
   
 
BIOCALIBRA: CALIBRACIÓN DE LOS MODELOS DE FANGOS ACTIVADOS 
 
Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de 
Valencia desarrollan un dispositivo que permite obtener de manera automatizada 
los parámetros necesarios para modelizar los fangos activados de depuradoras 
de aguas residuales (EDAR). El nuevo dispositivo, BIOCALIBRA, permite mejorar 
la eficiencia de las EDAR con el consecuente ahorro energético y aumento de la 
calidad del agua; detectar on-line la presencia de tóxicos; y reducir 
drásticamente el elevado esfuerzo experimental que se realiza en la actualidad. 
Los investigadores buscan empresas para licenciar la tecnología e introducirla 
en el mercado. 
 
 
Actualmente, el objetivo en la explotación de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales, no es sólo el cumplimiento de los límites de vertido marcado por la 
legislación, sino además que sean eficientes, con el fin de minimizar el consumo de 
energía. Por este motivo cada vez cobra mayor relevancia tanto el correcto diseño de 
las estaciones depuradoras de nueva planta como el incremento de rendimiento de las 
ya existentes. 
 
Para mejorar la eficiencia de las EDAR es necesario estudiar tanto las características 
de las aguas residuales que tratan como el proceso de depuración propio de la planta 
depuradora. Para este fin, se han creado modelos matemáticos que permiten realizar 
estos complejos estudios. Sin embargo, el elevado número de parámetros que 
presentan estos modelos y el alto nivel de correlación entre ellos hace muy complicado 
su uso en la práctica. 
 
Para que sea posible la aplicación de estos modelos se han desarrollado métodos de 
calibración selectiva que se basan en la realización de una serie de experimentos 
predefinidos que permiten obtener los parámetros del modelo. La mayoría de estos 
experimentos están basados en técnicas respirométricas, es decir, en el registro de la 
velocidad de consumo de oxígeno de la biomasa sometida a diferentes condiciones. 
Sin embargo, la aplicación industrial de estos métodos es muy costosa debido al gran 
esfuerzo experimental que requiere. Así, por ejemplo, para la determinación de la 
velocidad máxima de crecimiento y la constante de semisaturación de los 
microorganismos heterótrofos es necesario realizar un conjunto de ensayos 
respirométricos a diferentes concentraciones de sustrato en el reactor. Dependiendo 
de las características del agua residual, el número de respirometrías a realizar puede 
oscilar entre 10 y 15, que se prolongan entre 3 y 5 horas de experimentación en 
laboratorio, únicamente para obtener estos dos parámetros. Por tanto, el principal 
inconveniente a la hora de realizar una calibración selectiva del modelo matemático es 
el elevado tiempo empleado por personal especializado para llevar a cabo todos los 
ensayos necesarios. 
 
Las técnicas respirométricas permiten, además de calibrar los parámetros de los 
modelos, determinar eficientemente si el agua residual es biodegradable y de qué 
forma, comprobar la existencia de compuestos tóxicos y determinar posibles 
interferencias o potenciales impactos en los procesos de tratamiento biológicos.  
 
Dada la importancia que tiene para los jefes de planta el disponer de un modelo de 
fangos activados calibrado para poder simular y optimizar el funcionamiento de la 
EDAR, sería deseable automatizar el proceso de calibración con el fin de optimizar los 
recursos humanos y técnicos necesarios para su aplicación. Esta automatización 



   
debería abarcar tanto la realización de la parte experimental del laboratorio como la 
posterior obtención de los parámetros de elevada influencia del modelo mediante el 
ajuste de los puntos experimentales. 
 
Actualmente, aunque existen en el mercado equipos respirómetros que facilitan la 
ejecución de los ensayos respirométricos, estos equipos no simplifican 
significativamente el proceso completo de la obtención de parámetros. Además, el 
tratamiento individualizado de los datos obtenidos en cada uno de los experimentos 
sólo proporciona una información parcial de los parámetros involucrados, ya que la 
mayoría vienen en función de la fracción de biomasa activa correspondiente a cada 
tipo de población. 
 
Con el fin de solventar este problema, los investigadores de la UPV y la UV han 
desarrollado el dispositivo capaz de obtener de manera automatizada y rápida los 
parámetros necesarios para simular el proceso de fangos activados de una EDAR de 
forma muy aproximada al funcionamiento real. 

 
El nuevo dispositivo, BIOCALIBRA, incluye un software de calibración para el control 
de los ensayos y la adquisición de datos, en el cual se ha implementado una potente 
herramienta de optimización para el diseño óptimo de los experimentos y la obtención 
de los parámetros. Así, el dispositivo es capaz de re-planificar los ensayos a medida 
que se van obteniendo los resultados, de manera que se optimiza el coste de tiempo y 
reactivos. BIOCALIBRA permite obtener el conjunto óptimo de los parámetros más 
importantes del modelo de fangos activados con el mínimo esfuerzo experimental. 
 
A través de este software, el ordenador controla las diferentes fases de cada ensayo y 
registra la información necesaria para llevar a cabo la calibración de los parámetros 
característicos de un fango activado. 
 



   
En cuanto la modelización de EDAR, los datos proporcionados por BIOCALIBRA 
pueden tratarse mediante un software de simulación desarrollado por el mismo equipo 
de investigación (DESASS) o bien mediante cualquier software comercial (BIOWIN, 
WEST, etc) instalado en un ordenador convencional.  
 
