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Resumen

En la construcción de Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) hay un

hueco que no está cubierto. El de una planta de tratamiento de hasta1000 habitantes que

sea portátil; es decir, que pueda ser montada en una determinada localización, que pueda

ponerse en funcionamiento y, cuando ya no sea necesaria, pueda desmontarse y

emplazarla nuevamente en otro lugar, demostrando así su portabilidad. 

Para el  éxito de esta planta, es necesario, que tenga los mismos elementos esenciales que

poseen las plantas normales; incluso las grandes plantas, que llevan pretratamiento,

proceso por aireación de fangos activos, (con recirculación, decantación y espesador de

fangos y  eliminación de nutrientes).  A ello contribuirá que la altura de agua en el reactor

biológico sea de 5,30 m,  que es similar al de las grandes depuradoras; lo que hace que su

rendimiento y aprovechamiento del aire introducido, sea parecido al de ellas y mayor que el

de otras plantas compactas, lo que es una ventaja.

 Que sea modular y ampliable fácilmente, también representará una ventaja, a la hora de

venderla, en este caso frente a las depuradoras de obra civil cuya ampliación representa

una mayor e inmovilizada inversión. 

Otra ventaja será el hecho de su versatilidad, con las posibles ampliaciones (se apuntan dos

muy interesantes en este proyecto), se podrá cubrir una gran cantidad de casos como el

refuerzo en depuradoras de pequeñas poblaciones con alta estacionalidad: eventos,

campings, estaciones de esquí, incrementos  temporales de producción en alguna fábrica

entre otros. 

Todo esto abre la posibilidad de que también se pueda ofrecer en alquiler, cosa que puede

resultar interesante, por parte del usuario, ahorrándose el inmovilizado y el mantenimiento.

De la misma forma, al industrial le permite buscar clientes que tengan este mismo interés e

ir rotando la depuradora entre ellos.

La depuradora proyectada permite la depuración de las aguas residuales de una población

de 1000 habitantes equivalentes en línea a lo que se exige en la normativa vigente y con un

presupuesto competitivo con respecto a otras alternativas; por lo que se puede concluir que,

con sus ventajas, su construcción es una buena opción tanto tecnológica como

económicamente.
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1. Glosario

A.C.A. Agencia Catalana de l’Aigua

Afluente: Flujo que llega a la depuradora.

Aliviadero: Lugar por donde rebosa el agua sobrante

Bypass: Desvío en paralelo

Condiciones estándar, presión de 1 atm, temperatura de 20ºC y humedad relativa del 36%

DBO5 a 20ºC: demanda biológica de oxígeno al cabo de 5 días y a 20ºC, es la cantidad

consumida de oxígeno disuelto en un agua residual durante la oxidación biológica de la

materia orgánica biodegradable presente en dicha agua residual en unas determinadas

condiciones de ensayo, 20ºC, presión atmosférica, oscuridad y muestra diluida con agua

pura manteniendo condiciones aerobias durante la prueba en un periodo de 5 días.

E.D.A.R.: Estación Depuradora de Aguas Residuales

Efluente: Flujo que sale de la depuradora.

MLSS: Sólidos en suspensión en el licor mezcla, es la cantidad de sólidos en suspensión

existentes en el reactor por unidad de volumen, normalmente en g/m3.

OTR: Transferencia de oxígeno del inglés oxigen transfer rate

PLC: Autómata programable del inglés Programmable Logic Controller

PTC: Termistor que hace de sonda térmica

SOTE: Eficiencia de la transferencia de oxígeno en condiciones estándar del inglés

standard oxigen transfer efficiency

SOTR :Transferencia de oxígeno en  condiciones estándar, presión de 1 atm, temperatura

de 20ºC y humedad del 36%, del inglés standar oxigen transfer rate

SS: Sólidos en suspensión

VFD: Variador de Frecuencia, del inglés Variable frequency drive

NO y NC: Normalmente abierta y Normalmente cerrada
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto

Al existir pequeñas poblaciones cuyo tratamiento de las aguas residuales se ve desbordado

por incrementos estacionales de población, como puedan ser la apertura de campings,

organización de eventos, estaciones de esquí entre otros, es una buena oportunidad de

negocio diseñar una depuradora de aguas residuales por fangos activos que sea

transportable, compacta y modular, y que sea fácilmente instalable con reducido coste

económico y de mantenimiento, para que su instalación provisional sea una ventaja

respecto a la posible ampliación de una instalación fija existente. También se busca que sea

posible su aplicación tanto como instalación permanente  como en alquiler temporal.

Es cierto que existen plantas de tratamiento de aguas residuales compactas, pero otra cosa

es que su resultado pueda ser comparable al de las plantas convencionales de las

consideradas de tratamiento completo, con tratamiento primario, reactor biológico,

decantación de fangos, recirculación de los mismos y eliminación de nutrientes, es decir con

el mismo concepto y los mismos elementos y equipos que una depuradora convencional, tal

como es la intención en este diseño, además  que también de esta forma se aumentan sus

posibilidades comerciales.

2.2. Motivación

Tras 33 años de intensa dedicación profesional como comercial suministrador de equipos

para el bombeo y la depuración de aguas residuales durante los cuales apenas pude

apreciar de forma superficial los principios del  funcionamiento de una depuradora, he

querido, ahora que tengo la oportunidad, aprender desde la base todos los aspectos de

esta aplicación de la  Ingeniería Industrial con la esperanza de poder aportar algo desde mi

propia experiencia. Así tuve la oportunidad de comentárselo al ponente de este proyecto, el

profesor de la ETSEIB Sr. Lázaro Cremades, quien me animó a intentarlo y después de

comentarlo con el Sr José Luis Pitarch Ingeniero Industrial y consejero delegado de la

empresa AREMA SA ,  se me ofreció toda la colaboración necesaria para que, dirigido por el

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, el Sr. Enric Casanovas, director técnico de

AREMA SA, pudiera llevarlo a cabo.
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2.3. Requerimientos previos

Para que el reactor biológico funcione es necesaria la existencia de fango activo, que a su

vez necesita un tiempo de creación o de puesta en marcha. En este proyecto, si la

aplicación es en un municipio con una depuradora o tratamiento existente, el cultivo del

fango activo se iniciaría y se alimentaría con el propio lodo  de esa pequeña depuradora. Si

por el contrario no existe tal depuradora y el funcionamiento tiene que ser inmediato, seria

necesaria la aportación de fango activo ya en régimen de funcionamiento, proveniente de

alguna instalación cercana existente que pueda ser transportado en camiones cuba a fin de

iniciar el proceso. Si el funcionamiento no es necesario que sea inmediato, se puede

evaluar si es posible esperar tres semanas, que es el periodo normal para que ese lodo se

cree de forma natural en la depuradora.

Evidentemente también son necesarias unas mínimas condiciones en el terreno donde se

instalará la Planta, en cuanto a espacio, consistencia y accesibilidad. Las aguas deben ser

de origen doméstico.
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3. Introducción

El presente proyecto está hecho con vistas a ser proyecto constructivo, a tal fin se han

definido todos los elementos de la planta de tratamiento, considerando sus capacidades,

dimensiones y consumos eléctricos, y se han generado los documentos pertinentes,

cálculos, planos, memoria, especificaciones técnicas y presupuesto. 

3.1. Objetivos del proyecto

 El objeto de este proyecto es el diseño de una EDAR transportable, compacta y modular

para poblaciones hasta mil habitantes porque a pesar de que en la depuración de las aguas

residuales se ha avanzado mucho, actualmente aun está abierto el debate de la revisión del

plan de gestión del distrito de la cuenca fluvial de Catalunya donde se marcarán, antes de

diciembre de 2015, las actuaciones de l’Agència Catalana de l’Aigua en el periodo 2015-

2021. Se supone que antes de ese periodo se habrá conseguido la mayor parte del buen

estado de la calidad de las masas de agua, tal como se preveía en el citado plan. 

No obstante como se ha dicho, en previsión de los posibles pequeños núcleos de población,

de hasta 1000 habitantes, que hayan quedado fuera de la cobertura del plan, es necesario

buscar una solución técnica y económicamente atractiva para la depuración de sus aguas.

