentración de ramnolípidos que son utilizados para la eliminación 

de contaminantes y lograr un tratamiento eficiente de aguas residuales con baja 

biodegradabilidad, obteniendo como resultado un aumento significativo de la eliminación 

de DQO y SSV, a su vez se han implementado estos reactores para la eliminación de 

Nitratos y oxidación de hierro. También se han llevado a cabo aplicaciones del reactor 

aeróbico de lecho móvil en el tratamiento de lixiviados generados a partir de una planta 

de incineración de desechos domésticos. Como parámetro importante en la operación de 

estos reactores, se evaluó en uno de los artículos el efecto del tiempo de retención 

hidráulica en el rendimiento de un sistema de biorreactor de membrana en lecho móvil 

híbrido para la eliminación de micro contaminantes de aguas residuales municipales.  
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Figura 3. Comparación de países de América latina con países con mayor número de publicaciones a nivel mundial. Base de datos 
Scopus, 2008-2018. 

 

En la Figura 3 se evidencia una comparación con los países más representativos de 

América Latina en publicaciones sobre (MBBR) como Brasil, Chile y Colombia, y los 

países con mayores investigaciones a nivel mundial anteriormente distinguidos. 

A manera de ejemplo, dentro de los 17 artículos publicados en los últimos 10 años en 

Brasil, se evaluó el efecto de las cargas de choque de fenol (100-3000 mg de fenol / L) 

sobre el rendimiento de un lodo activado (AS) - sistema de reactor de biofilm de lecho 

móvil (MBBR), en donde se observó la aclimatación de los microorganismos a los niveles 

crecientes de fenol, y se alcanzó la eliminación de DQO fenólica completa a 2000 mg de 

fenol / L. En otro documento se estudió la caracterización de la diversidad microbiana de 

un sistema de reactor de lecho biológico en movimiento (MBBR) el cual constaba de dos 

etapas (anóxica y aeróbica) para la eliminación de nitrógeno y materia orgánica de aguas 

residuales de la industria productora de plaguicidas. También se integran estudios sobre 

la eliminación combinada de materia orgánica y nitrógeno de aguas residuales de la 

industria química en un sistema MBBR de dos etapas, y estudios que proponen 

metodologías para determinar el coeficiente de transferencia de masa externa en el 

reactor e identificar la influencia de la intensidad de mezcla en el proceso de conversión 

in situ en sistemas MBBR.  

En Chile, se realizó un estudio comparativo sobre la eficiencia del funcionamiento de un 

bioreactor de lecho móvil aeróbico respecto a la eliminación de DQO y DBO, utilizando 

dos efluentes de una fábrica de Kraft, uno de Pinus radiata y Eucalyptus globulus como 

materia prima, para los cuales se obtuvo un alto porcentaje de remoción tanto de DQO 

como de DBO. Otro objeto de estudio fueron los efectos de alcalinidad en la eliminación 

de amoníaco, eliminación de dióxido de carbono y pH del sistema en sistemas de 
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acuicultura de recirculación de agua a escala semi comercial operados con bioreactores 

de lecho móvil. 

En la base del Scopus se encuentra un solo documento relacionado con Colombia, el 

cual cuenta con la participación de un grupo de investigadores ambientales de la 

Universidad Pontifica Bolivariana de Medellín; donde se realiza un estudio experimental 

de la gasificación de la biomasa en un reactor de corriente descendente de lecho móvil 

con dos etapas de suministro de aire, sin embargo, no se habla del tratamiento de algún 

tipo de agua residual mediante el proceso de operación de un MBBR. 
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Tabla 4. Estado de arte tecnología MBBR 

TITULO Autor Pais Comentarios Experimento/objetivos resultados 

La velocidad superficial del aire no es un buen factor de escala para las MBBR. 

Escalado mientras se mantiene la geometría implica aumentar la profundidad de 

inyección de aire y, por lo tanto, se requerirá un mayor aporte de energía a un nivel 

comparable velocidad superficial del aire, que no está incorporada en el término de 

velocidad del aire superficial (m h-1)

Se encontró que la velocidad del aire superficial y el% de llenado de los medios 

tienen un fuerte efecto en el tiempo de mezclado a pequeña escala. Una velocidad 

del aire por debajo de un umbral de 5 m h-1 disminuyó la remoción de TAN tanto a 

pequeña como a mediana escala. La mezcla intensa a pequeña escala incrementó la 

remoción de TAN a una concentración baja de TAN. Sin embargo, a una 

concentración alta de TAN, el MBBR a pequeña escala siempre se realizó a no más 

del 80% de la capacidad del sistema de escala media, independientemente de las 

condiciones de mezcla. Por lo tanto, la capacidad de los sistemas a gran escala se 

subestimará cuando se base exclusivamente en pequeños

experimentos a escala

Los efectos del porcentaje de llenado de los medios son evidentes se mostro quer 

entre reactores pequeños y grandes hay  una disminución en rTAN ( 35% de 

remocion de TAN con 35% del volumen util del reactor lleno de medios y una 

remocion de  74%  en 50$ de llenado con lecho), además que el porcentaje de 

llenado de medios tiene un fuerte efecto en el tiempo de mezcla en un  reactor de 

escala pequeña. 

En conclusión, el presente estudio indica que al aumentar el% de llenado en una 

MBBR a pequeña escala, aunque aumenta la capacidad total del reactor, hace que el 

proceso de la unidad sea menos efectivo ya que el mayor% de llenado reduce la 

tasa de eliminación específica del área TAN .

La escala MBBR puede tener un efecto significativo en la tasa de eliminación de 

TAN. En general, cuanto mayor es la escala, mejor es el rendimiento. La remoción de 

TAN a pequeña escala (0,8 L) fue aproximadamente 80% en comparación con la de 

los reactores de mediana escala (200 L). La diferencia entre pequeña escala y gran 

escala (> 20 m3) es aún mayor. La velocidad del aire superficial no es un factor de 

escala adecuado para las MBBR acuícolas. El aumento de escala mientras se 

mantiene la geometría implica aumentar la profundidad de inyección de aire y, La 

velocidad del aire superficial y el% de llenado de los medios tuvieron un fuerte 

efecto en el tiempo de mezclado a pequeña escala. Una velocidad superficial del 

aire por debajo de un umbral de 5 m h-1 disminuyó la remoción de TAN tanto a 

pequeña como a mediana escala. En un experimento, la mezcla intensa usando un 

mezclador vortex a pequeña escala aumentó la eliminacion de nitrogeno amoniacal 

total (TAN) a baja concentración de TAN. A una alta concentración de TAN, el MBBR a 

pequeña escala siempre se realiza en la aplicación. 80% de la capacidad del

sistema de escala media, independientemente de las condiciones de mezcla.  

Mixing and scale affect 

moving bed biofilm 

reactor (MBBR) 

performance

KAMSTRA et. Al 

(2017)
Noruega

El objetivo de esta investigación fue establecer

el efecto de mezclar y escalar en el rendimiento de MBBR. 

La investigación se realizó en dos partes principales; en 

primer lugar, los efectos de

factores sensibles a la escala se estudiaron en pequeños 

reactores. En segundo lugar, el rendimiento de estos 

pequeños reactores era entonces

en comparación con tamaños de reactor cada vez más 

grandes, que usan la misma calidad de agua de entrada y 

biopelícula
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TITULO Autor Pais Comentarios Experimento/objetivos resultados 

Un tren de tres reactores MBBR alcanzó una eliminación similar o mejor

Eficiencias de los productos farmacéuticos en comparación con otras tecnologías (es 

decir, lodo activado o MBR), especialmente cuando se trata de compuestos (tales 

como medios de contraste de rayos X).

La degradación de los productos farmacéuticos generalmente se produce en 

paralelo a la eliminación de DQO y nitrógeno, lo que indica que la eliminación de 

microcontaminantes principalmente fue co-metabolismo

 MBBRs también alcanzó valores bajos de DQO en la salida, lo que hace que MBBR 

sea adecuado para combinarse con el tratamiento de ozono para un tratamiento 

posterior. El experimento por lotes fue útil para estimar el potencial

biodegradación de productos farmacéuticos en sistemas MBBR mientras que

el experimento de flujo continuo estaba más cerca de la realidad, dando

tasas de eliminación inferiores a las obtenidas en el experimento por lotes

Nitrogen removal from 

high organic loading 

wastewater in modified 

Ludzack-Ettinger 

configuration MBBR 

system

TORKAMAN 

Mojtaba et. Al 

(2015)

Estados Unidos

Un reactor de lecho móvil de biofilm con configuración de 

pre-desnitrificación se alimentó con un agua residual 

sintética que contenía una alta demanda química de 

oxígeno (DQO) y amoníaco.

Cambiando diferentes variables que incluyen la carga de amonio y DQO, la tasa de 

nitrificación en el reactor aeróbico y la tasa de desnitrificación en el reactor anóxico 

se controlaron. El cambio de la carga de influente se logró ajustando la entrada COD 

(956-2,096 mg / L), entrada de amonio (183-438 mg / L) y el tiempo de retención 

hidráulica del reactor aeróbico (8, 12 y 18 horas). La tasa de carga orgánica total 

estuvo en el rango de 3.60-17.37 gCOD / m2 · día, de los cuales 18.5-91% fue 

eliminado en el reactor anóxico dependiendo de las condiciones operacionales. 

Considerando la función complementaria del reactor aeróbico, la remoción total de 

DQO estuvo en el rango 87.3-98.8%.

Aquaculture wastewater 

treatment using a moving 

bed biofilm reactor 

(MBBR)

ZOU J et. Al 

(2013)
China

Este documento utilizó un reactor de lecho móvil de 

biofilm (MBBR) para probar y analizar el tratamiento de 

aguas residuales de acuicultura. 

Los resultados indicaron que el reactor se puso en marcha rápidamente y funcionó 

de manera estable en el proceso de tratamiento simulado de aguas residuales 

utilizando MBBR. La eficiencia de eliminación para la demanda química de oxígeno 

(DQO) y el nitrógeno amoniacal fue superior al 80% y alcanzó el 50% para el fósforo 

total (TP), cuando el tiempo de retención hidráulica (HRT) fue de 8 hy el OD 

permaneció entre 2.0 ~ 3.0 mg · L -1. Bajo la condición de carga orgánica a (0.76 ± 

0.03) kg · m-3 · d-1, la eficiencia de remoción promedio de nitrógeno total (TN) y 

amoniaco fue de 71.73% y 98.42%, respectivamente, representando los mejores 

resultados de remoción entre todos periodos de operación.La eficiencia de 

eliminación de TN alcanzó el máximo cuando el oxígeno disuelto (DO) estaba en 

(3,00 ± 0,25) mg · L-1, que fue el más adecuado para las reacciones de nitrificación y 

desnitrificación. Para mantener la alta eficiencia de eliminación del nitrógeno 

amoniacal y reducir la acumulación de nitrito, el OD debe mantener no menos de 

2.0 mg · L-1 en el reactor.

