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Combinación de puntos de consigna  
en variables de control mediante simulación 
en planta de tratamiento de aguas 
residuales: análisis de distintas  
funciones objetivo

Este trabajo hace uso de un modelo matemático de estaciones 
depuradoras de aguas residuales (EDAR) para la eliminación de 
materia orgánica y compuestos nitrogenados, con objeto de simular 
distintas combinaciones de puntos de consigna en el control de 
oxígeno disuelto en la zona aireada y de nitratos en la zona anóxica. 
Asimismo, se analiza la influencia de estas combinaciones de punto 
de consigna sobre una serie de objetivos de interés: coste, eliminación 
de nitrógeno y kilowatios de energía consumidos por kilogramo de 
DBO depurada. En el modelo matemático se aplican las condiciones 
de diseño físico, así como la composición de efluentes de una EDAR 
municipal (Cabezo Beaza, Cartagena). Los resultados muestran, entre 
otras cosas, que se pueden controlar las variables en sus puntos de 
consigna a partir de diferentes condiciones de operación (es decir, hay 
multiplicidad de soluciones). Esto puede obligar a restringir valores de 
ciertas variables de proceso en la optimización, para evitar problemas 
de identificabilidad y facilitar la toma de decisiones.
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Combination of set points in control variables 
through simulation in a waste water treatment 
plant: Analysis of different functions
This work makes use of a mathematical model of sewage plants for 
removal of organic matter and nitrogen compounds, in order to simulate 
different combinations of set points in the control of dissolved oxygen 
in the aerated zone and nitrates in the anoxic zone. Also, discusses 
the influence of these combinations of set point on a series of targets 
of interest: cost, elimination of nitrogen and kilowatts of energy 
consumed per kilogram of refined BOD. In the mathematical model 
applies the conditions of physical design as well as the composition 
of effluents from a municipal wastewater treatment plant (Cabezo 
Beaza, Cartagena, Spain). The results show, among other things, that 
the variables can be controlled in its points of luggage from different 
operating conditions (i.e., there is a multiplicity of solutions). This can 
force to restrict values of certain variables of process optimization, to 
avoid problems of identifiability and facilitate decision-making.
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lógico, o más concretamente en el 

caso que ocupa, el proceso de fan-

gos activados, donde se hace uso de 

microorganismos para concentrar 

y agregar el material orgánico, in-

corporándolo a su biomasa. El tra-

tamiento biológico es un proceso 

natural y los microorganismos que 

participan en él existen de forma na-

tural tanto en el agua a tratar como 

en la depurada.

En una planta de tratamiento 

de aguas, la alta concentración de 

microorganismos confinada en un 

volumen determinado junto con 

abundancia de alimento (o sustrato), 

crea un entorno favorable para los 

procesos de reducción de la conta-

minación del agua.

La idea básica del proceso de 

fangos activados es mantener es-

tos fangos suspendidos en el agua 

a tratar por medio de agitación y/o 

aireación. El material suspendido no 

contendrá tan solo bacterias y otros 

microorganismos, sino también par-

tículas orgánicas e inorgánicas. Al-

gunas partículas orgánicas pueden 

sufrir hidrólisis, mientras que las 

inorgánicas no se ven afectadas por 

este fenómeno. La biomasa usa el 

material orgánico como fuente de 

energía (normalmente en combi-

En este proyecto se hará uso de 

la implementación COST Simulation 

Benchmark (Jeppsson y Pons, 2004), 

basada en modelos matemáticos 

del proceso de fangos activados en 

la eliminación de nitrógeno (Henze 

et al., 1987), y del proceso de cla-

rificación/decantación (Takács et al., 

1991), similares al descrito y ope-

rado en la empresa con objeto de 

encontrar las políticas de operación 

que mejoren la tasa de eliminación 

de compuestos nitrogenados entre 

otros objetivos. Mediante su imple-

mentación de los modelos en Mat-

lab y haciendo uso de los datos de 

diseño de la planta y de los efluen-

tes tratados, se formularán proble-

mas de optimización para encontrar 

puntos de consigna adecuados para 

situaciones climatológicas concretas.

En las siguientes secciones se re-

pasa brevemente el proceso de fan-

gos activados en el tratamiento de 

aguas residuales, la configuración de 

la EDAR Cabezo Beaza, y se descri-

be brevemente el COST Simulation 

Benchmark.

2. Proceso de fangos 
activados
Una de las etapas del tratamiento 

en una EDAR es el tratamiento bio-

1. Introducción
La eliminación de compuestos nitro-

genados en el tratamiento de aguas 

residuales ha cobrado especial im-

portancia en los últimos años. Se tra-

ta de una tarea compleja, ya que en 

las aguas residuales se encuentran 

tanto compuestos amónicos, que 

deben ser oxidados, como nitratos, 

que deben ser reducidos a nitrógeno 

gaseoso para su completa elimina-

ción. El hecho de que la operación 

de oxidación/reducción deba ser 

realizada en el mismo proceso hace 

que las políticas de aireación utiliza-

das sean fundamentales a la hora de 

obtener una adecuada eliminación, 

así como una buena eficiencia ener-

gética. 