Igualmente esta oferta se puede ampliar a otro tipo de usuarios que tengan la misma

necesidad como pueden ser otros municipios que teniendo resuelta la depuración de sus

aguas residuales, tengan una variación estacional o puntual en el tamaño de su población,

que haga también necesario un refuerzo en el funcionamiento de su depuradora. Ésta

misma situación también se puede dar en otros potenciales clientes, como pueden ser

industrias con incrementos puntuales de producción, campings o estaciones de esquí.

Se trata de diseñar una estación depuradora para aguas residuales (E.D.A.R) compacta

que ocupe relativamente poco espacio, ampliable modularmente con la simple adición de

depósitos iguales a los que se hayan empleado y que sea transportable fácilmente sin

necesidad de medios especiales de transporte. Asimismo debería ser competitiva tanto en

rendimiento como en precio y que además sea posible su oferta como producto de alquiler,

ofertando también su gestión al cliente. 
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3.2. Alcance del proyecto.

Se van a definir los conceptos de cálculo del proceso de depuración de acuerdo con los

volúmenes disponibles y su justificación como idóneos para cumplir con ella. Sin embargo

se añade, a lo que es la estación depuradora propiamente dicha, una serie de alternativas

en previsión de las diferentes posibilidades que se puedan encontrar a la hora de su

instalación. También se añade la posibilidad de un control remoto de las alarmas de

funcionamiento en la planta, vía SMS, así como  el  registro de algunos de sus parámetros,

mediante la instalación de PLCs con Módem de comunicación en los cuadros eléctricos

respectivos. 

No se van a considerar en este proyecto los cálculos de estructura de los depósitos, por

entender que los mismos se salen del objetivo de la depuración propiamente dicha, aunque

es evidente que esos cálculos son absolutamente necesarios para llevar a cabo el proyecto.

Igualmente tampoco se considera oportuno dar una prolija definición de planos de detalle

sino que se opta por unos de tipo general, planta, alzado y perfil. Del mismo modo, también

se ha considerado fuera del alcance del proyecto entrar en el detalle del diseño de los

cuadros eléctricos que controlan y protegen los diferentes equipos que funcionan en la

planta, ya que esta definición de detalle es muy habitual que sean los propios

suministradores  los que la ofrezcan junto a los equipos, como ha ocurrido en el presente

caso. 
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4. Datos de Partida

4.1. Caudal 

 De la bibliografía consultada (2) y (4) se extrae que el caudal asignado por habitante en

pequeñas poblaciones es de 150 l/día, por lo que el caudal diario, si la población estimada

es de 1.000 habitantes, sería de 150 m3/día. No obstante el caudal realmente lo va a fijar la

capacidad de depuración del reactor biológico que se va a diseñar, y que finalmente se verá

que es muy parecido a éste.

4.2. Carga contaminante 

En el caso que se va a estudiar, se pueden esperar variaciones en la carga contaminante

en función de las características de cada instalación concreta que se encuentre, no

obstante se pueden adoptar los parámetros de la composición típica de las aguas

residuales domésticas y por ello se han asumido los que aparecen en una tabla del libro

Ingeniería de Aguas Residuales (4) que, por otro lado esta misma tabla, también se

encuentra en otras muchas publicaciones.(2) y (3). ( Ver Tabla 4.1)

             Tabla 4.1: Parámetros típicos de conta minación en las aguas residuales.

Entre esos parámetros los que van a servir de referencia son los siguientes:
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DBO5 a 20ºC : 220 mg/l ; SS : 220 mg/l; N : 40 mg/l; P : 8 mg/l. (Valores medios)

4.3.  Calidad del efluente

En cuanto a los parámetros de salida de las aguas de la depuradora se toman como

referencia los que marca el Real Decreto 509/96 de 15-03 Anexo I, Cuadro 1, publicado en

el B.O.E., a saber:

DBO5 a 20ºC: 25 mg/l  ó el 70-90 % de reducción respecto al parámetro de entrada;   SS:

60 mg/l ó el 70% de reducción; N total: 10 mg/l ó 80% de reducción y P total: 2 mg/l ó 80%

de reducción.

Con ellos, y con los que se han asumido como carga contaminante, se determinarán los

diferentes apartados de la planta en cuanto a depuración.
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5. Descripción general de una E.D.A.R. 

Una EDAR, estación depuradora de aguas residuales, es una instalación donde se

concentra el tratamiento de las aguas residuales de forma que una vez se ha realizado este

tratamiento, las aguas pueden ser devueltas al medio sin que se vea afectado por su

contaminación. Se emplean  dos tipos de método de depuración en general, el del

tratamiento físico-químico y el del tratamiento biológico. 

El primero consiste en someter a las aguas a una serie de operaciones básicas cuyo primer

paso es la separación de sólidos con rejas y tamices,  a continuación  un desarenado y

decantación para separar los sólidos que no se hayan podido eliminar en el primer paso,

después adición de productos químicos, primero se añaden coagulantes que se mezclan

con una agitación enérgica para anular  el efecto de las cargas eléctricas; a continuación se

añade polielectrolito que, mediante una agitación lenta hace que las partículas se unan

entre sí y formen flóculos cada vez mas grandes, es lo que se llama floculación;  a

continuación se pasa a una decantación primaria  para que se produzca la sedimentación  y

se separen los fangos producidos en este último paso. El agua una vez clarificada, se

devuelve a su cauce natural y los fangos producidos reciben un tratamiento que consiste en

una deshidratación y un compactado para que sean manejables.

Pero el método más empleado con mucha diferencia, por su rendimiento, versatilidad y

economía, es el del tratamiento biológico. Precisamente por estas razones es por lo que en

este proyecto se ha elegido este tipo de tratamiento (Ver fig. 5.1). En este caso también se

hace primero una separación física de los sólidos con un desbaste con rejas y tamices y

una decantación primaria. Pero la diferencia está en el paso siguiente, que es su

introducción en un reactor biológico, donde se favorece el cultivo y crecimiento de una serie

de microorganismos que se encargan de la eliminación de la materia orgánica presente y

que después a su vez son separados mediante una decantación secundaria. 

Lo anterior es lo que se conoce en depuración como línea de agua como diferenciación de

la línea de fango que consiste,  por un lado en una recirculación hacia el principio del reactor

de los lodos biológicos generados, y por otro lado, en el  tratamiento de estos lodos que

puede continuarse mediante una digestión aerobia o anaerobia, para conseguir su

deshidratación parcial  y  también que sean más manejables. La recirculación se hace para

mantener una concentración de microorganismos presentes en el reactor y con la digestión

anaerobia, se produce gas que puede ser utilizado como combustible al mismo tiempo que

se reduce en parte, el volumen del fango. 

El tratamiento de los fangos en ambos sistemas persigue la reducción de volumen y peso, y

para deshidratarlos se usan los siguientes procesos, centrifugado, filtro banda, filtro prensa
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y secado térmico. El más usado es el centrifugado que se realiza mediante una máquina

que al hacer girar toda la masa, separa por diferencia de densidad el agua del sólido. El

filtro banda es una doble cinta continua, entre la que se introduce el fango, que pasa por

unos rodillos que la comprimen y así se separa el agua. El filtro prensa consiste en

introducir el fango en una serie de bolsas permeables que son prensadas hidráulicamente y

lateralmente . Y el secado térmico elimina la humedad mediante la aplicación de calor. A

continuación el fango deshidratado es más manejable y puede seguir otros tratamientos

como reutilización en compost o incineración. En el diseño de este proyecto se procura que

el fango resultante se envíe a otra planta de tratamiento después de ser espesado por

decantación. El agua resultante de la separación se envía a cabeza de planta para

continuar siendo tratada.

La EDAR forma junto con las redes de colectores y las estaciones de bombeo, el sistema

de saneamiento, pero aquí se va a tratar del diseño de la EDAR, propiamente dicha.

           Figura 5.1: Vista aérea de la depuradora de El Prat de Llobregat y foto del bombeo

de cabecera de la depuradora del Besós.



Diseño de una EDAR transportable, compacta, y modular                                                                                 Pág. 15. 

