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Optimización de diferentes 
reactores de biofi lm para trata-
mientos de aguas en climas 
cálidos 
Tratamientos de aguas residuales

Contexto 
El agua residual generada por la ciudad turística en 
crecimiento de El Gouna en Egipto se trata en una 
planta de tratamiento central de lodos activados. A 
pesar del continuo crecimiento de la ciudad y, por lo 
tanto, del incremento del agua a tratar en la planta, no 
está permitido realizar nuevas construcciones.
Carsten Riechelmann actualmente trabaja en el De-
partamento de Ingeniería del Agua, en el Campus El 
Gouna de la Universidad Técnica de Berlín para dar 
apoyo a los servicios de la ciudad por medio de un test 
a escala real con diferentes opciones para incrementar 
la capacidad de la EDAR. Junto con Tristan Wilms 
están analizando si las técnicas que fueron aplicadas 
en bioreactores europeos a <15°C pueden ser también 
benefi ciosas a >30°C en las EDARs de Egipto.
El Sr. Riechelmann está llevando a cabo la compara-
ción entre tres técnicas: la optimización del proceso 
convencional de lodos activados, la aplicación de un 
lecho fi jo y también un proceso híbri-
do aplicando un lecho de biofi lm móvil. 
La aplicación de soportes de biofi lm es 
una solución novedosa porque permi-
te la modernización de EDARs sin te-
ner que construir nuevos tanques. Sin 
embargo, debido a que es un proceso 
relativamente nuevo, comparado con 
los sistemas convencionales de lodos 
activados, hay algunas dudas sobre su 
diseño y los procesos de transformación 
y funcionamiento.

La solución s::can
Para poder incrementar la capacidad 
del tratamiento teniendo en cuenta la 
eliminación de DQO y la nitrifi cación, 
es necesario entender la infl uencia de 
diferentes parámetros en el proceso de 
limpieza biológica. Utilizando un sistema 
de muestreo de diseño propio, conjun-
tamente con un Sistema de Monitoriza-
ción on-line de s::can, se pueden medir 
cuatro puntos de muestreo diferentes.
Un spectro::lyser, un ammo::lyser y un 
oxi::lyser se han usado para medir DQO, 
SST, NO3, NH4, pH, O2 y temperatura 
en la entrada y en tres corrientes de 

efl uentes distintos. Los sensores están conectados a 
un con::cube, a un panel de operación con moni::tool, 
una plataforma de sofware, que registra todos los da-
tos para un control a lo largo del tiempo, y que los hace 
accesibles y visibles por medio de un acceso on-line.
Con el software de operación moni::tool se pueden 
activar relés. Esta función se utilizó para intercambiar 
el funcionamiento entre cuatro bombas y traer agua del 
fl ujo de entrada, del efl uente a la calle 1, de la calle 2 
y de la calle 3 durante 15 minutos cada una. El agua 
llega al canal de medición donde están instalados los 
sensores, permitiendo medir puntos diferentes utili-
zando solo un conjunto de sensores s::can. Después 
de analizar los datos es posible correlacionar los com-
portamientos del infl uente y del efl uente mientras se 
observan diferentes reacciones del proceso normal de 
lodos activados y los dos procesos de biofi lm híbridos.
El objetivo de este proyecto de investigación es utilizar 

estos datos para determinar las 
condiciones ideales del proceso y 
la máxima capacidad de la EDAR 
con respecto a la opción de mejora 
de las aplicaciones con soporte de 
biofi lm híbrido. Para fi nalizar, los 
datos recopilados serán usados 
para calibrar un modelo en Sim-
ba#™ para permitir el recalculado 
de otras plantas sobrecargadas en 
Egipto.

Se está usando un sistema de s::can para realizar 
simulaciones dinámicas de procesos biológicos 
en la Depuradora de Aguas Residuales en El 
Gouna, Egipto. Los resultados permiten evaluar 
las soluciones innovadoras que proporcionarán 
el incremento de la capacidad de las EDARs 
existentes.

Parámetros
monitorizados:

• DQO
• DQO f
• NO3

• NH4

• pH
• Temperatura
• SST
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“Antes de empezar a usar el 
Sistema de Monitorización 
On-line de s::can era imposible 
observar las diferencias entre 
los tres procesos. Ahora incluso 
puedo ver las diferentes reaccio-
nes dinámicas cuando cambian 
las características del fl ujo de 
entrada.“
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El spectro::lyser de s::can es un espectrofo-
tómetro UV-Vis completamente sumergible 
que mide la absorbancia de la luz entre 190 
y 750nm. Los algoritmos patentados de 
s::can analizan y descomponen los datos 
espectrales para proporcionar las medidas 
de muchos de los parámetros que se miden 
en aguas residuales, incluyendo: nitratos, 
nitritos, DQO, DBO, SST y H2S disuelto. No 
hay piezas móviles en contacto con el agua, 
tampoco se usan reactivos, lo que resulta 
sin costos de operación añadidos.

El software moni::tool es una plataforma re-
volucionaria en la gestión de estaciones de 
medida, sondas on-line y analizadores. Tanto 
si se instala como red de monitorización o 
como estación independiente, el software 
intuitivo moni::tool y sus herramientas de 
última generación son un puntal esencial 
para el sensor y la gestión de la estación.

El Departamento de Ingeniería del Agua de 
la TUB Campus El Gouna está enseñando e 
investigando la gestión de recursos hídricos 
para que sigan una aproximación integrada 
e interdisciplinar, incluyendo la creación de 
capacidad sostenible. 

Para más información:

www.campus-elgouna.tu-berlin.de

Los análisis de laboratorio confi rman que hay una alta correlación 
entre los resultados de las medidas de DQO obtenidas a través del 
spectro::lyser y los resultados de laboratorio en el agua residual de 
entrada.

Mediciones de SST, DQO y DQOf en la entrada, en el efl uente de la 
calle 1, calle 2 y calle 3 durante 15 minutos cada uno en el moni::tool.

Esquema del proceso

Tratamiento
preliminar:

• Grasa y banco de arena
• Compensación
• Filtrado

Lodos activados con Aireación extendida

Lecho de lodos activados con Biofi lm fi jo integrado

Reactor híbrido de lecho de Biofi lm móvil

Tratamiento
terciario: 

• Cloro
• Filtración por arena

street 1street 2 street 3

infl ow