La estación de depuración de 

aguas residuales municipal (EDAR) 

Cabezo Beaza, en Cartagena 

(35.000 m3/día-1), dispone de una 

unidad de tratamiento biológico pa-

ra la eliminación de materia orgánica 

y compuestos nitrogenados (Figura 
1). Actualmente, el control sobre la 

aireación se realiza por medio de un 

controlador PID situado en la zona 

de reactores aireados.

Una de las variables clave del pro-

ceso es la concentración de oxígeno 

disuelto, que interviene tanto en la 

oxidación de la materia orgánica 

como en el proceso de nitrificación/

desnitrificación. Controlar dicha va-

riable no es una tarea sencilla, y nor-

malmente se recurre a controladores 

PID para intentar mantener el nivel 

de oxígeno en un valor determinado.

Dada la complejidad del proceso, 

realizar ensayos a nivel industrial o 

incluso a nivel de planta piloto puede 

resultar muy costoso tanto desde el 

punto de vista económico como de 

tiempo. Por ello, el uso de modelos 

matemáticos rigurosos que simulen 

el proceso puede ser de gran utilidad 

para esclarecer patrones o y condi-

ciones de operación adecuadas.

Figura 1. EDAR Cabezo Beaza, Cartagena.
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tratamiento de aguas a costes re-

ducidos. La evaluación de estas es-

trategias en la práctica o mediante 

simulación constituye un problema 

dada la ausencia de patrones en 

los criterios de evaluación, la com-

plejidad del proceso y las grandes 

diferencias entre configuraciones 

de distintas plantas. Para impulsar 

el desarrollo de nuevas estrategias 

de control, el grupo de respirome-

tría de la IWA (International Water 

Association), junto con The Euro-

pean Cooperation, propusieron una 

metodología estandarizada basada 

en la simulación de un banco de 

pruebas o benchmark para evaluar 

el funcionamiento de las plantas de 

tratamiento de fangos activados.

El grupo de trabajo creador del 

benchmark (COST 624 Working 

Group), define este como: "Un pro-

tocolo para obtener una medida del 

rendimiento de diferentes estrate-

gias de control para plantas de lodos 

activos, basándose en simulaciones 

numéricas y realistas de la planta 

controlada". De acuerdo con esta 

definición, el benchmark consiste 

en una descripción de la estructura 

de la planta, un modelo matemáti-

co del procesos para su simulación 

y definiciones para los criterios de 

eficacia del control.

3.2. Configuración
El modelo está implementado para 

una configuración predesnitrifican-

te, como la planta de Cabezo Beaza. 

Las dimensiones de los tanques, de-

cantador, etc., se introducen como 

parámetros constantes del modelo, 

habiendo escogido los mismos pa-

rámetros físicos que la planta real. 

El benchmark lleva implementado 

un controlador PI para controlar el 

oxígeno disuelto en el último tan-

que aireado regulando la aireación, 

al igual que la planta real. También 

existe otro controlador PI que con-

se obligue a los microorganismos a 

usar el oxígeno de los nitratos pa-

ra la respiración. La desnitrificación 

puede tener lugar a altos niveles de 

oxígeno disuelto, pero la reacción se 

reduce considerablemente. El pro-

ceso puede ser descrito mediante la 

reacción:

2NO3
- + 2H+ → N2 + H2O + 2,5O2

Ecuación 3

Existen dos configuraciones típicas 

para las plantas basadas en fangos 

activados para la eliminación de ni-

trógeno: la configuración postdesni-

trificante y la predesnitrificante. En 

el primer caso, los tanques aireados 

se colocan antes que los anóxicos. 

En aquellos se produce la nitrifica-

ción y la oxidación de material or-

gánico, mientras que en estos se 

produce la desnitrificación. Como 

en los tanques aireados se oxida una 

gran cantidad de materia orgánica, 

se suele añadir una fuente de carbo-

no en los tanques anóxicos para que 

los microorganismos sigan teniendo 

una fuente de energía. En las plan-

tas predesnitrificantes se colocan 

primero los tanques anóxicos. En es-

te caso, el material orgánico presen-

te en la corriente a tratar es usado 

para el proceso de desnitrificación. 

Al producirse la nitrificación poste-

riormente, se suele recircular parte 

de la corriente tratada en los reacto-

res aireados (que contendrá nitratos) 

a los compartimentos anóxicos para 

que tenga lugar la reducción de di-

chos nitratos y no lleguen al decan-

tador sin haber sido eliminados.

