
TIPOS DE SALAS SEGÚN VENTILACIÓN

Existen 2 tipos de salas segun su carga odorífera, por ello se forman 3 circuitos que van de las salas de menor a 
mayor carga.  

ENTRADA DEL AIRE
e1_ 52.329 m3/h_v2x11
e2_ 4.020 m3/h_v1x2
e3_ 2.875 m3/h_v1x2
e4_ 50.577 m3/h_v2x11
e5_ 11.960 m3/h_v2x3
e6_ 20.044 m3/h_v2x4
e7_ 6.026 m3/h_v1x3
e8_ 2104 m3/h_v1x1
e9_ 4.290 m3/h_v1x2
PASOS INTERIORES 
c1_ 38.000 m3/h v2x7
       expulsa 14.320 m3/h a p2 
c2_ 30.388 m3/h v2x7
       expulsa 23.027 m3/h a p2
c3_ 12.200 m3/h_v1x5
c4_ 6.026 m3/h_v1x3
c5_ 3.250 m3/h_ v1x2
       expulsa 16.825 m3/h a p2 
SALIDAS
s1_ 42.330 m3/h_v2x8
s2_ 10.866 m3/h_v1x4
s3_ 47.578 m3/h_v2x11
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La ventilación es una de las partes del proyecto que deben tratarse mas cuidadosamente debido a la carga de 
olores que aparece en todos los procesos que se llevan a cabo en el centro. 
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VENTILADORES

Utilizaremos 2 tipos de ventiladores distintos.
Ventilador axial v1_de 3000 m3/h 35x35x30 cm
  v2_de 6000 m3/h 42x42x40

Nave recepción resto

Pretratamiento resto

Nave afino MOR

Captación equipos 
pretratamiento

Captación equipos 
afino

Nave recepción y mezcla

Galería de servicios

Afino primario túneles

Afino secundario FORM

Aire fresco 4290 m3/h

42.388 m3/h

Tuneles FORM  
38.000 m3/h

Aire fresco 590 m3/h

Nau maduració FORM
10.866 m3/h

9.275  m3/h

Plénum 152.844 m3/h

Lavado ácido 47.578 m3/h

Humidificador 152.844 m3/h

Biofiltro 152.844 m3/h
 1528 m2

Nave estabilización MOR

2878 m3/h

30677 m3/h

2760 m3/h

19900 m3/h

9200 m3/h

52.329 m3/h

4.020 m3/h

20.044 m3/h

6.026 m3/h

TRATAMIENTO DEL AIRE: EL BIOFILTRO

Los biofiltrosson dispositivos que eliminan una 
amplia gama de compuestos contaminantes de una 
corriente de aire mediante un proceso biológico. de 
menor a mayor carga.  
El aire es aspirado cerca del foco de emanación y 
habitualmente guiado a una cámara de acondicio-
namiento. Aquí es saturado de humedad y luego 
guiado a un lecho de biomasa fijada. Las sustancias 
contaminantes se absorben a la biopelícula de 
biomasa formada sobre el relleno y aquí posterior-
mente son digeridos por microorganismos. En el 
proceso de digestión y metabolización son transfor-
mados en compuestos que ya no huelen

Aire a tratar

Aspiración
Purga

Recirculación

Agua limpia

prehumidificador

Nutrientes

Cubierta biofiltro

Aire depurado
(desodorizado)

Humidificación

Biomedio

Lixiviado

p1_ 152.844 m3/h
r1_ 152.844 m3/h
h1_ 152.844 m3/h

e1

e3

e4

e2

s1

e6

s general resta

c2

s3

e5

e7

s2

c4

s general

e1

c1

c5

GENERACIÓN DE ENERGÍA: METANIZACIÓN

La metanización consiste en la fermentación anaeróbica de la materia orgánica contenida en los residuos sólidos 
urbanos. Se hace a través de una serie de procesos que dan como resultado la producción de biogás.

CONSUMIDORES ELÉCTRICOS

Pretratamiento MOR

Estabilización MOR

Tuneles compostaje 

Maduración FORM

Almacenes
Afino MOR

Afino FORM

Tratamiento de aire

Otros

Total

392,5 kW 
potencia nominal

719,5 kW 
potencia nominal

138,3 kW 
potencia nominal

231,5 kW 
potencia nominal

103,2 kW 

170,2 kW 

365,0 kW 
potencia nominal

430,0 kW 
potencia nominal

2550,2 kW 
potencia nominal

torn 6,5 hores_2 torns_312 dies/any

24 hores diaries_365 dies/any

torn 6,5 hores_1 torn_260 dies/any

392,5 kW potencia nominal

torn 6,5 hores_1 torn_260 dies/any

torn 6,5 hores_1,5 torns_312 dies/any

24 hores diaries_365 dies/any

8 hores diaries_365 dies/any

1.591.980,0 kwh/any

3.602.820,0 kwh/any

233.727,0 kwh/any

391.235,0 kwh/any

313.394,0 kwh/any

517.748,0 kwh/any

3.197.400,0 kwh/any

1.073.280,0 kwh/any

13.622.124,8 kwh/any

Compostaje

Generador

Gasómetro
DigestorPulper

Hidrociclón

CÁLCULO CHIMENEAS

La Orden de 18 de octubre de 1976 (BOE 3-12-76) 
sobre prevención y corrección de la contaminación 
industrial de la atmósfera establece en su anexo II la 
altura que debe tener la chimenea de un foco emisor 
en función de distintos parámetros (Ambito de 
aplicación: Eminion máxima en partículas= 100kg/h; 
Emisión máxima en gases = 720kg/h). 

Altura chimenea:

h = √ 422,80 x 75 x 1 � 1/ (160920. 13) / 0,30

altura chimeneas  = 28 m.

Calculo del diametro de la chimenea :

  4. 75 (273+ 30)/ 3,1416 . 273 . 10 . 1,30= √ 8,152  

diametro chimeneas  = 2,85 m.