Biodegradation of 

pharmaceuticals in 

hospital wastewater by 

staged Moving Bed Biofilm 

Reactors (MBBR)

ESCOLA CASAS  

et. Al (2015)
Dinamarca

Se  busca tratar agua residual municipal contaminadas con 

vertimiento de hspital por medio de una planta piloto que 

consta de tres MBBR en serie, ya que los Reactores de 

Biofilm en lecho móvil (MBBR) parecen eliminar 

microcontaminantes orgánicos. La eliminación de 

productos farmacéuticos se estudió en dos experimentos: 

un experimento discontinuo en el que se añadieron 

productos farmacéuticos a cada reactor y 2) un 

experimento de flujo continuo a concentraciones nativas: 

El MBBR consistió en tres reactores idénticos de 3 L en 

serie (M1, M2 y M3) que contenían cada uno 500 

portadores AnoxKaldnes  K5 , dando como resultado una 

proporción de llenado del 50%. Los parámetros generales 

de las aguas residuales medidos fueron : como pH, 

oxígeno, DQO, DOC y

la nitrificación 
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Combined organic 

matter and nitrogen 

removal from a 

chemical industry 

wastewater in a two-

stage MBBR system

CAO et. Al 

(2016)
Brasil

El principal objetivo de este estudio 

fue el tratamiento de aguas 

residuales altamente contaminantes 

de fabricas productoras de 

plaguicidas que contienen 

compuestos tóxicos y peligrosos 

que deben reducirse a niveles 

aceptables antes del vertido. En 

este estudio, las aguas residuales de 

la industria química se trataron en 

un sistema de reactor de biopelícula 

de lecho móvil.

Aunque las características del agua residual influyente 

variaron sustancialmente con el tiempo, la eliminación de la 

demanda química de oxígeno (DQO) y el carbono orgánico 

disuelto fueron bastante estables y en su mayoría superiores 

al 90%. La fracción más alta de la materia orgánica entrante 

se eliminó anóxicamente, lo que favoreció un entorno de bajo 

DQO / N en el tanque nitrificante aeróbico subsiguiente y por 

lo tanto asegura la eliminación estable de amonio (90-95%). 

Título Autor País
Comentarios 

Experimento/objetivos
Resultados

Impact of phenol shock 

loads on the 

performance of a 

combined activated 

sludge-moving bed 

biofilm reactor system

ALVES et. Al 

(2017)
Brasil

Se evaluó el efecto de las cargas de 

choque de fenol (100-3000 mg de 

fenol / L) sobre el rendimiento de un 

lodo activado (AS) - sistema de 

reactor de biofilm de lecho móvil 

(MBBR).

El sistema AS-MBBR podría resistir choques de fenol de hasta 

500 mg de fenol / L (carga orgánica de 2.72 kgCOD / (m3d)), 

por encima de los cuales se alteró su rendimiento, más o 

menos intensamente dependiendo de la carga de fenol. Sin 

embargo, se observó la aclimatación de los microorganismos 

a los niveles crecientes de fenol, y se alcanzó la eliminación 

de DQO fenólica completa a 2000 mg de fenol / L. La 

eliminación de amonio se produjo por asimilación bacteriana 

y nitrificación. Los nitrificadores mostraron una mayor 

sensibilidad al fenol que los heterótrofos, ya que estaban 

alterados a 250 mg de fenol / L.
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Greywater treatment 

using a moving bed 

biofilm reactor at a 

university campus in 

Brazil

CARDOSO et. 

Al (2017)
Brasil

El principal objetivo de este estudio 

fue el tratamiento de agua residual 

gris en el campus universitario de la 

universidad de Sao Paulo  

La evaluación del tratamiento de aguas residuales se basó en 

el control de los microorganismos y la microbiología de agua 

de calidad parámetros durante la operación del sistema 

experimental. Se obtuvieron remociones de BOD y COD del 

59% y 70% respectivamente.

Aerobic moving bed 

bioreactor 

performance: A 

comparative study of 

removal efficiencies of 

Kraft mill effluents from 

Pinus radiata and 

Eucalyptus globulus as 

raw material

VILLAMAR 

et. Al (2009)
Chile

Un biorreactor de lecho móvil 

(MBBR) se operó durante 333 días. 

Se alimentaron dos efluentes 

diferentes en seis fases diferentes. 

Las fases I y II se alimentaron con 

efluentes donde se usó Pinus 

radiata como materia prima, 

mientras que las fases III a VI se 

alimentaron con efluentes donde se 

utilizó Eucalyptus globulus como 

materia prima. 

La HRT se redujo de 85 a 4 h, y la relación BOD5: N: P (100: 5: 

1, 100: 3: 1 y 100: 1: 1) también se evaluó simultáneamente 

como una estrategia de operación, cuando se usó MBBR con 

Influencia del Pinus radiata, el rendimiento presenta un alto 

nivel de eliminación de DBO5 (superior al 95%), aunque la 

eliminación de DQO está por debajo del 60%. La mayor parte 

de la DQO recalcitrante contenida en el efluente tiene un 

peso molecular superior a 10.000 Da. Cuando MBBR fue 

operado con influente de Eucalyptus globulus, el rendimiento 

es de alrededor de 97.9-97.6% y 68.6-65.1% para DBO 5 y 

DQO, respectivamente (con HRT hasta 17 h). 

Título Autor País
Comentarios 

Experimento/objetivos
Resultados
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Título Autor País
Comentarios 

Experimento/objetivos
Resultados

Removal of 

pharmaceuticals in 

conventionally 

treated wastewater 

by a polishing moving 

bed biofilm reactor 

(MBBR) with 

intermittent feeding

Kai Tang et. 

Al .(2017)
Dinamarca

Estudios previos han demostrado 

que los reactores aerobios de 

biopelícula en cama móvil (MBBR) 

eliminan los productos 

farmacéuticos mejor que los lodos 

activados.

En este estudio se pretende evaluar 

si los MBBRs podrían ser utilizados 

para pulir productos farmacéuticos 

a partir de efluentes de una PTAR 

con la intención de provocar el 

crecimiento de la biomasa que es 

capaz de degradar los productos 

farmacéuticos. La capacidad de los 

biofilms para eliminar los productos 

farmacéuticos se estudió mediante 

experimentos por lotes y por 

muestreo continuo de afluente-

efluente.

El biofilm en el MBBR alimentado 

intermitentemente demostró capacidad para 

degradar productos farmacéuticos que hasta 

ahora se han considerado como recalcitrante 

(por ejemplo, diclofenaco) ya que no son 

eliminados por lodo activado en la PTAR.

En este estudio, se encontró que diclofenaco y el 

atenolol fueron eliminados en más de un 50% 

del efluente de la PTAR mediante el biofilm que 

creció usando alimentación intermitente. Otro 

parámetro importante en la obtención de 

buenos resultados es el tiempo de retención 

hidraulica, ya que el atenolol estaba totalmente 

degradado cuando HRT aumentó de 1 h a 4 h, y 

la eliminación de metoprolol aumentó del 7% al 

69% mientras que la eliminación de propranolol 

aumentó del 3% al 43%.
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3. METODOLOGIA 
 

a) Diseño experimental: 

Para llevar a cabo el desarrollo del presente proyecto, fue necesario preparar un agua 

residual doméstica baja que sirviera de afluente al reactor, es por ello que se hace 

necesario caracterizar la misma y poder así simular las características de un agua 

doméstica simple. En la Tabla 5 se pueden ver las concentraciones empleadas para la 

preparación del agua residual baja. 

Compuesto 
Concentración 

(mg/L) 

Cloruro de sodio 250 

Azúcar 400 

Cloruro de magnesio hexahidratado 7 

Almidón 114 

Cloruro de calcio dihidratado 4.5 

Urea 11 
Tabla 5. Composición agua residual domestica baja. 

De acuerdo con (STRENSTROM, 2008) la composición típica de un agua residual baja 

corresponde a los valores mostrados en la Tabla 6. 

 

Parameter High Medium Low 

COD total 1200 75 500 

COD Soluble 480 300 200 

COD Suspendida 720 450 300 

BOD 560 350 230 

VFA ( Volatile fatty acid) 80 30 10 

N Total 100 60 30 

Ammonia-N 75 45 20 

P-Total 25 15 6 

Ortho-P 15 10 4 

TSS 600 400 250 

VSS 480 320 200 
Tabla 6. Composición Típica de agua residual domestica de concentración alta, media y baja tasa. 

Con el fin de corroborar lo anterior, se realiza una caracterización del agua preparada, y 

se procede a verificar que los parámetros medidos se encuentren dentro de los rangos 

esperados y anteriormente mostrados, teniendo en cuenta una relación DBO:N:P de 

100:5:1 
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Parámetro Valor Unidad 

fosforo 0.9 mg/l PO4-3 

sulfato 7 mg/l  

nitrógeno 4.1 mg/l 

DQO 476 mg/l  mg/l 

pH 7.82   

OD 0.98 mg/l 

SST 52.250 mg/l 

SSV 32.955 mg/l 
Tabla 7. Caracterización Agua residual baja, preparada. 

b) Reactor Biológico: 

 Esquema  

 

La representación del esquema del montaje del reactor aerobio de lecho móvil 

empleado se muestra en la Figura 4. 

 

 

 

Figura 4. Esquema del montaje del reactor de lecho móvil MBBR 

 

Como paso previo a realizar el montaje del reactor, fue importante generar una serie de 

ensayos para diferentes geometrías y sistemas de recirculación, con el fin de lograr 

emplear el que permitiera un mayor movimiento de los anillos biopack en el volumen útil 

del reactor, puede verse el registro fotográfico de los ensayos en la Figura 5. A 

continuación, se describe lo obtenido de cada una de las experiencias: 
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1. Geometría Cilíndrica: Se llegó a pensar en la posibilidad de generar un reactor 

típico de forma cilíndrica con un diámetro determinado de no más de 15 cm, pero 

se presentaron problemas de movimiento de los anillos de biopack, que no se 

comportaron como se esperaba y difícilmente se mantenían en el área trasversal 

del recipiente, solo se logró mantener un buen comportamiento empleando un 

recipiente plástico cilíndrico de casi 40 cm de diámetro, correspondiente a una 

caneca de 20 litros de volumen. 

 

2. Geometría Rectangular: Fue la forma rectangular la que mostro un mejor 

desempeño del lecho móvil, sólo en las esquinas no se presentaba una presencia 

del mismo. 

 

3. Agitación Mecánica (aspas): se ensaya con ayuda del equipo de test de jarras el 

sistema mecánico de aspas para generar agitación del lecho, pero se encuentran 

problemas de golpeo de los anillos con las diferentes paletas, además de 

presentarse una concentración alrededor del eje móvil que no cubría las paredes 

del recipiente que contenía el lecho. 

 

4. Agitador mecánico Magnético: Dada la potencia de los agitadores mecánicos en 

el laboratorio de saneamiento de la Universidad Militar Nueva Granada no es 

posible generar ningún tipo de recirculación del lecho móvil, los imanes empleados 

no se mueven antes el peso generado por el agua, el recipiente y el lecho móvil. 