3. Modelo

3.1. Introducción
Se han propuesto numerosas estra-

tegias de control para cumplir con 

los estrictos estándares de calidad 

que deben cumplir las plantas de 

nación con oxígeno u otro agente 

oxidante), por lo que este será elimi-

nado de la corriente acuosa al tiem-

po que la biomasa va creciendo. La 

cantidad de material suspendido es 

normalmente controlado añadiendo 

un tanque de sedimentación al final 

del proceso, donde la biomasa es 

transportada al fondo del tanque y 

una parte es recirculada hacia el pro-

ceso biológico y otra eliminada del 

sistema (purga). Por la cabeza del 

tanque de sedimentación se obtie-

ne el agua tratada para ser enviada 

a posteriores tratamientos o, en su 

caso, para ser reutilizada.

El proceso de fangos activados 

puede ser usado también para la 

eliminación de nitrógeno. Este pue-

de estar presente en las aguas resi-

duales en forma de amoníaco (NH3), 

amonio (NH4
+), nitrato (NO3

-), nitrito 

(NO2
-) o formando parte de com-

puestos orgánicos. No obstante, la 

mayor parte se suele encontrar en 

forma de amonio. Los microorga-

nismos transforman el nitrógeno y 

compuestos amónicos en nitrógeno 

gas (N2) que es expulsado a la at-

mósfera sin efecto contaminante al-

guno. El nitrógeno es eliminado me-

diante la oxidación de compuestos 

amónicos a nitratos (nitrificación) en 

tanques aireados. Este proceso tiene 

lugar mediante dos reacciones (des-

preciando los efectos del pH y la Tª):

NH4
+ + 1,5O2 → NO2

- + H2O + 2H+

Ecuación 1 

NO2
- + 0,5O2 → NO3

-

Ecuación 2

El siguiente paso, en el que el ni-

trato se reduce a nitrógeno gaseo-

so, se conoce como desnitrificación, 

que tiene lugar en compartimen-

tos anóxicos, siendo crucial para el 

proceso limitar la concentración de 

oxígeno disuelto de tal forma que 
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tiempo seco, excepto en las variables 

SON y SNH, donde se han usado valo-

res reales medidos en la planta en 

las fechas señaladas anteriormente.

3.3.1. Simulación
El procedimiento sigue dos pasos. 

En primer lugar se realiza una si-

mulación hasta alcanzar el estado 

estacionario del sistema, seguida 

por simulaciones dinámicas, hacien-

do uso de los archivos de corrientes 

de entrada expuestos en el aparta-

do anterior. Para alcanzar el estado 

estacionario se usa una corriente de 

entrada de flujo y composición cons-

tantes durante 100 días. Esto asegu-

ra un punto de partida consistente 

para las simulaciones dinámicas pos-

teriores. Tras el estado estacionario 

se mantiene la corriente de entrada

correspondiente a tiempo seco y 

se lleva a cabo una simulación du-

rante 14 días De esa simulación se 

obtienen los datos necesarios para 

evaluar las funciones objetivo pro-

puestas.

Las simulaciones llevadas a cabo 

con el benchmark, así como los al-

goritmos de optimización usados 

trola la concentración de nitratos en 

la parte anóxica regulando el flujo 

de una corriente de recirculación. Es-

te segundo controlador no está im-

plementado en la planta real, pero 

será usado en este trabajo para es-

tudiar la influencia de este paráme-

tro en las funciones objetivo que se 

formularán. El esquema general de 

la planta se muestra en la Figura 2.

Los tanques desde U1 hasta U6 tie-

nen las dimensiones y características 

mostradas en la Tabla 1. En cuanto al 

decantador, se trata de dos unidades 

con un área de 1.257 m2 cada una 

y un calado en vertedero de 3,6 m.

Algunos datos adicionales que 

considera el modelo:

- Las unidades U1 y U2 pueden 

considerarse completamente agita-

das.

- Saturación de oxígeno disuelto 

en tanques aireados: 8 g O2 m
-3.

3.3. Composición del influente
El modelo considera varios tipos de 

influentes tipo clasificados según la 

climatología: tiempo seco, lluvioso 

y tormenta. Para realizar las simula-

ciones se ha escogido el correspon-

diente a tiempo seco por ser el que 

presumiblemente más se correspon-

da con el caso. Para algunos valores 

de compuestos nitrogenados se han 

considerado valores reales medidos 

en la planta en el período del 18 al 

31 de enero de 2012. Igualmente, 

los caudales de entrada a tratar son 

los reales registrados en la planta en 

esas fechas. En la Tabla 2 se mues-

tran las variables de estado conside-

radas y sus unidades.

Como se ha comentado, los valo-

res de entrada por defecto son los 

considerados por el modelo para 

Figura 2. Esquema de la configuración de la planta.

Tabla 1. Tipos de tanques y volúmenes de la planta.

Unidad Tipo Volumen (m3)

U1 Anóxico 2.025

U2 Facultativo 2.025

U3 - U6 Aireados 12.150

Tabla 2. Variables de estado consideradas.

