
 

BENEFICIOS DE LA RESPIROMETRÍA ON-LINE EN 

PLANTAS CON EFECTOS DE DILUCIÓN1 

El respirómetro ON-LINE SN8 permite controlar el estado de las bacterias de los 3 procesos 

fundamentales de depuración, proporcionando a través de estos tests los siguientes parámetros: 

• Respirometría global: OUR (mg O2/l.h), SOUR (mg O2/g.h) 

• Tasa de nitrificación: Rsn (mg NH4/l.h), AUR (mg NH4/g.h) 

• Tasa de desnitrificación: NUR 

• Tiempo Retención Hidráulica (TRH) 

• Oxígeno necesario 

• Edad del Fango (TRC) 

• DQO biodegradable 

 

Por otra parte, en una depuradora, durante episodios de lluvia se produce una variación hidráulica 

que hace que los contaminantes lleguen a la EDAR con composición diferente a la de tiempos sin 

lluvias y esto va a tener un efecto significativo sobre los rendimientos de un reactor biológico. 

 MATERIA ORGÁNICA 

En el caso de la materia orgánica esto se refleja en que las fracciones fácil y difícilmente 

biodegradable varían, por lo que el equilibrio del proceso se puede ver seriamente alterado. Es normal 

observar que relaciones DQO/DBO5 tienden a aumentar en tiempo de lluvia, por lo que el afluente a 

tratar será menos biodegradable. En términos de DQO se puede decir que aumenta la contaminación 

inerte en suspensión durante un suceso de lluvia, que si el tratamiento primario está sobrecargado 

hidráulicamente, pasará con más facilidad hasta el biológico y hará que los procesos de 

biodegradación se ralenticen. 

Esto se reflejará de forma clara en dos tests:  

 

1 Implicaciones sobre la estación depuradora de la gestión de aguas pluviales en los sistemas de saneamiento unitario: estrategias de integración 

y afecciones sobre los procesos. Ingeniería Civil 168/2012. 



 

Respirometría Global  

Realizados a la entrada del reactor biológico, se obtendrán SOUR más bajos, permitiéndonos actuar 

de forma temprana. 

 

Test de DQO biodegradable 

Realizados sobre una muestra de fango activo adicionándole muestra influente y a través de la 

ecuación, detectaremos valores de DQO biodegradable más bajos: 

DQOb (mg/L)  =  
fcal ∗  OC

1 − 𝑌H,O2
 

 
  



 

 NITRIFICACIÓN 

Durante las puntas de caudal los procesos de nitrificación se pueden ver muy alterados; en dichos 

momentos las cargas de nitrógeno amoniacal en redes unitarias se incrementan notablemente. Este 

fenómeno se puede acentuar si no hay suficiente capacidad de aireación en los reactores y si 

disminuye la biomasa disponible por arrastre. El vertido de nitrógeno amoniacal en el efluente del 

proceso depende, sobre todo, del tiempo de retención de sólidos del mismo (Kappeler y Gujer, 1993). 

El impacto sobre el proceso es mayor cuanto mayor es el caudal admitido en tiempo de lluvia. 

Los procesos de eliminación de nutrientes se ven alterados también por la variación de otros 

parámetros tales como la temperatura, la alcalinidad, el pH o la conductividad.  

El agua de lluvia es frecuentemente más fría que el agua residual doméstica y la nitrificación es muy 

sensible a la temperatura. La temperatura del agua puede descender 1 ó 2 grados fácilmente.  

La evolución de la conductividad es típica de los sucesos de tormenta. Bertrand-Krajewski, et al. 

(1994), apuntan en sus estudios la aparición de rápidos descensos de los valores conductividad de 

tiempo sin lluvia, pasando de valores entre 0.5 y 1 mS/cm a valores por debajo de 0.3 mS/cm en 

sucesos de lluvia; de hecho utilizaron esta variación como sistema de detección de la llegada de 

puntas hidráulicas por lluvia. 

Para detectar esta “afección” de la nitrificación y poder optimizar este proceso (p.e. control inteligente 

de la aireación mediante Tasa de Nitrificación), el respirómetro on-line SN8 aporta información 

valiosísima a través del cálculo de la Tasa de Nitrificación AUR: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CONTROL DE LA AIREACIÓN 

Para el control de la aireación, el respirómetro SN8, tras la realización de cada test y mediante un 

algoritmo basado en la Ecuación de Monod, proporciona el valor de oxígeno disuelto necesario en 

cada momento por las bacterias de forma que permite una optimización muy precisa del control de la 

aireación. 