6. Tratamiento biológico

6.1. Reactor biológico

El reactor biológico constituye el núcleo fundamental de la EDAR. La obtención de los

límites de calidad del efluente establecidos por la legislación vigente implica la aplicación,

prácticamente generalizada, de sistemas de tratamiento biológico. Consiste en generar un

cultivo de microorganismos que, mediante su metabolismo, descomponen la materia

orgánica presente en las aguas residuales transformando los glúcidos, lípidos, ésteres, y

prótidos en materia viva que, al mismo tiempo que va creciendo y reproduciéndose, forman

flóculos de fango activo que después se pueden separar mediante sedimentación u otros

procedimientos físicos o químicos. Para ello es necesaria la aportación de O2 que sirve

tanto para la respiración endógena de los microorganismos como para la síntesis de las

células vivas. 

Dentro de la amplia gama de procesos de tratamientos biológicos disponibles para su

aplicación, en la actualidad y, desde hace varias décadas, los procesos aerobios de cultivo

en suspensión (fangos activados en cualquiera de sus variantes y configuraciones), son por

razón de su eficacia, versatilidad y economía, los de utilización mayoritaria en las EDAR ((4)

del Tomo  I del XVII  Curso sobre tratamiento de aguas residuales y explotación de

estaciones depuradoras  publicado por el CEDEX: Centro de Estudios y Experimentación de

Obras Públicas del Ministerio de Fomento). Como se ha indicado, el proceso aerobio implica

la necesidad fundamental de suministrar el oxígeno necesario para el desarrollo del

proceso, lo que se realiza mediante lo que se conoce como el sistema de aireación, cuyas

funciones son las siguientes:

1. Suministrar el oxígeno necesario que permita la satisfacción de la demanda asociada a la

materia orgánica y, adicionalmente, en su caso, la de la materia nitrogenada presente en el

agua residual a tratar.

2. Suministrar el oxígeno necesario para la satisfacción de la demanda asociada a la

respiración endógena del cultivo biológico que constituye el fango activo.

3. Aportar la energía necesaria para conseguir el mantenimiento de condiciones

homogéneas en el seno del reactor biológico de forma que tanto el sustrato a eliminar como

el oxígeno necesario para el desarrollo del proceso estén uniformemente distribuidos en

aquél y, por tanto, fácilmente disponibles para su utilización por los microorganismos.

4. Mantener un nivel de oxígeno disuelto en la totalidad del reactor que posibilite el

desarrollo normal de las reacciones involucradas.
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El consumo neto de oxígeno por parte de los microorganismos presentes en el reactor

biológico viene definido por la siguiente expresión:

Consumo neto de Oxígeno = Demanda de la materia org ánica (Organismos

Heterótrofos) + Demanda de la materia nitrogenada ( Organismos autótrofos

nitrificantes) –  Aporte por desnitrificación (Orga nismos heterotrofos).   (Ecuación 6.1)

6.1.1 Condiciones de trabajo

El cultivo biológico, como materia viva que es, necesita unas condiciones de vida dentro de

unos límites “saludables”, por ejemplo la temperatura debe estar entre los 12ºC y los 38ºC ,

el pH entre 6,2 y 8,5, cuanto mejor sea la homogenización de la materia orgánica  en

suspensión en la masa de agua, mejor rendimiento se obtendrá. (Por contra también hay

que decir que existen inhibidores tales como sales insolubles, iones de metales pesados,

reactivos alcaloides, cloro y sus compuestos, que actúan sobre los microorganismos

destruyéndolos o dejándolos en estado latente, pero su concentración no suele ser

importante en las aguas residuales domésticas y lo contrario indicaría vertidos industriales

que no son el objetivo de este proyecto). (2)

También es necesaria una cantidad mínima de nutrientes  en relación con el número de

microorganismos existentes. Por lo que se limita el contenido de MLSS en un determinado

volumen, ya que es un parámetro que nos da idea de la concentración del fango activo, o

sea indirectamente del número de microorganismos, de su capacidad de reproducirse y de

alimentarse. En este caso se ha adoptado el valor de 3000 mg/l de MLSS y su justificación

se verá más adelante.

6.1.2   Demanda de oxígeno asociada a la materia or gánica.

De forma simplificada puede decirse que la demanda de oxígeno  asociada a la eliminación

de la materia orgánica reside en que el oxígeno a suministrar debe satisfacer la demanda

asociada a la síntesis de material celular (crecimiento o asimilación) y a la respiración

endógena de los microorganismos. 

Para este cálculo se utilizan diferentes métodos (3), entre ellos el del Water Research

Center (WRC), el de la ATV (ATV-Standard A-131), el  de MOP-8  y los de Eckenfelder y

Lawrence y McCarty. Pero todos ellos, aplicados a un caso concreto, dan resultados

parecidos, dependiendo sus diferencias únicamente del margen de seguridad que se aplica,

en este sentido el que utiliza el mayor margen en grandes depuradoras es el de la ATV. En

este proyecto se aplicará el de Eckenfelder por ser el utilizado en la empresa AREMA SA

donde colabora el director del proyecto y también porque es el que se emplea en  otros

Manuales de Depuración o en el ejemplo que aparece publicado por el CEDEX.(2) y (3)
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Los kg O2 necesarios, sin contar con procesos de nitrificación, se determinan por tanto,

siguiendo una ecuación parecida a la definida por Eckenfelder y O'Connor (2):

 kg oxígeno/día = a.(kg DBO5 eliminados/día) + b. ( kg MLSSV). (Ec. 6.2)

Las diferencias suelen estar en los valores que se dan a los coeficientes a y b. En manuales

prácticos de depuración se asignan unos valores fijos comprendidos entre 0,48 y 0,53 para

el coeficiente a y entre 0,08 y 0,15 para el coeficiente b. 

Pero el tratamiento biológico convencional de las aguas residuales urbanas que está

dirigido habitualmente a la biodegradación de la materia orgánica, cuando se realiza

mediante  oxigenación de las aguas residuales, produce nitratos que también hay que evitar

que lleguen al cauce natural de las aguas, porque sirven para potenciar la eutrofización

junto con otros nutrientes como el Fósforo, y también para la propia protección de la fauna

piscícola. De aquí la necesidad de que, además de la nitrificación para la eliminación del

nitrógeno amoniacal, haya que eliminar los nitratos mediante la desnitrificación.

6.1.3   Demanda de oxígeno asociada a la  nitrificación

Se trata de reducir el contenido de nitrógeno amoniacal presente en el agua residual en dos

etapas, primero se nitrifica, el amoniaco pasa a ión nitrato en presencia de oxígeno, y

después se desnitrifica, el nitrato se disocia en nitrógeno y oxígeno que se liberan a la

atmósfera. Pero operativamente este orden está invertido, cuando entra el agua cruda en la

planta se mezcla con fango recirculado desde la zona aerobia (con nitratos) y se realiza la

desnitrificación de los nitratos que vienen del tanque de aireación, que es la etapa siguiente,

con las bacterias heterótrofas y con la materia orgánica presente en el agua cruda. A

continuación el agua pasa a dicho tanque de aireación donde se realizan dos procesos, la

nitrificación, transformación del NH4 en NO3, y la eliminación de la materia orgánica,

produciéndose fangos biológicos que son los recirculados a la zona anaerobia situada en la

entrada.

 El motivo de esta inversión del orden de operación es que el cultivo bacteriano solo

desnitrifica en condiciones anaerobias, viéndose obligado en esta situación, a buscar el

oxígeno presente en forma de nitrato, que sólo se ha podido nitrificar a partir del amoniaco

en presencia de oxígeno. Pero en ambos casos es necesaria la presencia de materia

orgánica que sirva de alimento a las respectivas bacterias. Por ese motivo, si el fango no

fuera recirculado a la zona anaerobia, las bacterias seguirían utilizando el oxígeno presente

en la aireación para respirar, y no se realizaría la desnitrificación por no ser necesaria la

rotura de estas moléculas de NO3 para obtener oxígeno.

Para nitrificar un mol del catión amonio NH4(+), es decir que pase a anión nitrato NO3(-),
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son precisos dos moles de O2, lo que equivale a 4,6 kgO2/kg NH4. Se justifica con las

siguientes reacciones de forma simplificada:

2 NH4(+) +3 O2 = 2 NO2(-) + 4 H(+) + 2 H2O  (en presencia de Nitrosomonas)

2 NO2(-) + O2 = 2 NO3(-) (en presencia de Nitrobacter) 

que como reacción global darán:

NH4(+) + 2 O2 = NO3(-) + 2 H(+) + H2O

El nitrógeno orgánico biodegradable del agua residual se hidroliza por microorganismos

heterótrofos transformándose en nitrógeno amoniacal que a su vez sufre la nitrificación.