Variables Símbolo Unidades

Materia orgánica soluble inerte SI g COD m-3

Sustrato rápidamente biodegradable SS g COD m-3

Materia orgánica particulada inerte XI g COD m-3

Sustrato lentamente biodegradable XS g COD m-3

Biomasa heterótrofa activa XB,H g COD m-3

Biomasa autótrofa activa XB,A g COD m-3

Materia particulada por descomposición biomasa XP g COD m-3

Oxígeno SO g COD m-3

Nitrógeno en forma de nitritos y nitratos SON g N m-3

Nitrógeno amónico SNH g N m-3

Nitrógeno orgánico soluble biodegradable SND g N m-3

Nitrógeno orgánico particulado biodegradable XND g N m-3

Alcalinidad SALK
mol L-1
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en este trabajo, se realizan bajo el 

entorno de MATLAB (MATrix LABo-

ratory), que es un lenguaje de alto 

nivel especializado en cálculos ma-

temáticos y de ingeniería. MATLAB 

incluye una extensa librera de fun-

ciones matemáticas predefinidas, así 

como pasarelas con otros lenguajes 

de programación como Fortran y C 

para poder ejecutar en MATLAB có-

digos escritos en estos lenguajes.

Junto con el paquete de MATLAB, 

y totalmente interconectado con 

él, se encuentra el entorno SIMU-

LINK para el análisis y simulación de 

procesos. Mediante un sistema de 

bloques el usuario puede construir 

su propio sistema y llevar a cabo si-

mulaciones. Los resultados de las si-

mulaciones pueden ser visualizados 

y procesados en MATLAB.

SIMULINK permite el uso de las 

llamadas S-functions que son códi-

gos escritos en algún lenguaje de 

programación (MATLAB, C, Fortran) 

que pueden ser integrados en algu-

nos de los bloques de SIMULINK y 

ser ejecutados desde ahí. En la Figu-
ra 3 puede verse el diagrama de blo-

ques del benchmark implementado 

en SIMULINK.

MATLAB es un lenguaje que in-

terpreta el código, al contrario que 

otros lenguajes que lo compilan. 

Esto hace a MATLAB más lento que 

lenguajes de computación como 

Fortran o C. Para evitar esto, las 

S-functions que definen tanto el 

modelo biológico (ASM1) como el 

modelo del decantador están escri-

tas en C y son fácilmente llamadas 

por los bloques de SIMULINK. Esto 

hace que las simulaciones sean más 

rápidas que usando código MATLAB 

para definir los sistemas dinámicos. 

Aún así, el tiempo de computación 

para llevar a cabo la optimización 

del proceso es muy elevado.

3.3.2. Índices de evaluación
El benchmark dispone de una serie 

de índices para la comparación de 

las distintas respuestas dinámicas y, 

especialmente, para la comparación 

del impacto de la implementación 

de diferentes estrategias de control. 

En este trabajo se hace uso de al-

guno de estos índices para formular 

nuestras funciones objetivo, como 

se muestra más adelante.

Estos índices son una serie de 

medidas independientes del lugar 

de localización de la planta que 

combinan los datos de salida de la 

simulación, incluyendo, entre otros, 

una medida general de la calidad 

del efluente, términos de energía de 

bombeo y aireación y una medida 

de la producción de fangos:

- Índice de calidad del efluente 

(EQ). Intenta cuantificar en un tér-

mino la contaminación existente en 

el efluente, esto es, en el agua ya 

tratada. Se mide en unidades de kg 

de contaminación por día y tiene en 

cuenta los datos de la simulación 

dinámica. Análogamente, se puede 

calcular un índice de calidad de la 

corriente de entrada aplicando los 

mismos principios y modificando 

uno de los parámetros usados para 

el cálculo. La forma de calcular es-

te índice viene detallada en Copp 

(2001) y está basado en un trabajo 

de Vanrolleghem et al. (1996). Este 

índice se calcula integrando sobre 

los últimos 7 días de simulación (ver 

Ecuación 4).

- Costes operacionales. Durante 

la operación se pueden considerar 

3 términos: producción de fangos a 

tratar; energía de bombeo; y energía 

de aireación. Se ha comprobado con 

simulaciones preliminares que el tér-

mino que más varía para conseguir 

unos u otros objetivos es la energía 

de aireación (AE), y ese es el térmi-

no considerado en este trabajo para 

Figura 3. Diagrama de bloques del benchmark implementado en SIMULINK.
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y donde x = [x1, x2] son los valores de 

consigna de las variables de control 

citadas anteriormente.

Se han seleccionado 25 combina-

ciones de valores consigna según los 

siguientes valores para cada variable 

de control:

- Concentración de O2 al final de 

la planta: valores de 1; 1,5; 2; 2,5 y 

3 mg O2/l.

