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¿Qué es la biofiltración?

El término biofiltración hace referencia a la eliminación 

de amoniaco y nitrito por bacterias vía ciclo del 

nitrógeno en un proceso llamado nitrificación

La nitrificacion es la oxidación 

del amoniaco a nitrato. Bajos 

niveles de  amoniaco son muy 

tóxicos sin embargo 

concentraciones hasta 400mg/L 

de nitrato no son tóxicas 

La desnitrificación ocurre bajos 

condiciones anaerobicas el 

nitrato es convertido en amonia. 

La desnitrificación produce 

perdida de nitrógeno
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¿Por qué necesitamos biofiltros en acuicultura?

Alimento Digestión de 

la proteína
Desaminación NH3

NitrificaciónDesnitrificación

Escribir aquí sobre la desnitrificacion y 

desaminación



¿Por qué necesitamos biofiltros?

 NH3 es tóxico dependiendo de la temperatura y el pH (Poner tabla)

 NH3 excretado y convertido en iones NH4 forma no tóxica   

NH3 +   H+ pH & temperatura dependiente NH4

 Los camarones no deben ser expuestos a niveles de amoniaco superiores 

a 0,03-0,1 mg/l de NH3 de forma permanente dependiendo del tipo de 

pez.

 En los estanques de cultivo se origina una elevada concentración de 

amonio, básicamente productos de excreción de nitrógeno del 

metabolismo de las proteínas

NH3
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 En los sistemas recirculados, la acumulación de NH3 en el 
ambiente reduce su difusión fuera del cuerpo del camarón

¿Por qué necesitamos biofiltros en acuicultura?

Por lo tanto, para que el equilibrio NH3 / NH4, no sea tóxico 

para los camrones, el NH3 debe convertirse en NH4

NH3 eleva el pH de la sangre afectando la 

actividad enzimática y la estabilidad de las 

membranas celulares

Reduce la toma de oxígeno y provoca daños en la 

branquia

Provoca problemas de osmo regulación

Reduce el crecimiento

Aumenta la susceptibilidad a padecer enfermedades



¿Qué es un biofiltro?

Los filtros biológicos o biofiltros son aquellos que utilizan 

organismos vivos para eliminar sustancias no deseables del agua

Filtros hidropónicos

Filtros de moluscos y algas



La cinética de los biofiltros

NH4 Nitrosomonas NO2 Nitrobacter NO-
3

Características del proceso

CO2

*NH4

CH

Nitrosomonas europea

Nitrosoccocus

Nitrosospira

Nitrosocystis

Nitrobacter agile 

Nitrobacter winogradsky

Nitrocystis

Las bacterias son quimiosintéticas 

autótrofas. Las bacterias autotróficas toman 

su energía de componentes inorgánicos a 

diferencia de los heterótrofos que toman 

energía de compuestos orgánicos



NH4 + 1,5 O2 NO2 + 2H+ + H2O

Nitrosomonas

NH4 + 1,5 O2 +2HCO-
3 NO2 + H2CO3 + H2O

Nitrosomonas

NO2 + 0,5 O2

Nitrobacter

NO-
3 +    H20

La cinética de los biofiltros

NH3
CO2

Nitrobacter tiene una tasa de crecimiento mayor que nitrosomonas

Nitrito es el sustrato para nitrobacter pero es limitada por la lenta producción

De nitrito por nitrosomonas



Por cada gramo de NH+
4 nitrificado a  NO-

3

4,57g de O2

7,14g de CaCO3 es consumido

4,33g de nitrato

3,29g de nitrito

La cinética de los biofiltros

3,43g + 1,14g



Medios para biofiltros



Biofiltro sumergido



Biofiltro sumergido



Biofiltro de cascada (trickling)



Biofiltro de cascada (trickling)







RBC

Colocar fotos de RBC en Islas Virgenes



Variables que afectan el desempeño de los biofiltros

Químico y físicos

pH. Los biofiltros operan en el rango 6-9. Las bacterias se 

adaptan lentamente a cambio de pH. El pH óptimo para el 

apropiado funcionamiento del biofiltro es ligeramente alcalino. 