Ambos microorganismos, Nitrosomonas y Nitrobacter, denominados globalmente como

nitrificantes, son del tipo quimioautótrofo y se caracterizan por tener como fuente de energía

reacciones de oxidación-reducción inorgánicas, como fuente de carbono celular, el carbono

inorgánico y como aceptor de electrones el oxígeno, siendo estrictamente aerobias y se

considera que para concentraciones de oxígeno disuelto inferiores a 2 mg/l su tasa de

crecimiento disminuye significativamente. La temperatura también les afecta, más que a los

microorganismos heterótrofos. Y también son sensibles al pH cuando es menor que 7. 

En las aguas residuales urbanas la velocidad de reacción de formación de los nitritos  por

Nitrosomonas es sensiblemente inferior a la de formación de los nitratos por Nitrobacter.

Por ello la velocidad de la reacción global está determinada por la primera y no suele

detectarse presencia  significativa de nitritos como producto intermedio.

Además de que por cada gramo de nitrógeno amoniacal oxidado a nitrato se consumen

4,57 gramos de oxígeno, de la reacción global también se deduce que la oxidación de 14

gramos de nitrógeno amoniacal producen 2 iones H(+) que producen acidez consumiendo 2

equivalentes de alcalinidad del agua residual. Teniendo en cuenta que 1 equivalente de

alcalinidad corresponde a 50 g/l de CaCO3, resulta que 1 mg de nitrógeno amoniacal

oxidado consume 7,14 mg/l de alcalinidad, como CaCO3 del agua residual y, ya que la

nitrificación conlleva un elevado consumo de alcalinidad del agua residual a tratar, si ésta no

tiene una alcalinidad suficiente se puede producir una reducción del pH con la consiguiente

reducción de la velocidad de nitrificación. 

Se considera que, para evitar una reducción del pH en el reactor y la consiguiente reducción

de la velocidad de nitrificación, la alcalinidad residual en el mismo debe ser superior a 50

mg/l de CaCO3. Por lo que el requerimiento de alcalinidad mínimo en el agua residual

influente debe ser, además de estos 50 mg,  otros 7,14 mg de CaCO3 por cada miligramo

de nitrógeno nitrificado. Si el agua residual no dispone de estos requerimientos hay que



Diseño de una EDAR transportable, compacta, y modular                                                                                 Pág. 19. 

adicionarlos con reactivos.

También más adelante se procederá a calcular  la necesidad de O2 para realizar la

nitrificación, porque es significativa respecto a la correspondiente para la eliminación de la

materia orgánica biodegradable. Hay que basarse para estos cálculos en las condiciones

más desfavorables de temperatura y teniendo en cuenta los picos horarios de carga tanto

de DBO como de nitrógeno influente. No obstante, la producción de biomasa nitrificante es

despreciable respecto a la masa generada por el tratamiento de la DBO.

6.1.4   Aporte de oxígeno asociado a la desnitrific ación

La desnitrificación es el proceso por el cual el nitrógeno de nitratos es convertido en

nitrógeno gas (liberado al aire) mediante microorganismos facultativos heterótrofos bajo

condiciones anaerobias, sin oxígeno disuelto. Como tales heterótrofos la fuente de energía

y de carbono celular es la materia orgánica y el aceptor de electrones son los nitratos. De

este modo se produce la eliminación de materia orgánica empleando los nitratos en lugar de

oxígeno.

Para desnitrificar se siguen las reacciones siguientes,

6NO3(-) + 2 CH3OH = 6 NO2(-) + 2 CO2 + 4 H2O

6 NO2(-) +3 CH3OH = 3 N2 + 3 CO2 +3 H2O + 6 OH(-). 

O sea como reacción global resultaría:

6 NO3(-) + 5 CH3OH = 5 CO2 + 3 N2 + 7 H2O + 6 OH(-)

Estequiométricamente se producen 2,86 kg de O2 por cada kg de N2. Este oxígeno se

incorpora al fango activo y sirve más adelante para ayudar a la reducción de la DBO y para

la nitrificación, ya que en ambos procesos es necesario el aporte de oxígeno como se ha

mencionado anteriormente. Al mismo tiempo se deduce que la eliminación de 14 g de

nitrato equivale a la producción de 50 g de CaCO3 o lo que es lo mismo por cada g de N-

NO3 eliminado se producen 3,57 g de CaCO3.

En cuanto al efecto de la temperatura y pH, los heterótrofos son algo menos sensibles que

los nitrificantes, pero la desnitrificación se ve drásticamente reducida por una mínima

presencia de oxígeno disuelto, ya que éste sería utilizado en lugar de los nitratos para la

degradación de la materia orgánica, de ahí la necesidad de recirculación interna del fango

del reactor hasta una zona anaerobia para que pueda ser  realizada.
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6.1.5 Sistemas de aireación

Existe la posibilidad de aportar esta cantidad de oxígeno mediante la introducción de gas de

oxígeno puro, pero lo más común en las depuradoras urbanas es la utilización del que se

encuentra en el aire y para ello se intenta imitar a la naturaleza que, en el curso de los ríos,

en su curso alto con cascadas y gran velocidad o en el curso medio con sus pequeños

saltos, su menor velocidad y cambios de dirección del flujo con remolinos provocados por

piedras, etc, va aireando, es decir va introduciendo aire en la masa de agua, realizándose

una depuración natural. Tanto es así que una forma, de introducir este aire en depuración,

consistía simplemente en bombear el agua residual por un circuito, formado con tubería

perforada, elevado dos o tres metros, de forma que el agua residual volviera a caer a

chorros en el tanque donde estaba almacenada. De esta forma se aireaba mientras caía e

introducía aire en el depósito al impactar con la superficie. Hay que decir también que, al

mismo tiempo, se provocaban aerosoles y salpicaduras del fluido, el agua residual, lo que

de ninguna forma,  era un efecto deseado.

6.1.5.a. Aireadores superficiales

Pero ahora básicamente hay dos tipos de medios de introducción del aire en el reactor

biológico, los superficiales y los subsuperficiales o sumergidos. Entre los primeros están las

turbinas y los rotores. Las primeras consisten en una hélice que bate el agua provocando

una agitación superficial del agua que provoca olas y proyección de partículas que hacen

que aumente la superficie en contacto con el aire de forma que aumenta la transferencia de

oxigeno del aire al agua (Ver fig. 6.1). Las hay de baja velocidad, de 20 a 100 rpm, que son

las más usadas en depuradoras con fangos activados, que constan de un motor unido a

una reductora que se une a la hélice que está sumergida y todo ello se soporta sobre una

estructura fija por encima del nivel de agua. Las de alta velocidad de 750 a 1500 rpm se

utilizan en lagunas aireadas y tienen el impulsor acoplado directamente al eje del motor, y

se suelen montar sobre estructuras flotantes. Ambas tienen también el inconveniente de la

generación de aerosoles de agua residual, que es una desventaja.

Figura 6.1:Turbina superficial
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Hay también otro tipo de estos aireadores cuya hélice en forma de tornillo helicoidal, crea un

flujo que introduce el aire en el agua dando lugar a burbujas que sirven para la transferencia

del oxígeno.

Los rotores superficiales (fig. 6.2) consisten en un cilindro en el que están fijados unos

elementos de agitación constituidos por paletas que al girar van golpeando el agua agitando

su superficie y proyectando partículas al mismo tiempo que provocan el desplazamiento

horizontal de toda la masa de agua. Se sitúan apoyados en unos rodamientos en los

extremos que se soportan en los muros de un canal por el que se hace circular el agua a

una velocidad superior a 3 m/s, que se considera suficiente para evitar la sedimentación de

partículas y flóculos de fango. Hay otro tipo de rotores que en lugar de paletas tienen discos

y en este caso el eje se situá a una altura más baja de forma que gran parte del conjunto

esté sumergido. Ambos rotores suelen ir cubiertos con un tapa semicilíndrica para evitar la

proyección de las partículas de agua residual al exterior.