 

5. Bombas de acuario: La burbuja generada por este tipo de bombas, no permitía 

ningún tipo de movimiento en el lecho, estos solo flotaban, creando una película 

fija de los mismos en la superficie. 

 

6. Bombas sumergibles (Q= 800 litros/h): Estas bombas fueron las únicas que 

permitieron generar la turbulencia necesaria en el volumen rectangular elegido 

para que los anillos recircularan en toda la sección trasversal del reactor, sin 

embargo, fue necesario hacer uso de dos de ellas, posicionadas en sentido 

contrario para cubrir por completo el tanque de aireación. Es importante nombrar 

que tales bombas absorben el agua por medio de una turbina interna y así mismo 

expulsan esa misma cantidad por una boquilla, esa turbulencia no era la más 

adecuada y provoco algunos problemas de desprendimiento y posterior arrastre 

de biomasa, lo que genero poca adherencia de biomasa a los anillos, sin embargo 

se opta por hacer uso de estas durante la operación del reactor. 
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Figura 5. Ensayos realizados de geometrías y mecanismos de agitación diferentes 

 

 

 

 Operación del reactor biológico  

 

Inoculo:  

La inoculación se realizó por medio del cultivo de una semilla basada en el arranque de 

un sistema de lodo activado, para ello fue necesario tomar una muestra significativa de 

lodo del reactor biológico de la PTAR del Campus de la Universidad Militar Nueva 

Granada, en Cajicá; esta muestra fue obtenida el 21 de Diciembre del año 2017, y es a 

partir de ahí donde empieza un proceso de cuidado de la misma, inicialmente se toma 

una botella de vidrio transparente con un volumen útil de 3.5 litros este volumen se ocupa 

con 2/3 de Agua Residual preparada (2.3 litros)  y 1/3 de lodo (1.2 litros); tanto el lodo 

restante de la muestra como la semilla deben permanecer aireados y almacenados.  El 

objetivo de la inoculación es acumular una concentración de SST mayores a 5000 mg/l 

que posteriormente serán empleados para el arranque del Reactor: 

 

 

Tabla 8. Parámetros de control y frecuencia de medición en inóculo. 

 

 

Paràmetro Unidad Mètodo Frecuencia 

pH  (5 veces)/semana

Temperatura ºC  (5 veces)/semana

SST mg SST /litro Standard Methods 2540  (5 veces)/semana

SSV mg SSV /litro Standard Methods 2540  (5 veces)/semana

DQO mg de DQO /litroStandard Methods 5220 (2 veces)/semana

Standard Methods 2330
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Reactor: 

De acuerdo al montaje presentado en la Figura 4, se emplean como medio de soporte 

móvil anillos de Biopack, hechos de polietileno de alta densidad; y con una superficie 

especifica de 950 𝑚2
𝑚⁄ 3 se utilizaron inicialmente 1920 unidades que ocupan 

aproximadamente el 35% del volumen útil, sin embargo en el proceso de operación del 

reactor se modifica dicha cantidad a 2743 anillos que se aproximan al 50% del volumen 

útil del reactor; de acuerdo con algunos autores el porcentaje de ocupación del medio 

fluido no debe ser mayor al 70% ya que esto garantiza que se cuente con el espacio 

suficiente para el movimiento constante por aireación o agitación mecánica. En la Figura 7  

se muestra una fotografía del montaje que se realizó para el reactor el cual fue operado 

en régimen continuo. El pH inicial del agua residual sintética se ajustó entre 7-8 por 

adición de Hidróxido de Sodio, tal pH favorece el crecimiento de microrganismos aerobios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Montaje del Reactor Aerobio de lecho móvil en Régimen Continúo 

Figura 6.  Anillos o portadores móviles (biopacks) utilizados 
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Tabla 9. Parámetros de control y frecuencia de medición en reactor de lecho móvil. 

 

Finalmente, el Reactor presenta estabilidad para: 

Volumen del reactor= 22.5 litros 

TDH=20 horas. 

Caudal (Q) = 
𝑉

𝑇𝐷𝐻
= 
22.5 𝐿𝑡𝑠.

20 ℎ𝑜  𝑠
 1.1

𝑙𝑡𝑠

ℎ𝑜  
 27

𝑙𝑡𝑠

𝐷𝑖 
                                                            

Edad de Lodos=30 Días  

Caudal de Purga:  𝑤  
𝑉

𝜃𝑐
= 
22.5 𝐿𝑡𝑠.

30 𝐷𝑖 𝑠
 0.75

𝑙𝑡𝑠

𝑑𝑖 
 750 𝑚𝑙                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paràmetro Unidad Mètodo Frecuencia 

pH  (5 veces)/semana

Temperatura ºC  (5 veces)/semana

SST mg SST /litro Standard Methods 2540  (5 veces)/semana

SSV mg SSV /litro Standard Methods 2540  (5 veces)/semana

DQO mg de DQO /litro Standard Methods 5220 (2 veces)/semana

DBO5 mg de DBO5/litro Estándar Methods 5210 1 vez /semana

OD mg de O/litro Standard Methods 5220  (5 veces)/semana

Control Caudal Litros/dia ---  (5 veces)/semana

IVL --- 2 (veces) durante operación

Standard Methods 2330
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4. ANALISIS Y RESULTADOS 

 

4.1.  Inóculo 

Con el objetivo de controlar y favorecer el crecimiento de los microorganismos en la 

semilla, es importante realizar un control diario de los parámetros de temperatura y 

pH, manteniendo este último entre un rango de 6 a 9 con la finalidad de evitar la 

declinación de microorganismos presentes. 

 

Figura 8. Variación del pH a través del tiempo 

 

pH. De acuerdo con la Figura 8, el promedio registrado corresponde a 7.75, siendo el 

valor máximo presentado de 9.77 y el mínimo de 6.71. No obstante, a excepción de 

los valores registrados en los días 42, 47 y 49, el pH se mantiene dentro del rango 

apropiado para la reproducción de microorganismos. 

 

 

Figura 9. Variación de la temperatura a través del tiempo 
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Temperatura. Según la Figura 9, la temperatura se mantuvo en un promedio de 19.94 

°C, sin embargo, se presentaron temperaturas superiores a 20°C siendo la máxima 

registrada de 22.30 °C. 

En la operación del inóculo llevado a cabo durante un tiempo de 18 días. Se presenta 

un registro diario de las concentraciones de sólidos suspendidos totales (SST), 

indicando que tanta materia sólida está presente en el agua a tratar, los sólidos 

suspendidos volátiles (SSV) brindan información respecto a la concentración de 

microrganismos que se van a encargar de remover la materia orgánica dentro del 

agua, y por último se presentan los sólidos suspendidos fijos (SSF) resultado del 

residuo remanente luego de calcinar los (SST) a 550°C. Una vez el crecimiento de 

los microorganismos se produzca de forma adecuada, estos iniciarán un proceso de 

oxidación de la materia orgánica, lo cual implica que el valor de la demanda química 

de oxígeno (DQO) que incluye tanto materia biodegradable como no biodegradable 

irán disminuyendo, tal como se muestra a partir del día número 11. 

 

 

Figura 10. Variación de sólidos suspendidos a través del tiempo 

 

En la Figura 10 se representa la variación del comportamiento de los sólidos 

suspendidos totales, volátiles y fijos; en el caso de los sólidos suspendidos totales 

(SST) se puede apreciar un crecimiento rápido en los primeros 10 días de operación, 

tal fenómeno es propio de la fase de adaptación de la biomasa en el reactor que 

termina con un crecimiento logarítmico hasta aproximadamente el día 12 en donde 

tiende a estabilizarse o quedar en fase estacionaria para finalmente terminar en una 

fase endógena.  
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Figura 11. Variación de la DQO a Través del tiempo 

 

Para la primera fase de inoculación se puede ver en Figura 11; una carga orgánica inicial 

de entrada cercana a 500 mg/l de DQO, durante los primeros días el rango oscilaba al 

alrededor de 356 mg/l pero a medida que el valor de SST fue aumentando fue posible 

obtener valores de DQO por encima de 1000 mg/L. 

 

 

Figura 12. Variación del oxígeno disuelto a través del tiempo 

La fase de inoculación de la semilla en general presentó un comportamiento estable y 

adecuado de los parámetros de operación, gracias a esto fue posible dar arranque a 

la operación del reactor, como también reactivarlo en dos ocasiones en que se 

presentó arrastre de biomasa. 
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4.2. Desempeño del reactor  

 

A diario fueron analizados parámetros físico-químicos como el pH y temperatura en 

el reactor con el fin de garantizar un medio propicio para el crecimiento de los 

microorganismos. 

 

 

Figura 13. Variación del pH a través del tiempo en  

 

En total el reactor fue operado durante 43 días, en el punto del afluente se mantuvo 

un pH promedio de 6.81 ± 0.42, en el reactor de 7.37±1.14 y en el efluente de 7.05 ± 

0.92; valores aceptables que favorecían el crecimiento de los microorganismos. 

 

Figura 14. Variación de temperatura a través del tiempo en  
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Aunque el parámetro de temperatura era medido a diario no era posible controlarlo y 

evidentemente este influía en el crecimiento de microrganismos, los registros con 

menor temperatura corresponden a los días 23, 33 y 42. 

Por otro lado, día de por medio se tomaban muestras de cada punto de evaluación 
para obtener los resultados de sólidos suspendidos volátiles y totales en los tres 
puntos del reactor, adicionalmente se muestra en Figura 15 y Figura 16 el 
comportamiento de los mismos, donde resulta importante tener en cuenta que para 
la lectura de estas, los ejes ubicados a la derecha corresponden a los registros del 
afluente y efluente, y el eje izquierdo corresponde a los datos del reactor. 

 

 

Figura 15. Variación de sólidos suspendidos totales a través del tiempo en  

 

Figura 16. Variación de sólidos suspendidos volátiles a través del tiempo en . 

 

Durante las dos primeras semanas de operación se hizo necesario cambiar dos veces 

el tiempo de detención hidráulica de 8 a 12 horas inicialmente, fue con el tercer tiempo 

de 20 horas con el cual se logra reducir notablemente el arrastre significativo de 

biomasa, generando así un cambio en la operación del reactor pasando de aireación 
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no convencional a aireación extendida la cual maneja tiempos de detención hidráulica 

altos.  

De acuerdo con las Figura 15 y Figura 16 el promedio de los sólidos suspendidos totales 

en el reactor fue de 4157.24± 3590.11 mg/l, y 1189.40± 592.72 mg/l de SSV. La 

variación entre los datos es bastante alta, ya que el reactor sufrió dificultades de 

suministro de oxígeno y arrastre de Biomasa durante su operación, sin desconocer 

los posibles errores experimentales dentro de las prácticas ejecutadas, no se 

consiguió mantener un rango específico de Sólidos, sin embargo, se evidencian en 

promedio porcentajes de remoción de SST de 45.84% ± 26.45 y de SSV de 59.20% 

± 32.54, en la Figura 17. La remoción de Sólidos podía evidenciarse en la mejora de 

características organolépticas en el efluente, mostrando un color más claro. 