 

 

  



 

 DESNITRIFICACIÓN 

Además, las aguas llegan a la EDAR con niveles de oxígeno disuelto más elevados al incorporar el 

aportado por las aguas de lluvia, aunque el consumo durante el transporte puede haber sido intenso 

y la reaireación en los conductos normalmente es muy baja. La llegada de aguas más oxigenadas y 

con cargas orgánicas más bajas, en determinados momentos, puede hacer inviable la generación de 

zonas anóxicas y anular la desnitrificación en ciertos tipos de procesos biológicos. 

Esto añadido a la disminución del carbono orgánico fácilmente asimilable junto con la menor 

nitrificación obtenida y la disminución del tiempo de retención hidráulica en el reactor de 

desnitrificación (lo cual puede estar potenciado por el aumento de la recirculación para mantener una 

concentración adecuada de biomasa en los reactores) provocan una alteración del funcionamiento 

del proceso (produciendo un aumento de las concentraciones de nitratos en el efluente del proceso). 

Para detectar esta “inhibición” de la desnitrificación y poder optimizar este proceso (p.e. adición de 

materia orgánica como metanol), el respirómetro on-line SN8 aporta información valiosísima a través 

del cálculo de la Tasa de Desnitrificación calculada a partir de la sonda REDOX: 

 

 



 

 TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICA (TRH) 

Al aumentar el caudal en un proceso de biomasa en suspensión disminuye el tiempo de retención 

hidráulica del reactor y se puede provocar que la biomasa sea arrastrada fuera del reactor (lavado del 

reactor) hacia el decantador secundario. Si este lavado llegara a ocurrir, una vez se haya vuelto a 

situación de tiempo sin lluvia, e incluso durante el propio episodio de lluvia, podría aumentar la 

relación alimento/microrganismos, o carga másica. Un aumento significativo de la carga másica 

implica una pérdida de rendimiento del reactor. Por otra parte, el mantenimiento de una 

concentración de SSLM más elevada de lo necesario para el correcto funcionamiento del proceso 

incrementará el potencial de pérdida de biomasa durante la sobrecarga hidráulica (US-EPA, 2004), lo 

cual tampoco es interesante respecto a los rendimientos. La sobrecarga hidráulica en el reactor se 

traslada al decantador secundario y se puede producir un escape de sólidos en el efluente, con lo que 

la DQO o DBO asociada de estos sólidos deteriorará el rendimiento produciendo un efluente de peor 

calidad. 

En general, los procesos de fangos activos que mejor respuesta tienen frente a las situaciones de 

lluvia son los de baja carga másica, pues se diseñan con elevada capacidad de oxigenación y elevados 

tiempos de retención hidráulica y celular. Así se mitiga la posible pérdida o lavado de biomasa. La 

variante de alimentación escalonada se suele usar para afrontar incrementos de la carga orgánica, 

pero principalmente proporciona más capacidad para manipular excesos de caudal. 

Con el respirómetros on-line SN8, a través de los tests de TRH y TRC se pueden detectar estos 

episodios de forma temprana y automatizar las decisiones (ver tabla) de forma que se pueda 

maximizar su eficacia:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 TIEMPO DE RETENCIÓN CELULAR/EDAD DEL FANGO (TRC) 

En el caso de un proceso biológico el tiempo de retención celular, TRC, es una variable relacionada 

con la tolerancia o la capacidad de recuperación de estos procesos ante vertidos o descargas 

inesperados y de cierta entidad. 

Los procesos con mayor TRC ofrecen una mayor elasticidad y capacidad de amortiguamiento. En un 

sistema con bajo TRC un sustrato orgánico de difícil biodegradación, o incluso un sustrato muy 

biodegradable pero extraño al proceso, pasará a través del reactor. La capacidad teórica de un 

tratamiento biológico para responder a un nuevo sustrato dependerá solamente de la intensidad de 

la exposición inmediata del organismo (carga de choque) y de su historia de exposición a ese sustrato. 

Sobrecargas repentinas de un único sustrato pueden pasar por el reactor sin que se entere el proceso, 

a pesar de ser un cultivo aclimatado si éste fue aclimatado a bajas concentraciones de sustrato. 

Así, por ejemplo, en el caso de un proceso de fangos activos convencional (media carga) se puede 

hablar de tiempos de 12 a 24 horas para recuperar el 90% del equilibrio frente a variaciones de caudal 

y de 15 a 30 días para alcanzar el 90% del equilibrio de la biomasa frente a variaciones de carga 

contaminante. 

Con el respirómetros on-line SN8, a través del test de la Edad del Fango (TRC) se calcula de forma 

automática el parámetro de Edad del Fango Mínimo (TRC) mediante un algoritmo a partir de la 

expresión TRC min. = 1 / (μA – kd) (Metcalfe & Heddy), pudiéndose emplear este dato para la 

optimización del proceso de recirculación: 

 

 

 

 



 

 ESTRATEGIAS A DESARROLLAR Y AUTOMATIZAR MEDIANTE 

RESPIROMETRÍA ON-LINE 

 

 