Fig.6.2: Rotores superficiales de paletas

En todo caso, con esta forma de operación, tanto en las turbinas como en los rotores, las

alturas de los reactores superan difícilmente los 3 m de calado por la dificultad de hacer

bajar el aire hasta mayor profundidad, con lo que se obliga a utilizar una mayor superficie

para un mismo volumen. Además está el hecho, ya comentado, de la generación de

aerosoles que son un peligro para la salud, por lo que su uso está siendo muy limitado

actualmente sobre todo el de las turbinas que son las que más los generan.

6.1.5.b. Aireadores sumergidos

Dentro de los aireadores que actúan sumergidos, hay dos grandes tipos, los del tipo eyector

y los del tipo difusor. Los primeros utilizan el efecto Venturi que, al provocar con una bomba

el desplazamiento a gran velocidad de un flujo de agua por un estrechamiento, crean una

depresión que hace bajar el aire hasta mezclarse con ese flujo y, a través de una boquilla,

difundirse por toda la masa de agua. En este tipo hay dos variantes, los que utilizan una

sola boquilla y los que utilizan varias repartidas en circulo (fig. 6.3 b). En ambos, el tipo de
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burbuja es de tamaño medio, de unos 3 mm de diámetro o más, y la profundidad que

pueden conseguir es como mucho de 6 m. Dentro de estos hay una variante que consigue

mayores profundidades con la utilización de soplantes auxiliares. Todos estos aireadores

tienen la ventaja de que su instalación es muy sencilla, simplemente se depositan en el

fondo de la balsa y, por esa misma razón, también son muy accesibles para el

mantenimiento sin la necesidad de vaciar el tanque.

Fig.: 6.3 difusor y aireador sumergible (ABS) (a)    (b)

Los difusores  (fig. 6.3 a) son el método más utilizado en la plantas depuradoras urbanas,

utilizan el aire proveniente de una soplante y trabajan con columnas de líquido más

profundas, más de 5 m normalmente; producen burbujas muy finas de diámetros de 1 mm,

por lo que la superficie y el tiempo de contacto del aire con el líquido son mayores y por ello,

también son los que aparecen como los de mayor rendimiento. Entre los difusores los hay

de dos tipos: tubulares y circulares. Los primeros son tubos porosos o perforados, o

recubiertos de material sintético perforado que se extienden en una parrilla fijada al fondo

del tanque a la que se hace llegar el aire producido en la soplante. 

Los que tienen forma circular también se fijan al fondo del tanque en una parrilla tubular que

distribuye los difusores por toda la superficie del fondo del tanque. Estos suelen ser discos

de material cerámico, o de material plástico poroso, o tienen una membrana elástica

perforada que se infla con la presión del aire. Tienen diferentes diámetros en función de

cada fabricante, llegando los mayores hasta 500 mm y su aplicación tiene que tener en

cuenta la coalescencia de las burbujas producidas,  o sea limitar la densidad de los

difusores en su instalación. Normalmente, son los fabricantes los que orientan en estas

cuestiones, pero se les debe exigir que los difusores dispongan de algún sistema

antiretorno, para evitar que el fango inunde la tubería de distribución del aire en el caso de

rotura de algún difusor y que, al mismo tiempo, se tenga que parar la aireación por algún

motivo. 

Referente a las parrillas tenemos dos clases: las primeras son abiertas, en las que los

difusores se soportan por ramales de tuberías que provienen de una común que sirve de
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distribuidor o, cerradas en la que los caudales se reparten al igualarse la presión en todo el

circuito. 

La regulación de la cantidad de aire se suele realizar con la variación de la velocidad de giro

del rotor de la soplante, como también ocurre en las turbinas y rotores superficiales. Esta

variación está en función de la cantidad de oxígeno disuelto que se mide a través de una

sonda.

En este proyecto se ha elegido como sistema de aireación los difusores de burbuja fina por

su mejor rendimiento, ya que permite aprovechar la altura de la lámina de agua disponible

para una mejor transferencia de oxígeno al agua, y por su menor coste económico.

6.1.6. Transferencia de oxígeno

Se define la OTR, Tasa de transferencia de oxígeno del sistema de aireación al medio

acuoso en kgO2/h como sigue:

OTR= Kla . V . (C∞ -C), donde (Ec. 6.3)

Kla es el coeficiente, volumétrico medio aparente de transferencia (1/h)

C∞ es la concentración media de saturación de oxígeno disuelto en el medio acuoso tras un

tiempo de aireación infinito (kg/m3)

C es la concentración media de oxígeno disuelto en el medio acuoso (kg/m3)

Este valor de la OTR es característico del sistema de aireación y para estandarizar su

medida, de forma que no dependa del medio acuoso, se definen unas condiciones

normalizadas para este, midiéndose entonces sus valores. 

Las condiciones estándar son tales que, el medio acuoso es agua de la red de

abastecimiento, la presión atmosférica es de una atmósfera y el Oxígeno disuelto es 0,00

mg/l, la temperatura del aire son 20ºC y la humedad relativa del aire 36%. El valor de la

OTR de un sistema de aireación en condiciones estándar es lo que se denomina SOTR en

agua limpia a 20ºC. Los fabricantes de los equipos proporcionan los valores de C∞, Kla y

SOTR (agua limpia).

En la práctica estas condiciones estándar sirven para hallar la transferencia en la

condiciones reales de trabajo. En aireación sumergida, los fabricantes facilitan la SOTR

(agua limpia) de los difusores referida a la sumergencia de los mismos, junto con otro

parámetro que es la SOTE (agua limpia) , la eficiencia  en %, que es la relación entre la

masa de oxígeno transferido por el sistema y el total de la existente en el aire alimentado en
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condiciones normales (20ºC, 760 mm de presión y 36% de humedad relativa). El valor de la

SOTE (al) se calcula mediante:

SOTE (al)= (Masa de oxígeno transferido / Masa de oxígeno alimentado) . 100 = (SOTR (al)

(kgO2/h)) / (Q (Nm3/h) . 0,277 (kgO2/h)/N m3/h)) . 100. (Ec. 6.4)

donde 0,277 es el contenido de oxígeno en el aire en esas Condiciones Normales (kgO2/h /

Nm3) y Q es el caudal de aire alimentado por el sistema de aireación  en ( Nm3/h). También

influye la densidad de los difusores (ud / m2) en el valor de la transferencia.

A veces la información del fabricante respecto a la SOTE (al) viene en % por m de

sumergencia en función del caudal normal de aire aplicado al difusor y en función de la

densidad de difusores.

6.1.7. Transferencia de oxígeno en condiciones de c ampo.

Es importante resaltar que esta información facilitada por el fabricante es la referida a las

condiciones estándar descritas por lo que para ser aplicadas a las condiciones de campo

con agua de proceso, hay que hacer una serie de correcciones que se van a detallar a

continuación.

Esto tiene que ver con las condiciones particulares de los parámetros físicos ambientales,

(temperatura, presión, humedad del aire) y con las del licor mezcla ( temperatura, oxígeno

disuelto y constituyentes específicos)  y las del reactor, ( tipo y carga del proceso,

geometría, configuración hidráulica, disposición del sistema de aireación). Todo ello se tiene

en cuenta a través de una serie de coeficientes que son:

El coeficiente  α adimensional, tiene que ver con la naturaleza de los contaminantes del

agua residual, especialmente los tensoactivos, el sistema de aireación, la potencia

específica aplicada (W/m3), la geometría del tanque, el tamaño de la burbuja, la carga de

trabajo del reactor, el caudal de aire. Sus valores están normalmente entre 0,2 y 1,0

El coeficiente β adimensional, es función de la salinidad del agua de proceso. Se puede

calcular a partir de unas tablas que proporcionan los valores de Cs en función del contenido

en cloruros o de la salinidad del agua de proceso. En aguas residuales municipales varia

entre 0,95 y 1,0

El coeficiente Ө está influenciado por el tipo de aireador, geometría del tanque y nivel de

turbulencia. Su valor típico utilizado es 1,024, es adimensional.

El coeficiente τ refleja la disminución de C∞ al aumentar la temperatura. Igual para C. Se

calculan a partir de tablas normalizadas de concentración de oxígeno disuelto a presión
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atmosférica a diversas temperaturas. También es adimensional.