A partir del día 15 los Sólidos suspendidos volátiles empiezan a crecer en el reactor, 

fue ese día en el cual luego de dejar el reactor operando en Batch se hizo necesario 

agregar un difusor de aire, demostrando la importancia del suministro de oxígeno en 

procesos aerobios. Por otro lado, los valores de oxígeno disuelto comenzaron a 

comportarse de una forma más regular como se muestra en la Figura 18 con un 

promedio general de 4.51 ±1.33. Además, a medida que se aumentaba la edad de 

lodos la concentración de sólidos suspendidos tanto totales como volátiles era mayor 

y por ende se espera que la demanda de oxigeno fuera más grande. 

 

 

Figura 17. de afluente a efluente 
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Figura 18. Variación de OD en el reactor a través del tiempo 

 

Un indicador importante para evaluar la operación del reactor es revisar los porcentajes 

de remoción de DQO y DBO5, para ello se registran los datos correspondientes a los 

ensayos realizados en el afluente, reactor y efluente. 

 

 

Figura 19.  Variación de DBO total a través del tiempo en  
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Figura 20. Variación de DBO filtrada a través del tiempo en  

 

Figura 21. Variación de DQO total a través del tiempo en . 

 

Los registros de DBO5 y DQO demostraron que toda la materia orgánica presente en el 

reactor era en su mayoría biodegradable, siempre se logró garantizar que el agua residual 

preparada tuviera una carga orgánica cercana a 500 mg/l, en el punto afluente se obtuvo 

una DQO promedio de 496.65 ± 150.93 mg/L , en el reactor 698.54 ± 304.48 mg/l y en el 

efluente 323.38 ± 112.08 mg/l  con un porcentaje de remoción promedio de 35.60% ± 

20.83; el registro de DBO5 filtrada siempre fue menor al de DQO, en promedio se 

obtuvieron datos de 415.20 mg/l ± 79.81 , 592.40 ± 250.01 mg/l y 340.50 ± 80.24 mg/l en 

los puntos de afluente, reactor y efluente respetivamente. 
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Figura 22. % de remoción de DQO total en el efluente 

 

Debe tenerse en cuenta que durante los diez primeros días de operación no fue posible 

realizar el ensayo de DBO5 y DQO debido a una caída importante en el contenido de 

sólidos en el reactor. El porcentaje de remoción de DBO5 es de 22.67 ± 21.77 %, hay 

dos datos bastante alejados de lo esperado, razón por la cual da un promedio de 

remoción realmente bajo. 

Gracias al control diario del caudal de entrada y salida en el reactor, y los datos 

anteriormente obtenidos, puede obtenerse la relación alimento- microrganismo (F/M), 

dicha relación se ve en la Tabla 10, junto con otros parámetros de operación importantes 

comparados con los establecidos en la Resolución No 0330 del 2017, para lo cual se 

evidencia que bajo la operación final de aireación extendida el THD, edad de lodos y 

SSV, cumplen dentro de los rangos, pero la relación de materia orgánica y 

microorganismos es demasiado elevada. 

 

 

Tabla 10. Parámetros principales de operación del MBBR comparados con los de la Resolución No 0330 del 2017 

Dentro del proceso de operación se hicieron dos pruebas de índice volumétrico de 

lodos (IVL), cuyo resultado promedio fue de 182.44, de manera que teniendo como 

referencia la literatura consultada (RAMALHO, 1996) los valores típicos de IVL para 

lodos de buenas características de sedimentación con concentraciones de SSV entre 

800-3500 mg/l están en el intervalo de 150 – 35; en el caso del reactor estudiado no 

F/M promedio TDH  (h) θc (d) SSV

Resolución No 0330 del 2017 Convencional 0.2 - 0.4 4 a 8 3 a 15 1000 a 3000

1.67 8 10 858.17

1.24 12 20 671.19

Resolución No 0330 del 2017 Aireación extendida 0.04 -0.1 20 - 30 20 - 40 2000 a 5000

0.46 20 30 1324.74Operación del MBBR

0.04 -0.1 15 - 40 10 a 30 2000 a 5000

Proceso de operación

Operación del MBBR

Reactores secuenciales 

por tandas
Resolución No 0330 del 2017 

Operación del MBBR
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se lograron obtener valores de SSV dentro del rango establecido, por lo tanto el valor 

del IVL no es óptimo.  

A continuación, en la tabla 11 los resultados obtenidos para los diferentes parámetros 

registrados, implementando estadística descriptiva aplicada para cada uno.  

 

Tabla 11. Estadística descriptiva de parámetros de control 

Promedio
Desviación  

estándar

Coeficiente 

variación

Afluente 6.81 0.42 0.06

Reactor 7.37 1.14 0.16

Efluente 7.05 0.92 0.13

Afluente 20.08 1.05 0.05

Reactor 22.74 2.24 0.10

Efluente 21.97 1.94 0.09

Afluente 55.25 30.63 1.11

Reactor 4157.24 3590.11 0.86

Efluente 159.50 143.67 0.90

Afluente 32.00 22.29 0.70

Reactor 1189.40 592.72 0.50

Efluente 74.14 75.44 1.02

Afluente 480.00 83.10 0.17

Reactor 759.90 218.74 0.29

Efluente 394.40 41.93 0.11

Afluente 415.20 79.81 0.19

Reactor 592.40 250.01 0.42

Efluente 340.50 80.24 0.24

Afluente 496.65 150.93 0.30

Reactor 698.54 304.48 0.44

Efluente 323.38 112.08 0.35

IVL Reactor 182.44 174.75 0.85

Relación F/M Reactor 0.72 0.67 0.94

OD (mg/L) en 

reactor
Reactor 4.51 1.33 0.29

21.77 0.96

DQO total 

(mg/L)

% de remoción 

DQO total

Afluente a 

efluente
35.60 20.83 0.59

DBO total 

(mg/L)

DBO Filtrada 

(mg/L)

% Remoción 

de DBO 

Filtrada (mg/L)

Afluente a 

efluente
22.67

0.58

% de remoción 

SSV

Afluente a 

efluente
59.2 32.54 0.55

SSV (mg/L)

% de remoción 

SST

Afluente a 

efluente
45.84 26.45

Estadística descriptiva 

pH 

T°

SST (mg/L)
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5. ECUACIONAMIENTO MATEMÁTICO  

 

Por medio de las expresiones cinéticas es posible representar matemáticamente el 

funcionamiento del proceso biológico que ocurre en el reactor, para ello es necesario 

revisar ciertas constantes que intervienen en la modelación matemática, estas se 

presentan en Tabla 12. 

 

 

Tabla 12. Coeficientes Cinéticos para modelación matemática 

5.1 Corrección para Coeficientes: 

 

De acuerdo con la sección 7.9 en el libro de tratamiento de aguas residuales de 

Ramalho las constantes de reacción están afectadas por la temperatura, la 

dependencia de la misma viene dada por la ecuación de van´t Hoff-Arrhenius cuya 

forma original es: 

 

𝐾  𝐴 
−𝐸

𝑅𝑇⁄                                                 (1) 
   

 

𝐶 𝑟𝑟 𝑐𝑐  𝑛 𝐾: 

 

Para las correcciones es necesario emplear la menor temperatura ambiente 

registrada durante la operación del reactor, esta corresponde a 18.4°, así mismo se 

toma un valor de 𝜃  de 1.03 (RAMALHO, 1996).  

 

𝐾𝑇𝑊  𝐾20  𝜃
(𝑇𝑊−20)                                                          (2) 

𝐾𝑇𝑊  5  1.03
(18.4−20)  4.769  4.77  5  

 

  

𝐶 𝑟𝑟 𝑐𝑐 ó𝑛 𝑑 𝑙 𝐾𝑑: 

𝐾𝑑𝑇𝑊  𝐾20  𝜃
(𝑇𝑊−20) 

𝐾𝑑𝑇𝑊  0.075  1.03
(18.4−20)  0.0715  0.072  

 

 

 

 

Unidad Intervalo Valor típico Coeficiente corregido

Coeficiente de descomposición Endógena 0.04-0.075 0.06 0.072
Tasa máxima de Utilizacion del sustrato de 

masa de microorganismos 2.0-10. 5 5

Coeficiente de producción máxima. 0.4-0.8 0.6 0.73

Constante de Saturación Media 25-100 60 60

Coeficiente

𝐾𝑑 𝑑   −1

𝐾 𝑑   −1

 𝑚𝑔 (   ) 𝑚𝑔(𝐷𝐵𝑂5)

𝐾𝑠 𝑚𝑔  𝑙 (𝐷𝐵𝑂5)
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5.2 Estequiometria: 

 

 Producción especifica observada: 

 

 

                                                 ϒ𝑜𝑏𝑠  
𝑌

1+𝐾𝑑𝜃𝑓𝑏
                                              (3)                                 

𝐷 𝑛𝑑  : 
𝐾𝑑  0.072 

𝜃=30 días  

𝑌  0.73 

𝑓𝑏  𝐹𝑟 𝑐𝑐  𝑛 𝐵  𝑑 𝑔𝑟 𝑑 𝑏𝑙    
𝑓
𝑏′

1 + (1 − 𝑓
𝑏′
)𝐾𝑑𝜃𝑐

 
0.8

1 + (1 − 0.8)072  30
 0.56 

 

ϒ𝑜𝑏𝑠  
0.73

1 + (0.072  30  0.56)
 0.33 

 

 Concentración del Sustrato en el efluente del reactor: 

 

                                             𝑆  
𝐾𝑠(1 + 𝜃𝑐𝐾𝑑)

𝜃𝑐(𝑌𝐾 − 𝐾𝑑) − 1
                                                    (4) 

 

𝑆  
60(1 + (30  0.072))

30((0.73  5) − 0.072) − 1
 1.75 

 

 Concentración de Microorganismos en el reactor: 

 

                               𝑋  
𝜇𝑚(𝑆𝑜 − 𝑆)

𝐾(1 + 𝜃𝑐𝐾𝑑)
                                                                         (5) 

 

 

𝐸𝑛 𝑑 𝑛𝑑 : 
𝜇𝑚  𝐶 𝑛   𝑛   𝑑  𝑐𝑟 𝑐 𝑚  𝑛   𝑚 𝑥 𝑚 ,   𝑝 𝑐    𝑙 𝑟  𝑛 𝑟  1.5 𝑦 5 𝑑   

−1, 3.65 

𝑆𝑜  𝐷𝐵𝑂5   𝑙𝑢𝑏𝑙   𝑛  𝑙  𝑓𝑙𝑢 𝑛   415.20 (𝑚𝑔 𝐷𝐵𝑂5 𝑙  𝑟 ) 

𝐾  𝑇    𝑑  𝑢  𝑙 𝑧 𝑐  𝑛 𝑑 𝑙  𝑢  𝑟    5 

 

 

𝑋  
3.65(415.20 − 1.75)

5(1 + (30  0.072))
 95.51 𝑚𝑔 𝑙 
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5.3 Parámetros Operacionales:  

 

 Caudal de purga:  𝑤: 
 

                                                    𝑤  
  𝑙.