Cambios rápidos de una unidad de pH afecta al desempeño del 

biofiltro

Alcalinidad. Debe tener un mínimo de 20mg/l de CaCO3

Amonio y nitrito. Son sustratos, pero a la vez inhibidores del 

proceso de nitrificación. Nitrobacter es inhibida por NH3

10-150mg/l de NH3 para nitrosomonas

10-150mg/l de NH3 para nitrobacter

10-150mg/l de *HNO2 para nitrosomonas



Variables que afectan el desempeño de los biofiltros

Químico y físicos

Oxígeno. La velocidad de nitrificación depende de la cantidad 

de oxigeno disponible en el biofiltro. El flujo mínimo en el 

biofiltro debe tener 5-6mgO2/l. Bacterias heterotróficas 

recibiranb nantes el oxigeno que las nitrificantes.

Salinidad. Los biofiltros pueden funcionar en un amplio rango 

de salinidad siempre y cuando las bacterias sean aclimatadas 

lentamente a la nueva salinidad. Cambios de salinidad mayores 

de 5g/l producen shocks en las bacterias y decrece el grado de 

nitrificación

Temperatura. Las bacterias pueden adaptarse a un amplio 

rango de temperaturas si se aclimatan lentamente. Por debajo de 

4ºC y por encima de 45ºC la nitrificación se inhibe



Variables que afectan el desempeño de los biofiltros

Sección del filtro. Trickling y sumergido

Carga hidráulica m3/m2/día o m3/min/m2. En los RBC 

m3/min/m3

Medio filtrante

Área específica m2/m3 relacionado con el tamaño de partícula

Espesor del biofilm bacteriano

Luz. Citocromo C de NitS y NitB

Eficiencia del biofiltro. Indica la fracción de TAN eliminada 

en una pasad por el biofiltro. Eficiencia de 25-50%. Atención a 

biofiltros con alto DBO

Cebado de biofiltros a partir de otros biofiltros ya 

colonizados. Introducción de unos pocos peces.Cloruro de 

amonio. Grafica colonización



Biofiltro fluido de arena

50%

100%

Rocas 19 a 25 mmArena 1,5 a 2,5 mm

Q= 2000litros/min/m2



Bolitas de poliestireno 

de 3 a 5 mm

Hélice

Motor

43

21

270mgTAN/m2/día

SS 1.145m2/m3

1m3 de bead puede 

tratar 12-16 kg de 

alimento de 35%PB

Floating Bead Filter



In RAS bio-filtration units can take various forms; simple to complex Bio-filter units



Niveles de oxígeno disuelto

Nivel de los componentes nitrogenados 

Eliminación de desechos

Consideraciones del diseño



Definir los bordes del sistema

Identificar los flujos que atraviesan el sistema

Identificar los materiales que deben balancearse

Identificar los procesos que afectan al balance de 

masas dentro de los bordes del sistema

Consideraciones del diseño



QCin QCout

Unidad de cultivo

Borde del sistema

Consideraciones del diseño

Los flujos que atraviesan el sistema

Identificar los materiales que deben balancearse Procesos que afectan al 

balance de masas dentro 

de los bordes del 

sistema: Produccion y 

Remoción
NO3, NO2, 

TAN, O2



Acumulación = Entradas-Salidas+Generación-Consumo

¿Y bajo condiciones estáticas?

0 = Entradas-Salidas + Generación-Consumo

Transformaciones en el sistema

Ecuación del balance de masas

Sistema perfectamente mezclado



(dCTan/dt)/V = QC(Tan)in - QC(Tan)out + PRtan - CRTan (1)

0 = Entradas-Salidas+Generación-Consumo

QCin QCout

PRTan CRTan

Unidad de cultivo

Balance de masas productos nitrogenados



PRTan = BM x %BW x K

K=30gTAN/Kg de alimento

16% Cantidad de N en la proteina

80% Del nitrogeno es asimilado

80% Del nitrogeno asimilado es 

excretado. Queda un 20%

90% Del nitrogeno es excretado en 

forma de de TAN (10% en forma 

de urea)