- Concentración de NO3
- en la zo-

na anóxica: valores de 0,5; 0,75; 1; 

1,25; y 1,5 mg NO3
-/l.

Ahora bien, como esos valores 

de consigna no pueden ser fijados 

a valores constantes, sino que úni-

4. Formulación del problema
Se plantea la optimización de tres 

funciones objetivo en función de los 

puntos de consigna de las variables 

de control mencionadas más arriba:

min fi(x)

Ecuación 7

donde fi es alguna de las funciones 

objetivo consideradas:

- Coste (minimización).

- Eliminación de nitrógeno (maximi-

zación) o, en su lugar, cantidad de ni-

trógeno en el efluente (minimización).

- kWh/kg DBO depurada (minimi-

zación).

estudiar la variación del coste, aun-

que más adelante se considerará la 

posibilidad de añadir un término de 

energía de bombeo. La energía de 

aireación (en kWh/d) se calcula con 

la siguiente expresión (Ecuación 5).

- Controlabilidad. En una primera 

fase se pretende controlar las varia-

bles 'oxígeno disuelto en el último 

reactor' y 'cantidad de nitratos en 

la zona anóxica' en unos valores de-

terminados. Para ello, el benchmark 

considera dos controladores PI. Como 

índice de consecución del objetivo de 

mantener las variables controladas en 

el punto de consigna, se considerará 

el error cuadrático integral (ISE), cal-

culado como (Ecuación 6).

Ecuación 4. 

EQ = 

donde:

Término Ecuación Valor de β

Sólidos suspendidos totales PUTSS(t) = βTSS·TSSe(t) βTSS = 2

DQO PUCOD(t) = βCOD·CODe(t) ΒCOD = 1

DBO PUBOD(t) = βBOD·BODe(t) ΒBOD = 2

Nitrógeno amónico PUTKN(t) = βTKN·TKNe(t) βTKN = 20

Nitritos/nitratos PUNO(t) = βNO·NOe(t) ΒNO = 20

Ecuación 5. 

Ecuación 6. 

donde n es el número de tanques con aireación y KLai(t) es el coeficiente de transferencia de masa del tanque 

aireado i-ésimo a tiempo t.

donde ej es el error de la variable controlada j (ej = Zj,consigna – Zj,observada).

X
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- v6: factor de aireación en la pri-

mera parte de la zona aireada. Lími-

tes: 60 y 360 días-1.

- v7: factor de aireación en la par-

te media de la zona aireada. Límites: 

60 y 360 días-1.

- v8: caudal de recirculación ex-

terno. Límites: 10.000 y 35.000 

m3días-1.

- v9: caudal de purga de fangos 

desde el decantador. Límites: 100 y 

1.000 m3días-1.

Nótese que la variación de todos 

estos parámetros no tiene un objeti-

- v1: ganancia del controlador PI 

para el nivel de oxígeno. Límites: 

100 y 1.000 m3d-1/(gOm-3).

- v2: término integral del controla-

dor PI para el nivel de oxígeno. Lími-

tes: 0,0007 y 0,7 días.

- v3: ganancia del controlador PI 

para el nivel de nitratos. Límites: 100 

y 50.000 m3d-1/(gNm-3).

- v4: término integral del controla-

dor PI para el nivel de nitratos. Lími-

tes: 0,01 y 1 días.

- v5: factor de aireación en el 

reactor facultativo. Límites: 0 y 360 

días-1.

camente se puede controlar el pro-

ceso para que la desviación de los 

valores observados respecto a los 

de consigna sea lo mínima posible, 

hay que plantear otro problema 

de optimización que minimice esta 

desviación o, dicho de otro modo, 

que minimice los errores cuadráticos 

integrales (ISE) para así obtener los 

valores más cercanos a los presenta-

dos más arriba.

En particular, se formula una fun-

ción objetivo que pondera ambos 

errores cuadráticos integrales ba-

sándose en un trabajo previo (Egea 

et al., 2007). Este subproblema se 

formula como:

min WT × ISE

    sujeto a y = f ( y, v)

y(t0) = y0

vL ≤ v ≤ vU

Ecuación 8

donde WT Є Φ1x2 contiene los coefi-

cientes que ponderan los errores 

cuadráticos integrales, mientras que 

ISE Є Φ2x1 es el vector que contiene 

a dichos errores. Estos términos son 

como sigue:

Ecuación 9

Los coeficientes de ponderación, 

WT, se han elegido de tal forma que 

ISEO tiene el mismo orden de mag-

nitud que ISEN cuando se usan los 

parámetros por defecto propues-

tos por los autores del benchmark 

(Copp, 2001). En cuanto al vector de 

las variables de decisión, tanto sus 

distintos elementos como los límites 

escogidos (de tal forma que se evi-

ten los problemas numéricos en la 

resolución del modelo), se describen 

a continuación:

Figura 4. Evolución en el tiempo de las variables controladas para  
la combinación Zref,O2 = 2 mg/l y Zref,NO3

- = 1 mg/l. Figura superior:  
O2 al final de la planta. Figura inferior: NO3

- en la zona anóxica.v
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cuadráticos para cada variable, y 

valores reales de concentración de 

nitratos y de oxígeno para las me-

jores soluciones obtenidas tras las 

optimizaciones en combinación de 

puntos de consigna. En cada casilla, 

el valor superior corresponde al va-

lor para los nitratos y el valor inferior 

corresponde al valor para el oxígeno.