𝜃𝑐
                                                                  (6) 

                 𝐸𝑛 𝑑 𝑛𝑑 ∶ 

                   𝑙    𝑙𝑢𝑚 𝑛 ú  𝑙 𝑑 𝑙 𝑟  𝑐  𝑟 (𝑙  𝑟  ) 

𝜃𝑐  𝐸𝑑 𝑑 𝑑  𝑙 𝑑   (𝑑   ) 

 

 𝑤  
22.5 𝑙  𝑟  

30 𝑑   
 0.75 𝑙  𝑟   𝑑   

 

 

 Carga orgánica o relación (F/M): 

 

 

                                            
𝐹

𝑀
 

  𝑆𝑜 .

  𝑙  𝑆𝑆 (𝑅  𝑐  𝑟)
                                                     (7) 

𝐸𝑛 𝑑 𝑛𝑑 : 
𝑆𝑜  𝐷𝐵𝑂5   𝑙𝑢𝑏𝑙   𝑛  𝑙  𝑓𝑙𝑢 𝑛    415.20 (𝑚𝑔 𝐷𝐵𝑂5  𝑙  𝑟 )  

  𝐶 𝑢𝑑 𝑙 𝑑 𝑙 𝐴𝑓𝑙𝑢 𝑛   (𝑙  𝑟  𝑑  ) 

  𝑙    𝑙𝑢𝑚 𝑛 ú  𝑙 𝑑 𝑙 𝑟  𝑐  𝑟 (𝑙  𝑟  ) 
𝑆𝑆 (𝑅  𝑐  𝑟)  𝑆 𝑙 𝑑    𝑢 𝑝 𝑛𝑑 𝑑     𝑙   𝑙    𝑛  𝑙 𝑟  𝑐  𝑟  1189.40 (𝑚𝑔 𝑙  𝑟 ) 

 

𝐹

𝑀
 

27  415.20

22.5  1189.40
 0.42 𝑚𝑔 𝐷𝐵𝑂5 𝐾𝑔(𝑆𝑆 )𝑑    

 

 

 Carga Volumétrica aplicada (COV): 

 

                   𝐶𝑂  
  𝑆𝑜
  𝑙

 
27  415.20

22.5 𝑙  𝑟  
 498.24𝑚𝑔 𝐷𝐵𝑂5    𝑟  𝑑                                      (8) 
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5.4 Producción de Lodo 
 

             𝑃𝑥  
  𝑙  𝑆𝑆  (𝑟  𝑐  𝑟)

𝜃𝑐
 
22.5  1189.40

30
 892.05𝑚𝑔 𝑑                                           (9) 

 

 Producción Bruta ( En función de la concentración de biomasa) : 
 

                              𝜇  𝜇𝑚 𝑥  
𝑆

𝐾𝑠 + 𝑆
 3.48  

1.75

60 + 1.75
 0.103                             (10) 

 

 Pvx Liquida 

 

 

                                        𝑃𝑣𝑙𝑖𝑞 𝑖𝑑  ϒ 𝑏    (𝑆 − 𝑆)                                              (11) 

 
𝑃𝑣𝑙𝑖𝑞 𝑖𝑑  0.33  27  (415.20 − 1.75)  3683.93 𝑚𝑔 𝑑   

 

 Eficiencia: 

 

                                                            𝐸  
𝑆 − 𝑆

𝑆 
 100                                                          (12) 

 

𝐸  
415.20 − 1.75

415.20
 100  99.58% 

  

 Producción de lodo 

 

                                                    𝑃𝑣𝑥  ϒ 𝑏   (𝑆𝑜 − 𝑆)                                                  (13) 

𝑃𝑣𝑥  0.33  0.027(415.20 − 1.75)  3.68 𝑔 𝑑 

 

5.5 Requisito de Oxigeno: (Ro kg/d) 

 

Para calcular el requerimiento de oxígeno del sistema y la potencia del equipo que 

satisface dicho requerimiento se lleva a cabo la metodología (ALVES, 2017) 

(JARAMILLO A. O., 2005) (CAO, 2016) (VILLAMAR, 2009) (TANG, 2017)empleada 

por la IWA (International wáter Association) (HANDEL & VAN DER LUBBE, 2015): 

                                                          𝑅𝑜  1.46    (𝑆𝑜 − 𝑆) − 1.42𝑃𝑣𝑥                                                (14) 

𝐸𝑛 𝑑 𝑛𝑑 : 
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𝑆𝑜  𝐷𝐵𝑂5   𝑙𝑢𝑏𝑙   𝑛  𝑙  𝑓𝑙𝑢 𝑛    415.20 (𝑔 𝐷𝐵𝑂5  𝑚
3)  

  𝐶 𝑢𝑑 𝑙 𝑑 𝑙 𝐴𝑓𝑙𝑢 𝑛   (𝑚3 𝑑  )  0.027 

𝑆  𝐶 𝑛𝑐 𝑛 𝑟 𝑐  𝑛 𝑑   𝑢  𝑟      𝑙𝑢𝑏𝑙  1.74 (𝑔 𝑚3) 

 

𝑅𝑜  1.46  0.027  (415.20 − 1.75) − 1.42(3.68)  11.07 𝑔 𝑂2 𝑑 

 

a. Calcular la concentración de OD, de acuerdo con las condiciones de equilibrio: 

 

Dadas la temperatura de verano y de invierno durante la operación del reactor, se 

calcula a partir de la siguiente expresión  

 

                                       𝐷𝑂𝑠𝑇  
51.6

(31.6 + 𝑇)
 𝐷𝑂𝑠20                                                                     (15) 

 

En donde: 

 
 𝐷𝑂𝑠𝑇  𝐶 𝑛𝑐 𝑛 𝑟 𝑐  𝑛 𝑑     𝑢𝑟 𝑐 ó𝑛 𝑑   𝑥 𝑔 𝑛  𝑑  𝑢 𝑙       𝑚𝑝 𝑟  𝑢𝑟  𝑑   𝑝 𝑟 𝑐  𝑛 (°𝐶) 

 

 𝐷𝑂𝑠20  𝐶 𝑛𝑐 𝑛 𝑟 𝑐  𝑛 𝑑     𝑢𝑟 𝑐  𝑛 𝑑   𝑥 𝑔 𝑛  𝑑  𝑢 𝑙     20°𝐶  9.1 𝑚𝑔 
𝑂2
𝑙  𝑟 ⁄  

              𝑇  𝑇 𝑚𝑝 𝑟  𝑢𝑟  𝑑   𝑝 𝑟 𝑐  𝑛 

  

  Pressure Temperature Vapour pressure (Pw) 

Altitud (m) (mbar) (mm Hg) (°C) (mbar) (mm Hg) 

0 1013 760 0 6 4.6 
500 953 715 5 9 6.5 
1000 897 673 10 12 9.2 
1500 844 633 15 17 12.8 
2000 793 595 20 23 17.5 
2500 746 560 25 32 23.7 
3000 700 525 30 42 31.7 

(1013 mbar=760 mm Hg)   35 56 42 
Tabla 13. Relación entre presión atmosférica y altitud, temperatura y presión de vapor de agua. 

 

            𝐷𝑂𝑠𝑇 (𝐼𝑛𝑣𝑖𝑒 𝑛𝑜)  
51.6

(31.6 + 19.4)
 9.1  9.21 𝑚𝑔 

𝑂2
𝑙  𝑟 ⁄                                              

 

b. Calcular la concentración de saturación de oxígeno a la presión P, de acuerdo con 

la Tabla 13. 

 

  



41 
 

                                         𝐷𝑂𝑠(𝐼𝑛𝑣𝑖𝑒 𝑛𝑜)   𝐷𝑂𝑠𝑇(𝐼𝑛𝑣𝑖𝑒 𝑛𝑜)
𝑝 − 𝑝𝑤
𝑝𝑠−𝑝𝑤

                                        (16)   

En donde:  

𝑝𝑤  𝑝𝑟    𝑛 𝑑    𝑝 𝑟 𝑑   𝑔𝑢  (𝑏 𝑟   𝑚𝑚𝐻𝑔) 

𝐷𝑂𝑠  𝐶 𝑛𝑐 𝑛 𝑟 𝑐  𝑛 𝑑     𝑢𝑟 𝑐 ó𝑛 𝑑   𝑥í𝑔 𝑛    𝑝𝑟   ó𝑛 𝑃 

𝑝𝑠  𝑃𝑟    𝑛     𝑛𝑑 𝑟  1  𝑚  1.013 𝑏 𝑟   760 𝑚𝑚 𝐻𝐺 

𝐷𝑂𝑠𝑇  𝐶 𝑛𝑐 𝑛 𝑟 𝑐  𝑛 𝑑     𝑢𝑟 𝑐 ó𝑛 𝑑   𝑥 𝑔 𝑛  𝑑  𝑢 𝑙       𝑚𝑝 𝑟  𝑢𝑟  𝑑   𝑝 𝑟 𝑐  𝑛 (°𝐶) 

            𝑝  𝑃𝑟    𝑛  

Para poder encontrar el valor de la presión p y 𝑝𝑤 debe generarse una interpolación, de 

acuerdo con la Tabla 13. 