0,092= 0,16*0,8*0,8*0,9

CRTan = QfCTan x E   (3)

E= Fracción decimal de la eficiencia del 

biofiltro (Fracción de TAN eliminada en 

una pasada a través del biofiltro) CTan

Carga hidraúlica, temperatura, tipo de 

filtro

Unidad de 

cultivo

PTan = Alimento x %Prot x 0,092

Balance de masas productos nitrogenados



PRTan = BM x %BW x K CRTan = QfCtan x E   (3)

Qf={QC(Tan)in- QC(Tan)out+PRTan}/ CTan x E (1+3)

CRTan = QfCTan x E        (3)

QCi QCo

PRTan CRTan

Unidad de cultivo

(dCTan/dt)/V = QC(Tan)in - QC(Tan)out + PRTan - CRTan (1)

Balance de masas productos nitrogenados



Esta ecuación puede simplificarse si asumimos que el agua que 

entra al sistema tienen una concentrtación de TAN muy baja

C(Tan)in= 0 QC(Tan)in=0

En condiciones plenamente mezcladas C(Tan)out = CTan

Qf={PRTan- QC(Tan)}/ CTan x E

Qf={QC(Tan)in- QC(Tan)out+PRTan}/ CTan x E

Balance de masas productos nitrogenados



(dCNO3/dt)/V = QC(NO3)in - QC(NO3)out + PRNO3 - CRNO3

QC(NO3)in = 0

CRNO3 = - QC(NO3)out + PRNO3

CRNO3 = 0 ( No hay consumo de nitrato) Q = PRNO3 /C(NO3)out

PRNO3 = PRTAN x 4,43 Q = PRTAN x 4,43 /C(NO3)out

Balance de masas productos nitrogenados

El flujo de agua a través del sistema es función de la producción de nitrato dentro 

del sistema para mantener una concentración de nitrato constante.

PRNO3 (mg/min)

C(NO3)in (mg/litro)

En condiciones estáticas

Qin = Qout

Consumo de nitratoProducción de nitrato

Asumiendo en condiciones estáticas que la PRTAN = CRTAN  Si asumimos que la pérdida 

de TAN debida al flujo de agua dentro del sistema es pequeña QC(TAN)out = 0



Balance de masas oxígeno

(dCO2/dt)/V = QC(O2)in - QC(O2)out + PRO2 - CRO2

Oxigenación 

y aireación

•Biomasa cultivada

•DBOheces y alimento

•Demanda de oxígeno 

de la nitrificación

Consumo de O2 en el sistema

CRO2 = CRResp + CRDBO + CRN

Consumo de O2 de cada uno de estos componentes es una 

función de variables físicas y biologicas (temperatura, 

actividad metabolica, alimentación especie, biomasa)

CRO2 (mg/min)



Balance de masas oxígeno

CRResp.Consumo por los peces es funcion del 

peso del pez temperatura del agua, especie y otros

CRResp = BM x %BW x K

K= 200gO2/kg de alimento Salmónidos

K= 214gO2/kg de alimento Cat fish

K= 300gO2/kg de alimento Tilapia



Balance de masas oxígeno

CRDBO.Puede eliminarse si se aisla rápidamente 

del sistema las heces y los sólidos

Sedimentación

Filtración mecánica

Heces

Alimento no 

consumido

Dependiendo del sistema, 

puede ocurrir dentro o 

fuera del biofiltro CRDBO = 2,3 x KDBO5 x Biomasa

*KDBO5 = 2.160mgO2/kg de pez/día

* Para Catfish 1%DFR y 35% PB

La DBO del biofiltro es 2,3 veces el DBO5 de la 

producción de los peces



• CRN.El proceso de nitrificación consume O2 dentro del biofiltro. 