El coeficiente Ω refleja la disminución de C∞  y C con la presión atmosférica, que varía con

la altitud del lugar y también es adimensional.

El coeficiente F adimensional, tiene que ver con la colmatación y el deterioro del difusor que

se pueden originar por efectos externos como características del agua, precipitación o

formación de películas. O por efectos internos, como partículas de polvo, aceite u otros

sólidos. El deterioro puede ser por ataque de los compuestos del agua, ataque de los

compuestos del aire, sobretensiones, etc. El valor de F suele disminuir con el tiempo de

servicio y se recupera con la limpieza de los difusores. Por definición un difusor nuevo tiene

F=1, pero los valores usuales son del orden de 0,8-0,85.

La aplicación de estos coeficientes a la ecuación de la transferencia estándar proporciona el

valor de la OTR agua de proceso (ap) a partir de la OTR agua limpia (al).

OTR(ap) (kgO2/h) = Kla (20º) .  Ө (T-20) .  α. F .( τ .  β .  Ω . C∞, - C) . V.

Igualmente ocurre que SOTE(ap) = SOTE (al) .   α.F. Ө (T-20) . (Kt . C∞ - C / C∞20ºC)

Aplicando esta fórmula se obtendría el valor de SOTE(ap)  con el que tendríamos el valor del

caudal de aire a suministrar por la soplante .

6.1.8. Eliminación del fósforo

Hay una forma biológica de eliminar el Fósforo en la zona anaerobia (3) pero tiene el

inconveniente de que la presencia de nitratos le afecta negativamente. No obstante con este

método se puede llegar a eliminar un 30% del P contenido en los fangos activos que está

alrededor del 2% en forma de materia seca. Las bacterias encargadas de hacerlo son las

Acinetobacter, que son heterótrofas y de crecimiento lento. En la zona anaerobia parte de la

DBO soluble se convierte a ácidos volátiles grasos por medio de estas bacterias

heterótrofas. Los ácidos grasos son transferidos a las células y almacenados como

polihidroxibutirato. Después en la zona aerobia se produce la captación de los fosfatos y la

formación de polifostatos utilizando parte del polihidroxibutirato como sustrato para el

crecimiento y otra parte es oxidada para proporcionar la energía necesaria en el crecimiento

de las células y en la formación de polifosfatos, a través de la captación de fosfatos,

magnesio y potasio del líquido.

El fósforo orgánico de los polifosfatos del agua residual se hidroliza por acción de los

microorganismos heterótrofos normales, transformándose en fosfatos que sufren los

fenómenos indicados.
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El fósforo se elimina a través de la purga de fangos y el hecho, ya señalado, de que las

bacterias causantes de su eliminación tengan un crecimiento lento, hace que, sin zona

anaerobia, no tenga presencia significativa en los fangos activos. El problema es que en la

zona anaerobia es donde se abocan con la recirculación interna los nitratos procedentes de

la zona aerobia , precisamente para la eliminación del nitrógeno y ya se ha expuesto que la

presencia de nitratos inhibe esta función. Esta incompatibilidad se puede salvar, dividiendo la

zona anóxica en dos subzonas de forma que la recirculación se introduzca en una de ellas,

destinada a la desnitrificación y la otra sería para la eliminación del fósforo. En este proyecto

eso no es posible por falta de espacio, además de que es realmente difícil conseguir el

equilibrio para que funcionen simultáneamente la eliminación del fósforo y del nitrógeno en la

zona anaerobia y que en algunos casos tampoco es posible alcanzar los requerimientos

más exigentes de calidad en el efluente, 1 mg/l de P total.

La eliminación química se realiza empleando coagulantes, el más usado es Fe Cl3. De esta

forma se forman ortofosfatos escasamente solubles, que precipitan y que pueden ser

eliminados junto con la purga de fangos del decantador. La reacción correspondiente es la

siguiente:

FeCl3 . 6 H2O + H2PO4(-) + 2HCO3 = FePO4 + 3 Cl (-) + 2 CO2 + 8 H2O

De esta reacción se deduce que sobre una base estequiométrica se requieren 5,2 g de

cloruro férrico por gramo de fósforo eliminado, Sin embargo, en la práctica se requieren

mayores dosis para satisfacer las reacciones en paralelo. Pero aunque la precipitación de los

fosfatos implica un aumento de la producción de fangos, el tratamiento de los mismos evita

su liberación al efluente,  con lo que se consigue el objetivo de protección del medio

ambiente evitando la eutrofización.

En este proyecto se opta por la eliminación química para evitar la dificultad de

compatibilizarla con la desnitrificación y, de esta forma también, asegurar su eliminación por

lo que se inyectará cloruro férrico (Fe Cl3 ) mediante una bomba dosificadora.
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7. Diseño de la planta portátil, modular y compacta

7.1 Dimensionado de tanques

Las dimensiones estándar de los containers de 40‘ (cuarenta pies) (fig.7.1) que se utilizan

para transportar mercancías son en medidas interiores 12,036 x 2,352 x 2,393 m, de aquí la

idea de fabricar depósitos que quepan en estas medidas porque serán fácilmente

transportables en ese tipo de remolque de dos en dos y se aprovechará, poniéndolos en

vertical, su altura para una mejor transferencia de oxígeno. El volumen útil será de 2,35 x

2,35 x 5,30 m si se deja un margen de 20 cm entre el nivel del fluido y el borde del depósito.

Es decir se tendrá un volumen de 29,27 m3 disponible por cada depósito. Si se utilizan 3

depósitos para el reactor biológico, dos para la zona aerobia y uno para la zona anaerobia,

el volumen total de este reactor es de 87,80 m3. 58,54 m3 para la parte aerobia y 29,27 m3

para la anaerobia.

                  Fig.:7.1: Container de 40’. (cuarenta pies), 12,036x2,352x2,393 m

Se definen unos coeficientes que relacionan la DBO5 que llega diariamente al reactor con el

volumen disponible, la carga volumétrica, 

Cv=(kg DBO5/día) / V (m 3) de la balsa  (Ec.7.1)

y la carga másica , que relaciona Cv con MLSS, 

Cm=(kg DBO5/día) / kg MLSS . V(m 3). (Ec. 7.2)
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Se elige una forma de depuración de fangos activos con este volumen de reactor biológico.

Será la de aireación prolongada  de los fangos activos cuya carga másica máxima es de

0.09 kg de DBO5/m3, dato extraído de un manual de depuración de uso bastante extendido,

(1). Esta elección está motivada porque los fangos resultantes están más estabilizados, es

decir producen menos malos olores, y además la cantidad de fangos producidos es más

fácilmente espesable y deshidratable con lo que al final se obtiene menor volumen de fango

deshidratado.

Se establece una concentración de MLSS en el reactor de 3000 mg/l para así tener margen

de maniobra en previsión de puntas de contaminación o, por el contrario, que se produzcan

aportaciones más diluidas. Esta concentración suele oscilar entre 2500 y 4000 ppm.

De la definición de carga másica Cm=kg DBO5/día / (kg de MLSS . V m3)  y con los valores

definidos previamente como estándar de contaminación, se deduce que la DBO5 presente

en el reactor es de 23,70 kg DBO5/día. Teniendo en cuenta que se elimina un 30% de la

DBO5 presente en las aguas crudas en el tamizado fino de las mismas (Metcalf y Eddy,

1998), el total de DBO5 a eliminar será de 33,85 kg/día.

Partiendo de los datos promedio citados de contaminación estándar en las aguas

residuales, el contenido en DBO5 medio es de 220 mg/l, esto junto con el resultado anterior

y la definición de carga másica, da que el caudal a tratar en este reactor biológico con

tamizado de sólidos es de 153,89 m3/día de aguas residuales, (Ver Anexo I). Si se supone

una aportación diaria media por habitante de pequeñas poblaciones de 150 l/día, la

población que correspondería es de 1026 habitantes. Con este caudal calculado y con el

volumen del reactor (los tres depósitos) se puede calcular la cantidad necesaria de oxígeno

siguiendo la fórmula de Eckenfelder que veremos más adelante.

Con este caudal, se establece el caudal medio horario (Qm) dividiéndolo en 24h: 6,41 m3/h,

que nos servirá para el cálculo del reactor biológico. También se establece el caudal máximo

con un factor de 1,5: 9,61 m3/h.