 

Altitud 
Presión 
(mmHG) 

2500 560 

2640 x 

3000 525 
 

3000 − 2500

3000 − 2640
 
525 − 560

525 − 𝑥
 

 

𝑃  𝑥  (
360  −35

500
− 525)  −1  550.2 𝑚𝑚 𝐻𝑔 

 

 

 

20 − 16

20 − 19.4
 
17.5 − 12.8

17.5 − 𝑥
 

 

𝑝𝑤  𝑥  (
0.6  −4.7

5
− 17.6)  −1  16.94 𝑚𝑚 𝐻𝑔 

 

                              𝐷𝑂𝑠(𝐼𝑛𝑣𝑖𝑒 𝑛𝑜)  9.21  
550.2 − 16.94

760 − 16.94
 6.61 

𝑚𝑔
   𝑟 ⁄     

 

 

Temperatura Pw (mm Hg) 

15 12.8 

19.4 x 

20 17.5 
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c. Calcular la Eficiencia real de transferencia de oxígeno: 

 

 

           𝑂𝑇 (𝐼𝑛𝑣𝑖𝑒 𝑛𝑜)  𝑂𝑇𝑠  𝛼  𝜃
𝑇−20  

[
(𝑝 − 𝑝𝑤)  51.6  ß  𝐷𝑂𝑠𝑠
(𝑝 − 𝑝𝑤)  (31.6 + 𝑇)

− 𝐷𝑂𝑙]

𝐷𝑂𝑠𝑠
             (17) 

En donde: 
 

𝑂𝑇𝑠  𝐸𝑐 𝑐  𝑛𝑐   𝑑   𝑟 𝑛 𝑓 𝑟 𝑛𝑐   𝑑   𝑥 𝑔 𝑛  𝑏 𝑗  𝑐 𝑛𝑑 𝑐  𝑛       𝑛𝑑 𝑟 (𝐾𝑔  𝑂2  𝐾𝑊 
−1) 

 𝛼  

𝑟 𝑙 𝑐 ó𝑛 𝑑  𝑙       𝑑   𝑟 𝑛 𝑓 𝑟 𝑛𝑐    𝑛 𝑙 𝑐 𝑟 𝑚 𝑧𝑐𝑙 𝑑  𝑦  𝑛  𝑔𝑢  𝑝𝑢𝑟  𝑏 𝑗  𝑐 𝑛𝑑 𝑐  𝑛    𝑑é𝑛  𝑐   

0.8 𝑑   𝑐𝑢 𝑟𝑑  𝑐 𝑛  𝑗 𝑚𝑝𝑙  4.21 𝑑   (HANDEL & VAN DER LUBBE, 2015) 

ß

 𝑟 𝑙 𝑐 ó𝑛 𝑑     𝑢𝑟 𝑐  𝑛 𝑑  𝑂𝐷  𝑛 𝑙 𝑐 𝑟 𝑚 𝑧𝑐𝑙 𝑑  𝑦  𝑛  𝑔𝑢  𝑝𝑢𝑟  𝑏 𝑗  𝑐 𝑛𝑑 𝑐  𝑛    𝑑é𝑛  𝑐  , 0.9  

𝐷𝑂𝑠𝑠  𝐶 𝑛𝑐 𝑛 𝑟 𝑐  𝑛 𝑑     𝑢𝑟 𝑐  𝑛 𝑑   𝑥 𝑔 𝑛  𝑑  𝑢 𝑙     20°𝐶  9.1 𝑚𝑔 
𝑂2
𝑙  𝑟 ⁄  

𝐷𝑂𝑙  𝑂𝑥 𝑔 𝑛  𝑑  𝑢 𝑙    𝑐 𝑢 𝑙 (𝑛 𝑟𝑚 𝑙𝑚 𝑛    𝑔𝑢 𝑙  𝑙 𝑂𝐷 𝑑 𝑙 𝑝𝑢𝑛   𝑑  𝑚 𝑑 𝑐  𝑛) 

 

 𝑂𝑇 (𝐼𝑛𝑣𝑖𝑒 𝑛𝑜)  3.6  0.8  1.024
19.4−20  

[
(550.2 − 16.94)  51.6  0.9  9.1
(760 − 16.94)  (31.6 + 19.4)

− 1]

9.1
              

 𝑂𝑇 (𝐼𝑛𝑣𝑖𝑒 𝑛𝑜)  1.54 𝐾𝑔  𝑂2  𝐾𝑊 
−1 

El valor de la eficiencia de oxigeno bajo condiciones estándar se toma de la Tabla 14 

(ROSSO & STENSTROM, 2010) 

 

 

Tabla 14. Eficiencia de oxígeno bajo condiciones estándar 
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d. Calculo de potencia requerida: 

 

                                                       𝑃 𝑒  
𝑀 𝑡

24   𝑂𝑇 (𝐼𝑛𝑣𝑖𝑒 𝑛𝑜)
                                                (18) 

En donde: 

𝑀 𝑡  𝐶 𝑛 𝑢𝑚  𝑑   𝑥 𝑔 𝑛  (𝐾𝑔𝑂2  𝑑  
−1 ) 

𝑃 𝑒  𝑃   𝑛𝑐   𝑟 𝑞𝑢 𝑟 𝑑  𝑝 𝑟 𝑚   𝑟 𝑑    𝑟  𝑐  𝑛 (𝐾𝑊) 

 𝑂𝑇  𝐴𝑐 𝑢 𝑙  𝑟  𝑛𝑓 𝑟 𝑛𝑐   𝑑   𝑥 𝑔 𝑛  𝑂2  𝐾𝑊 
−1  

 

𝑃 𝑒  
0.01107

24  1.54
 3  10−4 𝐾𝑤  0.3 𝑊     

 

Ahora con la temperatura correspondiente a verano T= 26.6 °C, repetir los pasos 

anteriores 

 

a. Calcular la concentración de OD, de acuerdo a las condiciones de equilibrio: 

 

Dadas la temperatura de verano y de invierno durante la operación del reactor, se 

calcula a partir de la siguiente expresión  

 

            𝐷𝑂𝑠𝑇 (𝑉𝑒  𝑛𝑜)  
51.6

(31.6 + 26.6)
 9.1  8.07 𝑚𝑔 

𝑂2
𝑙  𝑟 ⁄                                              

 

b. Calcular la concentración de saturación de oxígeno a la presión P, de acuerdo con 

la  Tabla 13. 

 

Altitud 
Presión 
(mmHG) 

2500 560 

2640 x 

3000 525 
 

3000 − 2500

3000 − 2640
 
525 − 560

525 − 𝑥
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𝑃  𝑥  (
360  −35

500
− 525)  −1  550.2 𝑚𝑚 𝐻𝑔 

  

 

Temperatura Pw (mm Hg) 

25 23.7 

26.6 x 

30 31.7 

 
30 − 25

30 − 26.6
 
31.7 − 23.7

31.7 − 𝑥
 

 

𝑝𝑤  𝑥  (
3.4  8

5
− 31.7)  −1  26.26 𝑚𝑚 𝐻𝑔 

 

                                𝐷𝑂𝑠(𝑣𝑒  𝑛𝑜)   𝐷𝑂𝑠𝑇(𝑉𝑒  𝑛𝑜)
550.2 − 26.26

760 − 26.26
 0.71

𝑚𝑔
   𝑟 ⁄  

 

c. Calcular la Eficiencia real de transferencia de oxígeno: 

 

 𝑂𝑇 (𝑉𝑒  𝑛𝑜)  3.6  0.8  1.024
26.6−20  

[
(550.2 − 26.26)  51.6  0.9  9.1
(760 − 26.26)  (31.6 + 26.6)

− 1]

9.1
              

 𝑂𝑇 (𝑉𝑒  𝑛𝑜)  1.549 𝐾𝑔  𝑂2  𝐾𝑊 
−1 

d. Calculo de potencia requerida: 

𝑃 𝑒  
0.01107

24  1.549
 2.98  10−4 𝐾𝑤  0.298 𝑊     

 

Para un requerimiento de oxigeno de 11.07 𝑔𝑂2  𝑑  
−1  se requiere un aireador de 0.3 

Watts de potencia. En el Anexo 1. se puede observar el cálculo de la potencia para el 

mismo requerimiento de oxígeno, mediante otra metodología la cual está establecida 

por (RAMALHO, 1996), observando una diferencia considerable en el resultado. 
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6 CONCLUSIONES 

 

• De acuerdo con las investigaciones consultadas, la tecnología MBBR resulta ser 

muy aplicada para el tratamiento de aguas de alcantarillado municipales de origen 

doméstico principalmente. Es por ello que se realizó un diseño del reactor a pequeña 

escala, teniendo en cuenta que el agua residual utilizada como afluente al reactor, era 

agua residual sintética doméstica la cual no contenía ningún tipo de sedimentos sólidos 

lo suficientemente grandes para intervenir en la correcta operación del mismo. A su vez, 

se optó por un diseño que tuviera geometría rectangular y base en pendiente hacia el 

centro, ya que fue la que mejor funcionamiento presentó en cuanto a la circulación de los 

anillos portadores (biopacks). 

• Uno de los parámetros importantes a tener en cuenta en el diseño de un reactor 

de lecho móvil, es conocer las características del lecho móvil que se va a implementar 

(densidad, tamaño y material), así como el mecanismo de agitación que permita generar 

un movimiento óptimo de los mismos a lo largo de la geometría escogida para el reactor. 

Una vez, se establezcan estos factores debe pensarse en el porcentaje de ocupación del 

lecho dentro del volumen útil, para ello con base en la revisión de diferentes artículos 

científicos se encuentran valores típicos de 67 % del volumen útil, pero fue un porcentaje 

del 50% (2743 anillos) el que permitió que la circulación no fuese tan brusca y 

disminuyera el arrastre de biomasa. Por otro lado, dentro de los parámetros importantes 

de operación se encuentran la edad de lodos y el tiempo de detención hidráulica, siendo 

la primera de gran importancia ya que es la que influye en la concentración de 

microorganismos y por ende en la concentración de materia orgánica dentro del reactor, 

es decir que a mayor edad de lodos en el tratamiento biológico habrá una mayor 

degradación del sustrato por parte de los microorganismos. En cuanto al tiempo de 

detención hidráulica, se puede concluir que su importancia en la operación radica en la 

determinación del caudal del efluente y en los porcentajes remoción de sólidos, DBO y 

DQO obtenidos en el tratamiento. 

• Al realizar la comparación con los resultados registrados en el estado de arte, el 

desempeño del reactor reporta valores promedios alejados de los porcentajes de 

remoción de DBO5 soluble y DQO total, para lo cual se puede concluir que durante 

operación del reactor hubo varios factores que afectaron su óptimo desempeño, como 

por ejemplo el arrastre de biomasa que se presentó al comienzo debido al sistema de 

circulación implementado, la falta de oxígeno inicial requerida por los microorganismos 

para el proceso de oxidación de materia orgánica y la baja capacidad del afluente para 

alimentar a la biomasa existente, sin embargo el lodo generado presenta un buen 

comportamiento en cuanto al nivel de sedimentabilidad, y se reduce su producción 

notoriamente a comparación de sistemas convencionales como lodos activados. 
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7 RECOMENDACIONES 

  

 De acuerdo con las investigaciones consultadas, la tecnología MBBR resulta 

ser muy aplicada para el tratamiento de aguas de alcantarillado municipales 

de origen doméstico principalmente. Es por ello que se realizó un diseño del 

reactor a pequeña escala, teniendo en cuenta que el agua residual utilizada 

como afluente al reactor, era agua residual sintética doméstica la cual no 

contenía ningún tipo de sedimentos sólidos lo suficientemente grandes para 

intervenir en la correcta operación del mismo. A su vez, se optó por un diseño 

que tuviera geometría rectangular y base en pendiente hacia el centro, ya que 

fue la que mejor funcionamiento presentó en cuanto a la circulación de los 

anillos portadores (biopacks). 