Por cada gramo de TAN oxidado a NO3 se consumen 4,57g de O2

Balance de masas oxígeno

CRO2 = 4,57 x (PRTAN – QCTANOUT)

TAN neto al biofiltro



PRO2= QC(O2)out + CRO2 - QC(O2)in 

PRO2= Q(C(O2)out - C(O2)in) + CRO2

mgO2/litro 

en la salida

mgO2/litro en 

la entrada

CRO2 = CRResp + CRDBO + CRN

Balance de masas oxígeno

(dCO2/dt)/V = QC(O2)in - QC(O2)out + PRO2 - CRO2

Oxigenación 

y aireación
•Biomasa cultivada

•DBOheces y alimento

•Demanda de oxígeno 

de la nitrificación



Balance de masas oxígeno en el biofiltro

Un balance de masas debe ser diseñado para el biofiltro para asegurar 

que tenga una adecuada fuente de oxígeno

QfCO2(in)

CRDBOf

Biofiltro

QfCO2(out)

CRN

CO2f

0 = Qf x CO2f(in) – CRDBOf – CRN – Qf x CO2f(out)

Qf = flujo en el biofiltro para mantener el oxigeno l/min

CO2f(in) = Concentracion de O2 que entra al biofiltro mg/l

CRDBOf = Demanda biológica en el biofiltro mg/l

CO2f(out) = Concentracion de O2 que sale del biofiltro mg/l

2mgO2/l



Balance de masas oxígeno en el biofiltro

0 = * Qf x CO2f(in) – CRDBOf – CRN – Qf x CO2f(out)

La concentración de oxígeno en el efluente debe ser 

al menos de 2mg/l para asegurar que la nitrificación 

no sea limitada

* Qf =  CRDBOf + CRN / CO2f(in) - CO2f(out)

* Qf = este valor debe ser comparado con  con Qf (flujo de 

entrada en el biofiltro) y escoger el mayor de los dos



Un ejemplo de diseño de biofiltro

1000kg de catfish de 576 gramos

DFR 1%

Oxigeno disuelto 7,4mg/l

TANin 0mg/l

NO3in 0mg/l

Temp 25ºC

[NO3] 300mg/l

[TAN] 2mg/l

Eficiencia del biofiltro 30%



Paso 1 Estimar la producción de amonio debida a la cantidad 

de alimento

Un ejemplo de diseño de biofiltro

PTan = BM x %BW x K

PTan = 1000 x 0,01x 30 PTan = 300g de TAN/día

PTan = 300.000mgTAN/24horas PTan = 12.500mgTAN/hora



Paso 2 Estimar el caudal de renuevo del sistema

Un ejemplo de diseño de biofiltro

El caudal lo estimamos en función del NO3 que deseamos 

hacerlo constante a 300mgNO3/l en el agua de salida. 

Consideramos que la concentración de NO3 en el sistema es 

igual que la salida

Q = RTAN x 4,43 /C(NO3)out

Q = 12,5gTAN/hora x 4,43g (NO3)/gTAN/0,3gNO3/l

Q = 185litros/hora



Paso 3 Calcular el flujo de recirculación a través del biofiltro 

para mantener [TAN] 2mg/l

Un ejemplo de diseño de biofiltro

Qf={PTan- QrC(Tan)}/ CTan x E

Qf=12.500mg/hora – (185litros/hora x 2mgTAN/litro)/
2mgTAN/litro x 0,3

Qf=  20.525litros/hora



Paso 4 Determinar la tasa de utilización de oxígeno

Un ejemplo de diseño de biofiltro

El DBO5 para catfish alimentado al 1% de su biomasa y con 

una alimentación de 35% de PB es de 2130mgO2 /kg pez/día. 

Este valor es cuatro veces mayor que en otras especies. 

También se ha visto que la demanda en el biofiltro es de 2,3

veces la producción de  DBO5 por parte del pez

PDBO el biofiltro = 2,3 x K x Biomasa x ERDBO

Eficiencia de remoción 

del DBO en el biofiltro

PDBO el biofiltro = 2,3 x 2.130mgO2/kg pez/día x 1000kg x 0,3

PDBO=62.100mgO2/hora

Consumo total de O2 = Consumo DBO + Consumo O2 pez 

+ Consumo de O2 biofiltro



Consumo total de O2 = Consumo DBO + Consumo O2 pez

+ Consumo de O2 biofiltro

Un ejemplo de diseño de biofiltro

Se puede calcular a través del consumo de alimento. Ej: 

300gO2/kg alimento para catfish.