Así mismo con el caudal diario se establece el caudal punta (Qp) aplicando un factor de 3,

resultando 19,23 m3/h que será el caudal máximo de entrada en el pretratamiento de la

planta, el exceso de caudal se puede devolver a su origen.

En la instalación del pretratamiento se ha de construir un aliviadero hacia la estación de

bombeo de cabecera que permita evacuar el caudal que sobrepase al punta que a su vez,

también se ha de otro aliviadero para poder evacuar caudales que la sobrepasen. Para ello

se dotará al pretratamiento de una salida con una sección de 0,0057 m2 que viene a ser la

sección de una tubería de DN90, por la que podrán salir 20 m3/h si la velocidad del flujo es

de 1 m/s, duplicándose el caudal máximo y a la estación de bombeo de cabecera de otro
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aliviadero con sección  de 0,0176 m2 de DN150 mm que permitiría salir hasta 63,61 m3/h.

7.2 Necesidad de oxígeno (teórica)

Lo primero que hay que hacer es el cálculo del oxígeno teórico necesario teniendo en

cuenta lo siguiente: 

- Hay una reducción de la DBO5 que se estima en el 30% debida al pretratamiento,

tamizado a través de un paso de 1 mm, y  ello es por el arrastre de materia orgánica que se

encuentra unida o enganchada a los sólidos que son retirados. (4).

- Igualmente hay una reducción de los MLSS por el mismo motivo que se estima en un

70%.

Esto nos lleva considerar que en el reactor biológico llegan realmente 154 mg/l de DBO5 y

66 mg/l de SS,  de los 220 mg/l que hay inicialmente en ambos parámetros, y que pasados

a kg/día serán 25,41 y 10,89 kg/día respectivamente.

Durante el proceso de eliminación de la DBO5, el oxigeno introducido deberá ser suficiente

para atender las necesidades de síntesis de las células, además del requerimiento para la

respiración endógena de la masa celular y la oxidación-reducción del nitrógeno. 

La ecuación para calcular este oxigeno necesario es: 

kgO2/día =a’ . Qd. (S0-S) / 1000 + b’. V. X. (Ec.: 7.3)

Los coeficientes a’ y b’ se extraen de la tabla que se usa en AREMA, (Tabla 7.1) 

Tabla 7.1: Valores de los coeficientes a’ y b’ en f unción de la Carga Másica

Cm a’ b’
1 0,500 0,136

0,7 0,500 0,131
0,5 0,500 0,123
0,4 0,530 0,117
0,3 0,555 0,108
0,2 0,590 0,092
0,1 0,652 0,066
0,05 0,660 0,040
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Esta misma tabla, también aparece en el volumen ya citado publicado por el (3) CEDEX,

para el cálculo de la necesidad de oxigeno basada en los modelos de Eckenfelder y

Lawrence y McCarty aplicando la citada ecuación (7.3) en la que:

a’ es el coeficiente estequiométrico que define la necesidad de oxígeno para síntesis

expresada a efectos de utilización para el cálculo, como kgO2/kgDBO5 eliminada.

Q es el caudal diario del proceso en m3/día

S0 es la DBO5 en mg/l del afluente al proceso

S es la DBO5 en mg/l soluble en el efluente del proceso

b’ es el coeficiente cinético que define el desarrollo de la respiración endógena expresado

en kgO2/kg SSLM/día

V es el volumen del tanque de aireación m3

y X es la concentración del licor Mezcla en kg/m3.

En este proyecto se ha decidido que la carga másica sea de 0,09 que es la que

corresponde a una depuración por aireación prolongada, que es la forma de depuración que

se recomienda para depuradoras pequeñas (1) en la bibliografía consultada. En la tabla 7.1

se ve que este valor está entre los de 0,1 y 0,05 a los que corresponden unos valores

respectivos de a’ de 0,65 y 0,66. Intercalando resulta un valor de a’=0,648.

Para b’ su correspondiente valor estará comprendido entre los de 0,066 y 0,040 a 20ºC. Y

resulta un valor a 20ºC de b’=0,0608.

Pero se va a trabajar con el valor correspondiente a 30ºC, que aplicando una corrección

resultará ser de b’(30ºC)= 0,081

Aplicando la fórmula de Eckenfelder (Ec.:7.3) se obtiene una necesidad de O2 de 27,09 kg

de O2/día para la materia orgánica.

Para el cálculo de la demanda de oxígeno necesaria para la nitrificación, también existen

varios métodos que partiendo de la premisa simplificada de que las demandas de oxígeno

tiene una base exclusivamente estequiométrica, las diferencias están en la determinación

de la masa de nitratos formados en proceso de nitrificación, lo que afecta a la masa de

nitrógeno que es oxidable presente  en el efluente y la que es incorporada al fango y que no

es cedida nuevamente al sistema vía lisis celular o por el retorno de líquidos residuales

procedentes de procesos de tratamiento de aquél. 
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Hay básicamente tres métodos, el que supone que toda la masa del nitrógeno es

nitrificable, que es una suposición conservadora. El que supone que todo el N-NH4 es

nitrificable, que también es conservador y el tercero que se basa en realizar un balance de

masas de todos los compuestos de nitrógeno que, en sus diferentes fracciones, están

presentes en el afluente, de las fracciones incorporadas al material celular que son

eliminadas del sistema y del contenido en el efluente, su aplicación precisa requiere una

caracterización profunda del afluente y de las constantes estequiométricas y cinéticas del

proceso. En este caso, se opta por el primer método más conservador dada la amplia gama

de casos que se pueden esperar a la hora de aplicar concretamente este proyecto.

De acuerdo con lo anterior, la necesidad de O2 para el proceso de nitrificación-

desnitrificación, resulta ser 16,56 kgO2/día para nitrificar, mientras que en la desnitrificación

se aportan 10,36 kg O2/día. Que sumados y restados respectivamente al de la materia

orgánica da un total de 33,29  kgO2/día de oxígeno necesario .

7.3 Necesidad de oxígeno (corregida).

Esta cantidad hay que someterla a dos correcciones, la primera tiene que ver con la

variación horaria de la carga contaminante, ya que hasta ahora solo se ha considerado el

caudal promedio de aguas residuales al día. Y la otra corrección que se realiza es debida a

la recirculación de de fangos que, junto con otras aportaciones, se considera que aporta

una carga contaminante del 8%.

En cuanto a la corrección horaria se distingue entre la necesidad de O2 para la materia

orgánica y la cantidad necesaria para nitrificar. La primera se corrige con un coeficiente que

en promedio es de 1,76 y la segunda con otro coeficiente que es 2,50. También hay una

corrección espacial que se aplica en grandes depuradoras, lo que aquí no tiene sentido.

Aplicando  todo lo anterior resultan necesarios 78,72 kgO2/día o en necesidad horaria, 3,54

kgO2/h.

Ahora hay que averiguar con este dato la cantidad de aire a introducir en el reactor

biológico. 

7.4. Cálculo del caudal de aire a suministrar

De acuerdo con lo expuesto en 6.1.6 y 6.1.7, al analizar el sistema que se utiliza para

introducir el aire en el reactor, el que se adopta en este proyecto es la introducción de aire

mediante difusores de burbuja fina. Y de acuerdo con lo anterior y con los datos facilitados

por el fabricante resulta una SOTE (ap) de 12,79%. Aplicándola al cálculo del caudal de aire

a suministrar por la soplante partiendo de la necesidad horaria de oxígeno resultan 99,9
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Nm3/h que es lo que se le pedirá al fabricante de la soplante. Igualmente al proveedor de

los difusores se le pedirá que estos sean capaces de suministrar los 3,54 kgO2/h en el

volumen de los dos tanques de aireación con una distribución de los difusores adecuada en

cada uno de los tanques.

7.5. Volumen para la desnitrificación.

 Dadas las características de este proyecto en cuanto a dimensiones de los tanques del

reactor biológico, el volumen de la zona anaerobia viene determinado por el volumen de uno

de los depósitos, 29,27 m3. Obviamente es la tercera parte del volumen total, pero se da la

circunstancia que en depuración, cuando hay desnitrificación es muy habitual dejar un tercio

del volumen total del reactor como zona anaerobia. Esta es la práctica habitual en AREMA

SA y que también aparece en el citado Volumen I del CEDEX (3), aunque hay otras

ingenierías que proponen un uso alternativo de todo el volumen del reactor, es decir, es

usado un tiempo como zona anaerobia y otro tiempo como zona aerobia, (11). 

