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Nueva Generación de Filtros Biológicos Percoladores, ngFBP

La

constante búsqueda de soluciones que atiendan
los más estrictos estándares de descarga y también
permitan reducciones de costos de tratamiento de
efluentes, dio lugar al desarrollo de la Nueva
Generación de Filtros Biológicos Percoladores, o
ngFBP.
La ngFBP consiste en filtros biológicos que siguen una
misma filosofía operacional: percolación en biomasa
adherida. Sin embargo, fue la evolución en el diseño
de procesos, la construcción y los componentes
utilizados que resultaron en las importantes
reducciones de costos (volumen del medio de
soporte, obra civil, área de implantación, plazos y
costos de ejecución, sistemas de alimentación y
distribución, etc.), el incremento real de eficiencia de
tratamiento (oxidación de Carbono y/o Nitrógeno) y la
facilidad de operación y mantenimiento que
caracterizan a la ngFBP
En el filtro biológico ocurre una conversión parcial de
los compuestos presentes en el efluente en biomasa.
Para no ser considerados como DBO o especies
nitrogenadas en el efluente de la ETE, los biosólidos
resultantes de la conversión y otros materiales
particulados que salen del filtro deben ser retirados
en el Decantador Secundario, pero no recirculados.
Por eso, los sistemas ngFBP incluyen solo el Filtro
Percolador de alta performance y un Decantador
Secundario de alta tasa.
Ha sido demostrado en todo el mundo, que la ngFBP
es robusta y previsible. Incluso en Brasil, Argentina y
otros países de Sudamérica son muchas las ETE que
han optado por la ngFBP en diversas modalidades:
como sistema único de tratamiento biológico (luego
de tratamiento preliminar pudiendo no incluir
tratamiento terciario posterior), como etapa primaria
de tratamiento biológico (p. ej., seguido de Lodos
Activados), o como etapa secundaria de tratamiento
biológico (p.ej.: después de tratamiento fisicoquímico
o reactor anaeróbico).
Cuando se busca una solución de tratamiento
biológico de alta eficiencia, comparable a sistema de
lodos activados de aireación prolongada, la ngFBP es
una opción a considerar, siendo mucho más
económica y simple de operar y de mantenimiento
(casi nulo)

Principales ventajas de la ngFBP
• Altas eficiencias y previsibilidad en procesos de
oxidación carbonácea (DBO) y nitrificación;
• Menores volúmenes de obra civil (costos y plazos)
para nuevos filtros y decantadores secundarios;
• Conversión simple y rápida de filtros y
decantadores convencionales existentes (requiere
estudio previo);
• Menores áreas ocupadas tanto por el filtro como
por el decantador secundario que pueden ser de
geometría circular, cuadrada o rectangular;
• Control
de
los
principales
parámetros
operacionales;
• OPEX de la ngFBP mucho menor a los costos
operacionales de reactores de aireación forzada
(lodos activados y variantes, lagunas de aireación,
etc.);
• La operación de los filtros y decantadores de la
ngFBP es simple y requiere poca intervención;
• El mantenimiento de los filtros y decantadores de
la ngFBP es muy simple y no exige detener las
unidades;
• Los filtros percoladores y decantadores
secundarios de la ngFBP poseen gran robustez y
performance operacional, siendo utilizados tanto
para efluentes domésticos como industriales por
todo el mundo, incluso Argentina y Brasil, entre
otros.
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Nueva Generación de Filtros Biológicos Percoladores, ngFBP
La ngFBP como alternativa a los Sistemas de Lodos
Activados, variante de Aireación Prolongada (SLAap)
Cuando son diseñados y operados según las mas avanzadas y
modernas prácticas de ingeniería, los reactores de SLAap y los
filtros de la ngFBP se logran alcanzar muy altas eficiencias de
tratamiento. El logro de eficiencias equivalentes cuando se
utilizan rellenos de distribución randómica (piedra o piezas
plásticas) requiere un diseño muy cuidadoso y mayores costos
de inversión debido a limitaciones propias de los rellenos
(menor eficiencia específica y/o aplicabilidad).
La ngFBP es una excelente alternativa al SLAap, no solo
porque alcanza los mismos niveles de eficiencia en la
remoción de compuestos oxidables (ej.; DBO, NH3) sino
sobretodo porque lo hace a costos mucho menores.