En dichas tablas se comprueba lo 

afirmado anteriormente: tanto el va-

lor del error cuadrático integral co-

mo el valor real medido de la varia-

tran los perfiles de concentración de 

las variables controladas para el caso 

Zref,O2 = 2 mg/l y Zref,NO3- = 1 mg/l (Fi-
gura 4).

Como puede verse en la Figura 4, 

controlar la concentración de nitra-

tos es una tarea más compleja que 

controlar la concentración de oxí-

geno. Esto se repite para todas las 

combinaciones de puntos de con-

signa.

En las Tablas 3 y 4 se muestran 

los valores de los errores integrales 

vo de diseño, es decir, no se buscan 

las condiciones óptimas de opera-

ción en base a las funciones objetivo 

propuestas más arriba. Se trata sim-

plemente de seleccionar aquellos va-

lores que ayuden a los controladores 

a mantener los niveles de las varia-

bles controladas lo más cerca posible 

de los puntos de consigna.

4.1. Procedimiento de 
optimización y resultados
El problema de optimización formu-

lado anteriormente se ha llevado a 

cabo para las distintas combinacio-

nes de puntos de consigna de las 

variables controladas, formulando 

un total de 25 problemas de opti-

mización, que han sido resueltos 

mediante el algoritmo metaheurísti-

co de búsqueda dispersa (Laguna y 

Martí, 2003), que ha sido probado 

con éxito en diferentes problemas 

de optimización global y de ingenie-

ría de procesos (Egea et al., 2009, 

2010). Dado que el algoritmo de re-

solución es heurístico, se han llevado 

a cabo 5 optimizaciones en paralelo 

en cada caso, para un total de entre 

500 y 600 simulaciones cada opti-

mización. En una segunda fase, las 

soluciones obtenidas durante estas 

5 optimizaciones se han guardado y 

se han utilizado dentro de la pobla-

ción inicial del algoritmo para llevar 

a cabo otras 5 optimizaciones con el 

mismo número de evaluaciones (2ª 

fase de refinamiento).

A la hora de evaluar la eficiencia 

en la optimización se tiene en cuen-

ta no solo el valor de la función ob-

jetivo, sino los valores de los errores 

cuadráticos integrales y el valor real 

de las concentraciones que se que-

rían controlar. Estos valores reales 

se calculan como la media, duran-

te los últimos 7 días de operación, 

teniendo en cuenta que habrá fluc-

tuaciones a lo largo de las mismas. 

Como ejemplo ilustrativo se mues-

Tabla 3. Valores de los errores cuadráticos integrales de los controladores  
para todas las combinaciones de puntos de consigna. Valor superior: ISEN;  
valor inferior: ISEO.

Valores

ZO2,consigna

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Z N
O

3-
,c

on
si

gn
a

0,50 4,28 · 10-2

9,54 · 10-7
4,40 · 10-2

9,79 · 10-7
4,64 · 10-2

1,15 · 10-7
4,65 · 10-2

3,81 · 10-7

4,71 · 10-2

8,04 · 10-9

0,75 6,44 · 10-2

2,03 · 10-7
6,76 · 10-2

1,28 · 10-8
5,94 · 10-2

9,07 · 10-7
6,72 · 10-2

2,68 · 10-7

6,48 · 10-2

1,26 · 10-6

1,00 7,29 · 10-2

5,06 · 10-7
7,68 · 10-2

3,95 · 10-7
7,24 · 10-2

6,80 · 10-7
7,29 · 10-2

1,06 · 10-6

8,19 · 10-2

4,07 · 10-7

1,25 8,33 · 10-2

6,70 · 10-7
8,53 · 10-2

3,83 · 10-7
8,83 · 10-2

5,36 · 10-7
8,37 · 10-2

9,00 · 10-7

9,01 · 10-2

8,99 · 10-7

1,50 8,97 · 10-2

3,26 · 10-7
9,52 · 10-2

3,57 · 10-7
9,18 · 10-2

7,20 · 10-7
9,43 · 10-2

7.35 · 10-7

9,88 · 10-2

1,22 · 10-6

Tabla 4. Valores medios de las variables controladas durante los últimos  
7 días de operación.