 

 Uno de los parámetros importantes a tener en cuenta en el diseño de un 

reactor de lecho móvil, es conocer las características del lecho móvil que se 

va a implementar (densidad, tamaño y material), así como el mecanismo de 

agitación que permita generar un movimiento óptimo de los mismos a lo largo 

de la geometría escogida para el reactor. Una vez, se establezcan estos 

factores debe pensarse en el porcentaje de ocupación del lecho dentro del 

volumen útil, para ello con base en la revisión de diferentes artículos científicos 

se encuentran valores típicos de 67 % del volumen útil, pero fue un porcentaje 

del 50% (2743 anillos) el que permitió que la circulación no fuese tan brusca y 

disminuyera el arrastre  de  biomasa. Por otro lado, dentro de los parámetros 

importantes de operación se encuentran la edad de lodos y el tiempo de 

detención hidráulica, siendo la primera de gran importancia ya que es la que 

influye en la concentración de microorganismos y por ende en la concentración 

de materia orgánica dentro del reactor, es decir que a mayor edad de lodos en 

el tratamiento biológico habrá una mayor degradación del sustrato por parte 

de los microorganismos. En cuanto al tiempo de detención hidráulica, se puede 

concluir que su importancia en la operación radica en la determinación del 

caudal del efluente y en los porcentajes remoción de sólidos, DBO y DQO 

obtenidos en el tratamiento. 

 

 Al realizar la comparación con los resultados registrados en el estado de arte, 

el desempeño del reactor reporta valores promedios alejados de los 

porcentajes de remoción de DBO5 soluble y DQO total, para lo cual se puede 

concluir que durante operación del reactor hubo varios factores que afectaron 

su óptimo desempeño, como por ejemplo el arrastre de biomasa que se 

presentó al comienzo debido al sistema de circulación implementado, la falta 

de oxígeno inicial requerida por los microorganismos para el proceso de 

oxidación de materia orgánica y la baja capacidad del afluente para alimentar 

a la biomasa existente, sin embargo el lodo generado presenta un buen 

comportamiento en cuanto al nivel de sedimentabilidad, y se reduce su 
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producción notoriamente a comparación de sistemas convencionales como 

lodos activados. 
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9 ANÉXOS 

 

De acuerdo a la metodología establecida por (RAMALHO, 1996), La potencia del equipo necesario para 

proveer oxigeno se calcula de acuerdo al siguiente procedimiento:  

 

Requisito de Oxigeno: (Ro kg/d) 
 

                                                          𝑅𝑜  1.46    (𝑆𝑜 − 𝑆) − 1.42𝑃𝑣𝑥                                                (19) 

𝐸𝑛 𝑑 𝑛𝑑 : 

𝑜  𝐷𝐵𝑂5   𝑙𝑢𝑏𝑙   𝑛  𝑙  𝑓𝑙𝑢 𝑛    415.20 (𝑔 𝐷𝐵𝑂5  𝑚
3)  

  𝐶 𝑢𝑑 𝑙 𝑑 𝑙 𝐴𝑓𝑙𝑢 𝑛   (𝑚3 𝑑  )  0.027 

𝑆  𝐶 𝑛𝑐 𝑛 𝑟 𝑐  𝑛 𝑑   𝑢  𝑟      𝑙𝑢𝑏𝑙  1.74 (𝑔 𝑚3) 

 

𝑅𝑜  1.46  0.027  (415.20 − 1.75) − 1.42(3.68)  11.07 𝑔 𝑂2 𝑑 

 

La anterior ecuación puede simplificarse como: 

                                                                              𝑅𝑜   
′    (𝑆𝑜 − 𝑆) + 𝑏′𝑥𝑣𝑣                                     (20) 

𝐸𝑛 𝑑 𝑛𝑑 : 
 ′  1.46 − 1.42𝑌  1.46 − (1.42  0.73)  0.42 

 

𝑏′  1.42  𝑓𝑏  𝐾𝑑  1.42  0.56  0.072  0.06 

 

𝑥𝑣𝑣  
𝑌  𝜃𝑐   (𝑆 − 𝑆)

1 + (𝑓𝑏  𝐾𝑑  𝜃𝑐)
 
0.73  30  0.027(415.20 − 1.74)

1 + (0.56  0.072  30)
 110.64 

 

𝑅𝑜  0.42  0.027  (415.20 − 1.74) + (0.06  110.64)  11.06  𝑔 𝑂2 𝑑 

 

Una vez calculada la necesidad de oxigeno diario debe calcularse la potencia del 

aireador de la siguiente forma:  

 

a. Calcular el termino 𝐶𝑠𝑠760 para condiciones de verano este depende de la tabla 15 

(RAMALHO, 1996): 

 

Verano: Temperatura máxima 26.6 ºC. 
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Tabla 15 Valores de saturación de oxígeno para agua destilada, en condiciones normales (1 atm). 

 

Generando una interpolación lineal es posible encontrar el valor para la 

temperatura de 26.6 ºC. 

 

 

           

 

 

                                                      
30 − 25

30 − 26.6
 
7.6 − 8.4

7.6 − 𝑥
                                                             (21) 

    

𝑥  (−0.544 − 7.6)  −1  8.14 

 

 

b. Calcular el termino 𝑃𝑉 para condiciones de verano este depende de la Tabla 16 

(RAMALHO, 1996). 

 

 

Tabla 16 Presión de vapor de agua. 

25 8.4 

26.6 x 

30 7.6 
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Realizando la interpolación para determinar Pv, se obtiene: 

 

 

 

 

      

                                                           
30 − 25

30 − 26.6
 
31.824 − 23.756

31.824 − 𝑥
                                                        (22) 

  

  

𝑥  (
3.4  8.068

5
− 31.824)  −1  26.338 

 

 

c. Calcular el valor de 𝐶𝑠𝑠. 
 

Con una presión atmosférica en Bogotá de 560 mmHg es posible obtener: 
 

                                                             𝐶𝑠𝑠  𝐶𝑠𝑠760  
𝑃 − 𝑃𝑉
760 − 𝑃𝑉

                                                   (23) 

 

𝐶𝑠𝑠  8.14  
560 − 26.338

760 − 26.338
 5.92 𝑚𝑔   

 

 

d. Calcular el valor de 𝐶𝑠𝑤. 
 

                                                                      𝐶𝑠𝑤  ß  𝐶𝑠𝑠                                                              (24) 

 

Con ß tomada como 0.97, es una constante sugerida para agua residual domestica 

(RAMALHO, 1996) 
 

𝐶𝑠𝑤  0.97  5.92  5.74 𝑚𝑔 𝑙 

 

 

e. Calcular el valor de K para verano. 
 

                                              𝐾  𝛼20º𝐶  1.024
𝑇−20  

(ß  𝐶𝑠𝑠) − 𝐶 

9.2
                                     (25) 

 

Con 𝐶  =2 y 𝛼20º𝐶  0.87 (RAMALHO, 1996) 
 

25 23.756 

26.6 x 

 30 31.824 
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𝐾𝑉𝑒  𝑛𝑜  0.87  1.024
26.6−20  

(5.74) − 2

9.2
 0.414 

 

 

Para el caso de invierno se repiten los pasos anteriores 

 

Invierno 

Temperatura =19.4 º C 

 

a. Calcular el termino 𝐶𝑠𝑠760 para condiciones de invierno este depende de la tabla 

15 (RAMALHO, 1996): 

 

Generando una interpolación lineal es posible encontrar el valor para la 

temperatura de 19.4 ºC. 
 

 

  10.2 

9.4 x 

20 9.2 
 

                                               
20 − 15

20 − 19.4
 
9.2 − 10.2

9.2 − 𝑥
                                                  (26) 

    

𝑥  ((
0.6

5
)  −1) − 9.2  9.32 

 

b. Calcular el termino 𝑃𝑉 para condiciones de invierno este depende de la tabla 

16  (RAMALHO, 1996). 
  

15 12.788 

19.4 x 

20 17.535 

 

                                                                  
20 − 15

20 − 19.4
 
17.535 − 12.788

17.535 − 𝑥
                                                 (27) 

   

𝑥  ((
0.6

5
 4.747) − 17.535)  −1  16.965 

 

c. Calcular el valor de 𝐶𝑠𝑠. 
 

Con una presión atmosférica en Bogotá de 560 mmHg es posible obtener: 
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                                                      𝐶𝑠𝑠  𝐶𝑠𝑠760  
𝑃 − 𝑃𝑉
760 − 𝑃𝑉

                                                          (28) 

 

𝐶𝑠𝑠  9.32  
560 − 16.965

760 − 16.965
 6.81 𝑚𝑔   

 

 

d. Calcular el valor de 𝐶𝑠𝑤. 
 

                                                                       𝐶𝑠𝑤  ß  𝐶𝑠𝑠                                                             (29) 

 

𝐶𝑠𝑤  0.97  6.81  6.61 𝑚𝑔 𝑙 

 

 

e. Calcular el valor de K para invierno. 
 

                                                 𝐾  𝛼20º𝐶  1.024
𝑇−20  

(ß  𝐶𝑠𝑠) − 𝐶 

9.2
                                  (30) 

 

𝐾𝐼𝑛𝑣𝑖𝑒 𝑛𝑜  0.87  1.024
19.4−20  

(6.61) − 2

9.2
 0.43 

 

Se debe suponer una potencia específica, por ejemplo 0.04 y en la Figura 23.  se lee el 

RT de referencia el cual es de 1.14 

 

Figura 23 . Grafica para encontrar RT, tomado de Tratamiento de Aguas Residuales, Ramalho 1996 

 

                                                     𝑅𝑇𝑅𝐸𝐴𝐿  𝑅𝑇𝑅𝑒𝑓𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑖  𝐾𝑣𝑒  𝑛𝑜                                           (31) 

 

𝑅𝑇𝑅𝐸𝐴𝐿  1.14  0.414  0.48 
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La potencia requerida se obtiene a partir de la expresión: 

 

                                                        𝑃  

𝑂
2𝑅𝑒𝑞 𝑒 𝑖𝑑𝑜 (

𝐾 
ℎ
)

𝑅𝑇𝑅𝑒 𝑙 (
𝐾𝑔 𝑂2
𝐶   

)
                                                               (32) 

 

𝑃  
4.6083  10−4 (

𝐾𝑔
 
)

0.48   (
𝐾𝑔 𝑂2
𝐶   

)
 9.60  10−4 𝐶  

 

 

Para verificar que el dato obtenido es válido debe recalcularse el valor de 𝑃𝑉; y se debe 

obtener el mismo valor de la potencia supuesta inicialmente es decir 0.04 

 

                        𝑃𝑉  
𝑃 (𝐶 )

 𝑂𝑙 (𝑚3)
 
9.60  10−4 𝐶 

0.0225 𝑚3
 0.04

𝐶 

𝑚3
                                           (33)       

  

 

Anexo 1 Metodología para requerimiento de oxígeno y potencia de equipo inyector de oxígeno (RAMALHO, 1996) 
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Anexo 2 Parámetros físico químicos (pH y Temperatura) en Inóculo. 