 
TECNOLOGÍA ALTERNATIVA 
 
Actualmente existen en el mercado respirómetros que miden el consumo de oxígeno 
que realiza la biomasa para la degradación de una cantidad determinada de sustrato 
añadida al reactor al inicio del experimento. Estos equipos ofrecen la posibilidad de 
conocer el estado del proceso biológico, pero no permite obtener los parámetros de los 
modelos activados de forma automatizada. 
 
ASPECTOS INNOVADORES Y VENTAJAS 
 

 Pueden medir de manera automática parámetros que intervienen en los 
modelos de fangos activados. 

 Permite realizar un seguimiento continuo y automatizado del proceso. 
 Determina eficientemente la biodegradabilidad del agua residual y la 

presencia de compuestos tóxicos. 
 Alta fiabilidad ya que la reproducibilidad es muy alta. 
 Fácil manejo. No requiere un conocimiento experto para poder interpretar 

los resultados adecuadamente ya que lo realiza el propio BIOCALIBRA. 
 Rapidez en la obtención de parámetros. Esto permitiría a los técnicos 

responsables del funcionamiento de la EDAR aplicar medidas correctoras, 
si fuese necesario, en un periodo corto de tiempo. 

 Funcionamiento on-line. Permitiría la detección inmediata si entrara un 
tóxico. 

 Mejora el funcionamiento de la EDAR, y por tanto la calidad del agua, 
gracias a la posibilidad de aplicación rápida de medidas correctoras. 

 Ahorro energético en la EDAR, gracias a la posibilidad de optimizar su 
funcionamiento. 

 Sería una alternativa económica ya que ahorraría el coste de personal 
especializado dedicado a los ensayos de laboratorio. 

 
ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA 
Se dispone de un prototipo de laboratorio. La tecnología se ha probado con éxito en  
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
Se trata de una tecnología patentada por la UPV y la UV 
P200800096 solicitada el 9/1/2008 
PCT/ES2008/000799 24/12/08 
 
APLICACIONES 

 Diseño de nuevas EDAR 
 Optimización y control del proceso de las EDAR ya existentes 
 Estudio de viabilidad del tratamiento biológico de efluentes contaminantes 

de industrias 
 Investigación y docencia 

 



   
COOPERACIÓN DESEADA 
Se buscan empresas fabricantes de equipos de medida para firmar un acuerdo de 
licencia de la patente para ceder los derechos de uso, fabricación o comercialización 
de la tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
PERFIL DE LA ENTIDAD 
 
Universidad Politécnica de Valencia 
 
Uno de los pilares del reconocimiento social de la Universidad Politécnica de Valencia 
ha sido y es su capacidad investigadora. Sus Departamentos, Centros de 
Investigación e Institutos realizan proyectos de investigación aplicada conjuntamente 
con entidades y empresas nacionales e internacionales.  
 
La Universidad Politécnica de Valencia muestra una clara vocación por la interacción 
con las empresas y la innovación tecnológica. Su parque científico, la Ciudad 
Politécnica de la Innovación visibiliza esta trayectoria y constituye una propuesta por 
una universidad emprendedora. 
 
La actividad de I+D+I ha crecido considerablemente durante los últimos años y ha 
generado en 2008 más de 53 millones de euros solo en actividades directas al I+D+I, 
en ellas han participado activamente mas de 2.800 investigadores. 
El número de nuevas patentes también ha ido creciendo. Actualmente tiene una 
cartera de patentes de 251 invenciones de las cuales 112 son internacionales. 
 
 
Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) 
 
Fruto de las labores de I+D que se llevaban desarrollando en la Universidad 
Politécnica de Valencia desde hace más de 20 años por grupos de investigación en 
temas relacionados con la Ingeniería Hidráulica y el Medio Ambiente, se crea, en 
2001, el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA). Además, el IIAMA 
es Instituto Universitario de Investigación desde el año 2005.  

En la actualidad, el IIAMA está formado por nueve grupos que desarrollan su actividad 
en más de 50 líneas de investigación. Todos ellos tienen un amplio bagaje científico – 
técnico consolidado en los últimos 20 años en temas relacionados con el Agua y el 
Medio Ambiente, y presentan un extenso currículo en investigación y asesoramiento 
en sus respectivas áreas de trabajo, así como un importante grado de 
complementariedad entre ellos. 

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

 Hidráulica e Hidrología.  
 Ingeniería Fluvial.  
 Hidrogeología.  
 Modelación Matemática de Procesos de Flujo y Transporte de Masa en el 

Subsuelo.  



   
 Ingeniería de Recursos Hídricos.  
 Redes Hidráulicas y Sistemas a Presión.  
 Química y Microbiología del agua.  
 Calidad de Aguas.  
 Evaluación de Impacto Ambiental.  

En muchas de estas áreas el IIAMA ha conseguido importantes avances que se han 
materializado en resultados que actualmente utilizan empresas y organismos públicos. 

Más información en http://www.iiama.upv.es/ 

 
Universitat de Valencia 
 
La Universitat de València, con más de 500 años de historia, es hoy en día una 
universidad europea moderna, abierta a casi todas las ramas de la enseñanza, la 
investigación y la cultura. 
 
Los institutos de investigación de la Universitat de València trabajan en los campos de 
las ciencias experimentales y tecnología, salud, humanidades, educación y ciencias 
sociales. 
 
El Parque Científico de la Universitat de València favorece las relaciones universidad-
empresa y se configura como un punto de atracción y referencia para las empresas 
tecnológicamente más avanzadas. 
 
 
DATOS DE CONTACTO: demandas@ctt.upv.es 
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