Valores

ZO2,consigna

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Z N
O

3-
,c

on
si

gn
a

0,50 0,4951
1,0000

0,4945
1,5000

0,4950
2,0000

0,4947
2,5000

0,4971
3,0000

0,75 0,7444
1,0000

0,7456
1,5000

0,7455
2,0000

0,7449
2,5000

0,7444
3,0000

1,00 0,9945
1,0000

0,9943
1,5000

0,9945
2,0000

0,9946
2,5000

0,9945
3,0000

1,25 1,2445
1,0000

1,2444
1,5000

1,2443
2,0000

1,2443
2,5000

1,2443
3,0000

1,50 1,4943
1,0000

1,4942
1,5000

1,4943
2,0000

1,4943
2,5000

1,4943
3,0000
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controlar la concentración de nitra-

tos y centrarse en la de oxígeno.

A continuación (Tablas 5, 6 y 7) 

se presentan los resultados obteni-

dos para los objetivos definidos más 

arriba para cada combinación de 

puntos de consigna. Se han señala-

do en rojo valores que en principio 

se desvían del comportamiento es-

perado. Más adelante se analizan las 

causas de estas desviaciones.

Las desviaciones de la 'normali-

dad' observadas en los tres objetivos 

corresponden a las combinaciones 

[0,75; 1,5] y [0,5; 3], donde el pri-

mer valor corresponde al punto con-

signa de concentración de nitratos y 

el segundo al del oxígeno disuelto.

Se presentan a continuación los 

valores de algunas variables de 

proceso escogidas como grados de 

libertad en la optimización. En par-

ticular, se presentan los valores para 

v6 y v7 (aireación en la zona inicial y 

media de la zona aireada) que son 

las que más parecen influir en los 

resultados, ya que v5 (aireación en 

el reactor facultativo), fue práctica-

mente nula en todas las situaciones, 

lo cual tiene cierta lógica. Por otro 

lado, de las variables v8 y v9 tampoco 

se pueden extraer conclusiones, ya 

que no se observa ningún patrón de 

comportamiento respecto a los valo-

res de las funciones objetivo.

En la Tabla 8 se puede observar 

cómo para las celdas previamente 

comentadas (combinaciones [0,75; 

1,5] y [0,5; 3]) señaladas en rojo, la 

aireación tanto en la parte inicial co-

mo en la parte intermedia del reactor 

aireado, es significativamente supe-

rior al de los otros casos. Obviamen-

te, eso influye de forma negativa en 

el objetivo 1 (energía de aireación 

necesaria), pero también en el objeti-

vo 2, obteniendo mayores valores de 

nitrógeno presentes en el efluente, 

probablemente por la no eliminación 

de los nitratos debido a altas concen-

ne tanto en la nitrificación como en 

la desnitrificación, añadiendo ade-

más que el rango adecuado de tra-

bajo está entre 1 y 3 mgO2/l (Soban-

tka et al., 2014). Por tanto, se podría 

plantear relajar el requerimiento de 

ble controlada, indican que la con-

centración de nitratos es más difícil 

de controlar que la de oxígeno. Sin 

embargo, algunos autores indican 

que la concentración de oxígeno es 

la variable que mayor influencia tie-

Tabla 5. Valores de la energía de aireación necesaria (en kWh/d) para cada 
combinación de puntos de consigna.

Valores

ZO2,consigna

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Z N
O

3-
,c

on
si

gn
a

0,50 2.240 2.337 2.514 2.534 5.313

0,75 2.248 4.582 2.520 2.642 2.610

1,00 2.167 2.221 2.514 2.697 2.596

1,25 2.174 2.282 2.359 2.686 2.712

1,50 2.209 2.227 2.507 2.606 2.715

Tabla 6. Valores carga total de N (en kg N/d) en el efluente para cada 
combinación de puntos de consigna.

Valores

ZO2,consigna

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Z N
O

3-
,c

on
si

gn
a

0,50 226,8 247,0 423,4 425,2 600,8

0,75 329,9 501,5 236,6 474,1 303,6

1,00 230,4 269,4 231,9 237,1 325,4

1,25 226,6 243,2 268,7 235,9 277,8

1,50 216,3 259,1 228,0 251,0 275,9

Tabla 7. Valores de kWh/kg de DBO depurada.

Valores

ZO2,consigna

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Z N
O

3-
,c

on
si

gn
a

0,50 0,5933 0,6188 0,6653 0,6708 1,4062

0,75 0,5951 1,2128 0,6673 0,6992 0,6908

1,00 0,5737 0,5878 0,6657 0,7143 0,6871

1,25 0,5757 0,6041 0,6244 0,7113 0,7177

1,50 0,5849 0,5895 0,6640 0,6900 0,7186
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la variable clave del proceso es la 

concentración de oxígeno disuelto, 

lo que indicaría que de elegir una 

sola variable de control debería ser 

esta. En cualquier caso, también se 

puede recurrir a la formulación de 

un problema de minimización del 

error cuadrático integral del contro-

lador de nitratos formulando una 

restricción de desigualdad con el va-

lor para el controlador de oxígeno 

por debajo de cierto umbral.