No. Dia Tº pH

0 19.80 7.82

1 19.90 7.06

2 21.00 6.80

3 20.70 6.71

4 18.90 7.60

5 18.50 7.80

6 19.70 7.88

7 19.40 8.37

8 18.50 7.48

9 18.30 7.67

10 19.50 7.89

11 20.40 7.21

12 19.80 8.94

13 20.40 8.52

14 20.30 7.21

15 19.80 7.37

16 19.70 7.24

17 19.10 7.19

18 19.80 7.23

19 19.90 7.30

20 17.40 7.56

21 18.00 7.26

22 20.80 7.05

23 21.40 7.24

24 19.40 7.43

25 19.60 7.85

26 21.50 9.01

27 21.30 7.64

28 21.50 8.23

29 22.00 7.59

30 21.90 7.61

31 21.60 7.30

32 20.40 7.33

33 21.30 7.31

34 21.10 8.60

35 21.50 7.30

36 21.50 7.36

37 19.00 7.49

38 20.00 7.08

39 19.20 7.11

40 19.00 7.81

41 20.60 7.41

42 19.80 9.77

43 19.65 7.79

44 20.10 7.56

45 21.60 8.17

46 21.40 7.78

47 20.40 9.74

48 19.50 8.26

49 22.30 9.37

50 19.30 8.19

51 18.80 8.25

52 18.60 7.86

53 18.80 8.79

54 19.70 7.67

55 19.40 7.54

56 19.90 7.94

57 17.70 7.68

58 19.40 7.73

59 18.10 7.61

60 18.70 7.25
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Anexo 3 Parámetros de pH y Temperatura en el Reactor. 

1 2 3 1 2 3

0 7.82 19.8

1 7.61 22.4

2 7.38 21.7

3 7.35 7.86 7.48 19.9 21.4 20.1

4 8.32 8.48 9.09 18.8 23 19.5

5 8.45 23.9

6 6.95 7.7 7.57 20.9 24.4 23.7

7 6.59 7.21 7.12 20.9 24.8 22.3

8 6.76 7.06 7.24 20.9 24.9 22.9

9 6.8 4.5 4.83 21.6 25.6 24.3

10 6.92 9.88 4.97 21.5 26.6 21.6

11 6.85 8 7.09 21.2 26.4 24.8

12 6.69 7.35 7.56 22.1 26.3 25

13 6.86 7.5 5.23 21.7 26.5 25.7

14 6.71 8 7.04 20.8 26.2 22.3

15 8.46 23.2

16 6.71 9.65 7.88 20.5 24.8 25.8

17 6.82 6.76 7.83 21.2 24.3 25.6

18 6.8 8.02 7.76 21.6 24.02 25.5

19 6.36 8.88 8.92 20.2 25.1 23.4

20 7.41 10 8.92 19.4 23.6 22.3

21 7.43 7.82 7.64 20 24.3 20.2

22 6.53 7.23 7.22 19 20.2 20.7

23 6.75 7.54 6.84 18.9 19.7 20.1

24 7.7 7.82 7.3 20.7 23.1 22.6

25 7.7 7.9 6.55 20.4 23.5 21.3

26 6.68 7.23 6.84 20.5 22.5 22

27 6.6 7.16 7.08 20.4 22.1 20.6

28 6.76 6.69 6.93 20.3 23.2 23.2

29 6.49 6.43 6.94 20.8 24.8 23.2

30 6.61 9.04 8.06 21 22.3 21.7

31 6.71 7.38 7.53 20.1 21.5 21.4

32 6.83 7.23 7.39 19.7 22 21.1

33 6.65 6.66 6.9 18.9 19.5 19.3

34 6.65 6.84 6.97 19.3 20 19.6

35 6.23 6.19 6.58 18.6 20.6 20.4

36 6.44 6.06 6.4 19.2 19.4 20.1

37 6.34 5.98 6.58 19.1 20.9 21.4

38 6.31 6.16 6.6 19.2 19.9 20.2

39 6.57 5.99 6.55 19.4 21.4 21.6

40 6.73 6.06 6.1 18.6 20.7 20.6

41 6.78 6.05 6.46 18.7 20.8 21

42 6.64 6.35 6.5 18.4 19.8 19.5

43 6.61 5.72 6.36 18.6 19.4 20.1

NO.DIA

pH T°
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Anexo 4 Control de Solidos Suspendidos totales y volátiles en Afluente, reactor y efluente. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 a 3 1 2 3 1 2 3
2 a 3

0

1 6.30 69.45 69.47 3496.21 69.46 1463.64

2 10.10 76.29 76.30 925.69 76.30 415.88

3

4 11.00 10.00 14.50 70.68 69.44 70.11 70.69 69.45 70.11 765.00 241.58 68.28 70.68 69.44 70.11 695.00 17.89 97.61

5

6

7 20.00 11.00 20.00 76.57 68.55 71.48 76.57 68.58 71.48 40.00 2727.27 32.50 18.75 76.57 68.57 71.48 20.00 918.18 15.00 25.00

8 20.00 16.25 20.00 70.69 69.44 70.11 70.69 69.45 70.11 22.50 461.27 55.00 70.69 69.44 70.11 15.00 424.19 27.50

9

10 7.60 68.55 68.55 356.25 68.55 275.69

11 20.00 11.00 20.00 70.69 69.45 70.11 70.69 69.47 70.11 22.50 1818.18 55.00 70.69 69.46 70.11 15.00 372.73 47.50

12 20.00 77.62 77.63 125.00

13 20.00 11.00 20.00 74.88 70.32 73.00 74.89 70.36 73.00 4004.55 62.50 87.31 74.88 70.35 73.00 1340.91 32.50 92.93

14

15

16 20.00 11.00 20.00 74.88 68.55 73.00 74.89 68.58 73.00 2895.45 192.50 55.23 74.88 68.57 73.00 963.64 115.00 69.54

17

18 20.00 11.00 20.00 70.69 74.52 70.10 70.69 74.58 70.11 5377.27 62.50 44.44 70.69 74.56 70.11 1281.82 37.50 50.00

19

20

21 20.00 11.00 20.00 74.88 68.54 73.00 74.88 68.57 73.00 27.50 2740.91 65.00 74.88 68.56 73.00 20.00 1422.73 47.50

22

23 20.00 11.00 20.00 70.69 70.42 70.11 70.69 70.44 70.11 72.50 2254.55 67.50 6.90 70.69 70.43 70.11 25.00 1386.36 17.50 30.00

24

25

26 20.00 11.00 20.00 74.88 68.50 73.00 74.89 68.64 73.00 13600.00 250.00 47.09 74.89 68.63 73.00 1272.73 222.50

27

28 20.00 11.00 20.00 70.69 70.42 70.11 70.69 70.46 70.11 95.00 3859.09 145.00 70.69 70.45 70.11 72.50 981.82 27.50 62.07

29

30

31 20.00 11.00 20.00 76.56 68.55 73.00 76.56 68.65 73.00 85.00 9604.55 95.00 76.56 68.63 73.00 45.00 2295.45 45.00 0.00

32

33 20.00 11.00 20.00 70.69 70.42 70.11 70.69 70.46 70.11 42.50 3977.27 15.00 64.71 70.69 70.45 70.11 30.00 927.27 7.50 75.00

34

35

36 20.00 11.00 20.00 76.57 68.55 73.00 76.57 68.65 73.01 92.50 9650.00 142.50 76.57 68.63 73.00 67.50 2290.91 100.00

37

38 20.00 11.00 20.00 70.69 70.42 70.10 70.70 70.53 70.11 9850.00 435.00 19.82 70.69 70.50 70.11 2268.18 67.50 89.89

39

40 20.00 11.00 20.00 78.08 68.55 74.51 78.09 68.60 74.52 5204.55 510.00 78.09 68.58 74.52 1663.64 250.00

41

42 20.00 11.00 20.00 70.69 70.43 70.11 70.69 70.47 70.11 22.50 3609.09 285.00 70.69 70.45 70.11 10.00 1127.27 182.50

SÓLIDOS REACTOR 

504.55

Sólidos suspendidos totales 

(SST)Promedio (gm/L)

677.27

PESO CAPSULA+MUESTRA Promedio 

(550ºc)

P2

73.27

2 3
Po

73.27

PESO CAPSULA+ MUESTRA 

Promedio (105ºC)

P1

11.00

1

Volumen Muestra Promedio (mL)

PESO CAPSULA+ FILTRO 

Promedio(gr)
Sólidos suspendidos 

volátiles (SSV) Promedio 

(gm/L)

% 

Remoción 

de SST 

% 

Remoció

n de SSV 

43

No. Dia
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Anexo 5 Registro y control DBO5 y DQO en punto afluente, reactor y efluente 

1  a 3 1 a 3 1 a 3
2

0

1

2 1288.8

3 5.80

4 5.70

5 396.0 1.26

6 398.50 501.5 96.50

7 1221.0

8

9

10 611.0 290.50 517.00 220.00 3.25 5.07

11 307.50 504.0 297.50 5.42

12 465 369 624 354 387 210 16.77 43.09 2.22

13 555.50 758.5 362.50 34.74 4.76

14 555.50 424.0 356.00 35.91

15 141.0 4.41

16 671.50 352.00 380.5 216.50 273.00 223.50 59.34 2.24

17 2.50

18 947.00 304.00 478.0 223.00 258.00 214.00 72.76 2.52

19 2.89

20 407.00 297.00 385.0 236.00 2.03

21 477.50 745.0 337.50 29.32 5.92

22 402 397.5 442.5 436.5 430 402 0.00 0.00 5.80

23 414.00 625.0 326.00 21.26 5.76

24 5.63

25 308.50 561.0 101.50 67.10 5.80

26 439.50 935.0 236.00 46.30 5.62

27 510 412.5 921 784 406.5 391.5 20.29 5.09 4.56

28 559.50 927.0 378.00 32.44 4.16

29 4.50

30 2.89

31 403.00 830.0 368.00 8.68 3.53

32 5.16

33 415.5 346.5 864 457.5 423 382.5 4.29

34 5.45

35 5.66

36 488.00 794.0 337.50 30.84 5.01

37 5.06

38 607.5 550.5 948 930 325.5 316.5 46.42 42.51 487.50 914.5 369.00 24.31 4.96

39 5.11

40 587.50 1250.0 511.00 13.02 4.44

41 5.44

42 435.50 697.0 372.50 14.47 5.53

43 5.34

2 3

DBO 

total 

(mg/L)

DBO 

filtrada 

(mg/L)

DBO 

total 

(mg/L)

DBO 

filtrada 

(mg/L)No. Dia

1

DBO 

filtrada 

(mg/L)

DBO 

total 

(mg/L)

OD (mg/L)

DQO 

filtrada 

(mg/L)

DQO 

total 

(mg/L)

DQO 

filtrada 

(mg/L)

% Remocion total

1 2 3

% 

Remocion 

total

  % 

Remocion 

filtrada

DQO 

total 

(mg/L)

DQO 

filtrada 

(mg/L)

DQO 

total 

(mg/L)
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Anexo 6 Registro Fotográfico 23 de Febrero 

 

 

Anexo 7 Registro Fotográfico 9 de marzo 

 

 

Anexo 8 Registro Fotográfico 21 de Marzo del 2018 