Consumo O2 pez/día = 1000kg x 0,01 x 300g de O2/kg

Consumo O2 pez/día = 3000gO2/día

Consumo O2 pez/hora = 125.000mgO2/hora



Consumo total de O2 = Consumo DBO + Consumo O2 pez 

+ Consumo de O2 biofiltro

Un ejemplo de diseño de biofiltro

K= 1g de TAN consume 4,57gO2

Consumo biofiltro = 4,57 x ((PTAN) – (Qrenuevo x CTANOUT) )

Consumo biofiltro = (4,57 x (( 12.500)– (185litros/hora 

x 2mgTAN/litro ) )

Consumo biofiltro = 55.434mgO2/hora



Consumo total de O2 = Consumo DBO + Consumo O2 pez 

+ Consumo de O2 biofiltro

Consumo total de O2 = 62.100mgO2 + 125.000mgO2 + 

55.434mgO2

Consumo total de O2 = 242.534mgO2

Un ejemplo de diseño de biofiltro



Paso 5 Calcular el flujo que es necesario mantener en el 

biofiltro para mantener una concentración de oxígeno en el 

efluente del biofiltro de 2mgO2/l. Asumiendo que se 

mantiene un mínimo en el estanque de cultivo

El consumo en el biofiltro es debido a: DBO y Nitrificación

Qf = 62.100mgO2/hora + 55.434mgO2/hora / 7mgO2/litro -

2mgO2/litro

Qf = 23.507litros/hora

Un ejemplo de diseño de biofiltro



Un ejemplo de diseño de biofiltro

Paso 6 Calcular la cantidad de oxígeno necesario para 

mantener 7mgO2 disuelto en el sistema

Hemos de tener en consideración la cantidad de 

oxígeno que entra con los 185 litros/hora del agua de 

renuevo 185 x 7,4mgO2/litroin y 185 x 7mgO2/litroout

O2 necesario= (185 x 7mgO2/litroout) + 242.534mgO2/hora -

(185 x 7,4mgO2/litroin)

O2 necesario= 242.460 mgO2/hora

Consumo Aporte



Un ejemplo de diseño de biofiltro

Paso 7 Dimensionamiento del biofiltro

Filtro de arena de flujo ascendente (upflow). Flujo 

de renuevo de 185 litros/hora 

370 mgTAN/hora (185x2)

TANf = PTAN- QrCTANout

TANf = 12.500mg –370mg TANf = 12.130mgTAN/hora

Un filtro que usa un grano de 1,2 a 2,4 mm de diámetro puede 

nitrificar 541gTAN/m2/día

El volumen de arena 291gTAN/día / 541gTAN/m2/día = 0,54m3

(TANf = 291gTAN/día)



Un ejemplo de diseño de biofiltro

El flujo máximo recomendado para el filtro de arena ascendente 

es de 570L/min/m2 . Con un flujo de 392litros/min, la sección del 

filtro será 392litros/min / 570litros/min/m2 = 0,69 m2 de sección

Un filtro de 102 cm de diámetro tiene un área de 0,81m2 y con 

una profundidad de 38cm proporcionará un volumen de 0,31m3. 

El diseño requiere dos de estos filtros operando a 462 litros/min. 

Un flujo de 2650 litros/min/m2 es necesario para expandir el 

medio (50% de expansión).



Un ejemplo de diseño de biofiltro

RBC ( biodisc) tiene una capacidad de nitrificación de 

1,37gTAN/m2/día

291gTAN/día / 1,37gTAN/m2/día = 212,4m2

Considerando un RBC de 371 m2/m3. El volumen de 

material sugerido es de 212,4m2 / 371m2/m3 = 0,57m3




