- También se puede reformular el 

problema para que las condiciones 

de operación óptimas vengan dadas 

en función de las funciones objeti-

vo y no de los puntos de consigna, 

aunque así se perdería información 

acerca de si fijar unos u otros pun-

tos de consigna tiene influencia en 

el proceso, que probablemente sea 

lo más útil desde el punto de vista 

práctico dada la naturaleza dinámica 

del modelo y la dificultad para con-

trolar otro tipo de variables.

- Para obtener los valores de pun-

tos de consigna deseados parece ha-

ber múltiples soluciones. Por ejem-

plo, una aireación alta o baja puede 

dar lugar a la misma controlabilidad 

en términos de error cuadrático in-

tegral, si al mismo tiempo se per-

mite una recirculación variable. Se 

deberían establecer unas pautas 

eliminando grados de libertad de 

forma que nos ajustemos a la rea-

lidad del proceso y a la experiencia; 

por ejemplo, poner por norma que 

las variables v5 y v6 han de ser nu-

las o con valores muy bajos para no 

airear ni en el reactor facultativo ni 

al principio del aireado, o restringir 

la recirculación según valores más 

realistas. Esto hará el problema más 

identificable y ayudaría a la extrac-

ción de conclusiones.

- Puede ser interesante, no obstan-

te, estudiar la influencia de distintas 

soluciones que dan lugar a mismos 

valores de controlabilidad fijando 3 

5. Conclusiones
El objetivo de este trabajo ha sido 

el estudiar la influencia de los dife-

rentes puntos de consigna de dos 

variables controladas en 3 funciones 

objetivo en el proceso de tratamien-

to de aguas residuales. Para ello se 

ha usado el modelo matemático e 

implementación del WWTP Cost 

Benchmark en Matlab, que ha sido 

adaptado para recoger la configura-

ción de la EDAR de Cabezo Beaza en 

el término municipal de Cartagena, 

y se han considerado datos reales de 

corrientes de entrada en dicha plan-

ta en un período de 14 días invernal 

de tiempo seco.

Durante el proceso de simulación 

y optimización se han observado los 

siguientes aspectos que han de ser 

discutidos antes de continuar con el 

estudio y de emitir las primeras con-

clusiones:

- El valor de la concentración de 

nitratos es más difícil de controlar 

que el del oxígeno disuelto, cuyo 

valor consigna se consigue con mu-

chísima precisión. Se puede plantear 

hacer un estudio solamente contro-

lando los nitratos, ya que el oxígeno 

parece ser más fácil de controlar. Así 

mismo, algunos autores indican que 

traciones de oxígeno (aún cuando los 

valores de controlabilidad sonade-

cuados). El objetivo 3 también se ve 

afectado por este hecho.

Se puede observar cómo hay otras 

combinaciones donde la aireación es 

sensiblemente superior en la parte 

inicial de la zona aireada (combina-

ciones [0,5; 2], [0,5; 2,5], [0,75; 1], 

[0,75; 2,5]), donde el objetivo 2 se 

ve claramente también perjudicado 

(es decir, hay más problemas de eli-

minación de nitrógeno cuanto más 

aireamos). Igualmente, la combina-

ción [1; 3] proporciona un valor de 

aireación un poco superior a los va-

lores normales en la zona media del 

reactor aireado, lo cual también se 

traduce en peor valor para la elimi-

nación de nitrógeno.

Como se comentó anteriormente, 

se han omitido los datos de recircu-

lación porque de ellos no se puede 

extraer de forma visual un patrón 

tan claro como en el caso de la ai-

reación, aunque sí debería tenerse 

en cuenta que la energía de bom-

beo necesaria para dicha recircula-

ción tendría que ser incluida en el 

objetivo 1, como coste económico. 

Adicionalmente, el término de fan-

gos a ser tratados podría ser incluido 

en los costes.

Tabla 8. Valores de los factores de aireación (en d-1) en las zonas inicial 
(superior) e intermedia (inferior) del reactor aireado.

Valores
ZO2,consigna

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Z N
O

3-
,c

on
si

gn
a

0,50 60
60

60
60

145
60

137
65

229
198

0,75 121
60

148
234

60
60

151
66

79
69

1,00 60
60

68
60

60
60

60
60

60
113

1,25 60
63

64
60

60
60

60
60

65
60

1,50 68
60

60
60

60
60

60
60

65
60
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en este estudio, para ver qué márge-

nes se tienen.

En cualquier caso, este estudio 

se puede extender a otras estacio-

nes (primavera, verano), otros tipos 

de clima y los distintos tipos de in-

fluentes que se pueden dar para una 

misma estación y climatología, como 

por ejemplo fenómenos puntuales 

observados. Aunque no es este en 

principio el objetivo de este trabajo, 

puede olvidarse que realizar esta ge-

neralización sería automático.
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