Comparativo de costos entre ngFBP y SLAap
CAPEX
Implantación
[mUSD]

SLAap

ngFBP

Variación

7,353

7,172

-2,52%

NOTAS:a)sistemasdiseñadospara430 L/s, 150 mgDBO/Ly 60 mgNH4N/L, para descarga a Cuerpo Receptor atendiendo a concentraciones
máximas deDBO5 ≤ 5 mg/Ly NH4-N ≤ 3,7 mg/L, a pH ≤ 7,5;b) sistemas
compuestos por las unidades biológicas de decantadores secundarios,
incluyendo los respectivos componentes y excluidos los tratamientos
primario y terciario; c) construcción civil incluida y costos unitarios
asumidos iguales en ambos sistemas; d) costos de SLAap basados en
valores medios publicados en literatura técnica brasilera en 2012; e)
costosdelangFBPenpreciosmediosdelmercadodeBrasilen2017.

Es debido a la filosofía operacional de los SLAap que su
eficiencia de remoción de compuestos oxidables es elevada y
controlada; su diseño y operación se basan en el
mantenimiento de biomasa en suspensión en el reactor, en su
recirculación y en la aireación forzada de modo de conservar
determinada concentración de oxígeno disuelto en el reactor.
La eficiencia de ambos procesos depende en gran medida de
la concentración de oxígeno disuelto en el agua a tratar:
• En los reactores de los SLAap esa concentración es
mantenida por la inyección de aire (u O2 puro), a través de
un sistema de tuberías y difusores;
• En los filtros de la ngFBP la concentración de O2 disuelto en
el agua que percola a través del medio filtrante es el
resultado de la fácil difusión (promovida por las
características del relleno estructurado), de la geometría de
construcción, y de la diferencia de temperatura entre el
agua y el aire (y del SK y tasa de mojado que proporcionan
movimiento de aire en el filtro).
La eficiencia de ambos procesos, SLAap y ngFBP depende
también de otros factores, tales como la concentración y salud
de la biomasa (incluyendo recirculación, en el caso de los
SLAap, y remoción de exceso en el caso de ngFBP), geometría
de las unidades, TRH, etc. Solo cuando estos sistemas fueron
bien diseñados, equipados con los componentes más
eficientes y posteriormente operados y mantenidos
correctamente, los resultados previstos son alcanzados
constantemente

OPEX
Consumo energético
[KWh / 20 años]

Costo energético
[mUSD / 20 años]

Costo operacional
[mUSD / 20 años]

Costo total
[mUSD / 20 años]

SLAap

ngFBP

Variación

170.280

79.056

-115,4%

13,66

6,34

-115,4%

21,67

7,00

-147,7%

29,03

15,87

- 82,9%

NOTAS: a) Consumo y costos de SLAap con base en valores medios
publicados en Brasil en 2012; b) consumo y costos de la ngFBP basados
en casos prácticos de sistemas similares en operación; c) costo del kWh
igual para ambos sistemas; d) consumo energético en la ngFBP incluye
remociónautomáticadelodosdeldecantadorsecundario.
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Esta información ha sido compilada con la mayor precisión posible. Sin embargo, cualquier valor de eficiencia indicado en este documento está sujeto al
cumplimiento de ciertas condiciones ambientales, operativas y del sistema y, por lo tanto, puede variar de un caso a otro. 2G Ingeniería y Servicios se reserva el
derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso. Es nuestra recomendación perentoria que (i) confirme con 2G Ingeniería y Servicios si la
información es válida antes de ser utilizada en los planos finales, y (ii) Se verifiquen los valores de eficiencia teniendo en cuenta las condiciones reales. 2G Ingeniería y
Servicios no asumirá ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas del incumplimiento de estas recomendaciones.