En todo caso hay que procurar mantener todo ese fango en suspensión homogénea

mezclado con el agua cruda de entrada, evitando que hayan sedimentaciones. Por lo tanto,

se instalará en este depósito un agitador vertical de baja velocidad con tres hélices para

garantizar esa correcta homogenización dada su particular elevada relación altura/sección.

7.6. Caudales de recirculación 

La recirculación Interna se hace a fin de realizar la desnitrificación, se recirculan fangos

conteniendo nitratos y oxígeno disuelto, y se mezclan homogéneamente con el agua cruda

que entre otros componentes dispone de materia orgánica para que sirva de alimento a las

bacterias autótrofas, las cuales se ven obligadas, por no disponer de oxígeno disuelto, a

obtener el oxígeno descomponiendo los nitratos, liberando el Nitrógeno a la atmósfera. Ello

induce a recircular grandes caudales, mientras mayor sea el caudal recirculado menos

nitratos se escaparán con el efluente. Igual razonamiento con respecto al volumen del

tanque de desnitrificación, mientras más tiempo permanezca el fango nitrificado, más

posibilidades de que sea desnitrificado habrán. 

Por todo ello, se elige que el caudal de recirculación interna sea de 4 veces el caudal

nominal de la planta,  lo que coincide con el estándar que se aplica en AREMA SA y con lo

que suele aplicarse en plantas depuradoras convencionales. En este caso será de 25,65

m3/h que se recogen del final del reactor biológico mediante unas bombas sumergibles

instaladas en una peana en la parte alta del depósito para no interferir con la instalación de

los difusores y con una chapa que hace de barrera para evitar que las bombas aspiren aire

de los difusores.
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La recirculación externa se hace para asegurar una concentración de fango activo en el

reactor biológico. Se recogen los fangos del decantador y se introducen en el tanque

anaerobio donde se homogeneizan junto al agua cruda de entrada y a los fangos de

recirculación interna. El caudal de recirculación externa que se tiene por normal es de 1,5

veces el caudal nominal (4), en este caso sería 9,62 m3/h que se bombean mediante

bombas sumergibles instaladas en el fondo del decantador lamelar. Hay que decir que en

vistas a la optimización de la planta este caudal debe poderse regular, temporizadamente,

pero nunca debe ser menor que el caudal nominal, dependiendo de los análisis y resultados

que se obtengan.

7.7. Caudal de purga de fangos

Los fangos decantados en este decantador lamelar instalado en el cuarto depósito se

recogen en el fondo con ayuda de un plano inclinado que lo dirige hacia el emplazamiento

de las bombas de recirculación externa. Ahora bien, estas bombas, con unas válvulas

automáticas de compuerta provistas de un solenoide, desvían ocasionalmente su caudal

hacia el espesador, a fin de ir purgando el fango generado. Según (4) la concentración de

este fango está alrededor 1,3% en materia seca y se generan 0,97 kg de fango por cada kg

de DBO5 eliminado. Como se ha dicho en el apartado anterior la carga diaria en DBO5 son

33,85 kg/día. De estos se van con el efluente 25 mg/l o sea que, haciendo los

correspondientes cálculos, resultan (153,89 m3/día. 25 mg / l . 1000 l/m3 . 1 kg / 1000000

mg) = 3,84 kg de DBO5/día.  Por lo que se eliminan, 30,00 kgDBO5/día. Y se generan

29,10 kg/día de fango al 1,3%  de concentración de materia seca que, en caudal diario, son

2,24 m3/día que será el caudal a purgar. Para ello se desvía el caudal de las bombas de

recirculación externa 6 veces al día, cada 4 horas,  durante unos minutos y mientras se da

tiempo a que el fango sedimente. 

7.8. Decantador lamelar

Al tratarse de una planta compacta, no tiene sentido plantear un decantador convencional,

sea de forma cilíndrica o de sección rectangular, con gran volumen y relativa poca altura,

porque en el fondo, lo que interesa es que el flujo circule a velocidad muy lenta y permita la

sedimentación del fango. Se construirá un decantador lamelar dotándolo del volumen

necesario, con la sección y altura adecuadas (fig.7.2). En decantadores secundarios en

procesos de aireación prolongada, que es el caso del proyecto, las velocidades medias o

carga de superficie deben oscilar entre 0,339 y 0,678 m3/m2.h y deben tener una profundidad

entre 3,6 y 6,0 m. (4).        

La sección del depósito tiene una superficie real de 2,35 . 2,35= 5,52 m2. Si las lamelas se

colocan con una inclinación de 60º y una altura vertical de 1m, su superficie real será de



Diseño de una EDAR transportable, compacta, y modular   Pág. 34

2,35 . 1,154 = 2,71 m2, que proyectada sobre el plano horizontal da una superficie de

proyección de 2,71. cos 60º = 1,355 m2. Para calcular el número necesario de lamelas,

Q m3/h / (n . 1,355 m2) = Carga de superficie mínima. De aquí se tiene que el número de

lamelas necesario será de n = 6,41 m3/h / (1,355 m2 . 0,339 m3/m2.h) igual a 14 lamelas.

En este caso al disponer de espacio suficiente se van a colocar 16 lamelas separadas entre

sí a 8 cm, con lo que la velocidad del flujo o carga de superficie será de 0,29 m3/m2.h que al

ser menor, favorecerá más la sedimentación.

Fig.7.2: Lamelas de decantador

7.9. Consideraciones generales sobre las bombas  

Las bombas de cabecera y las de recirculación se ha pensado que sean sumergibles, para

aguas residuales, que son las que son más fácilmente instalables y también las más

fácilmente desmontables para su mantenimiento. Se propone instalar dos en cada bombeo,

por seguridad y para que la planta continúe funcionando aún en caso de necesitar algún

mantenimiento evitando el penoso caso de vertidos o la pérdida de vitalidad en el fango

biológico. (fig. 7.3)

En el caso muy probable que el proveedor no pueda suministrar exactamente estos caudales

a la altura requerida en cada caso, en el bombeo de cabecera hay previsto un aliviadero en

el depósito del tamiz que retornaría el posible caudal sobrante. También en este caso y en

las bombas de recirculación se proveerá de un temporizador al cuadro de maniobra para

poder parar las bombas momentáneamente cuando el caudal bombeado exceda al previsto

y el funcionamiento de la planta así lo aconseje.

Los caudales que se manejarán en esta planta son relativamente pequeños y además las

alturas, sobretodo en el caso de las recirculaciones, también son pequeñas. No obstante se
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ha de exigir al fabricante bombas con el paso libre de sólidos lo más amplio posible, que la

velocidad de salida del flujo por la brida de impulsión esté entre 1 y 5,5 m/s, para que los

sólidos tenga una buena inercia a su paso por el impulsor y para que el desgaste no sea

excesivo. Al ser sumergibles, la pieza clave, que mantiene el motor aislado en una carcasa

estanca al agua, es el cierre mecánico por ello se exigirá que sea de un material muy duro y

que aguante bien el choque térmico, la diferencia de temperatura estando parado e

instantáneamente comenzar a girar funcionando, este material puede ser el carburo de

tungsteno, cuyo uso está  ya aceptado en los grandes bombeos.

 La parte hidráulica de las bombas de cabecera, que son las que se encuentran con los

sólidos normalmente contenidos en las aguas residuales, debe estar diseñada para evitar su

embozamiento, hay diseños que lo impiden o al menos disminuyen la probabilidad de que

ocurra. En las bombas de recirculación se optará por impulsores del tipo vórtex que protegen

más a los flóculos y aunque tienen peor rendimiento hidráulico, no es significativo porque

como se ha dicho, son motores pequeños.

7.10. Determinación de las Bombas

7.10.1 Recirculación Interna

Para poder elegir las bombas de recirculación es necesario, a partir de los caudales

obtenidos, averiguar las pérdidas de carga en los respectivos tramos de las tuberías de

recirculación.

En la recirculación interna el caudal que circulará será 4 . 6,41= 25,64m3/h. Par este caudal

va bien una tubería de PEHD de DN 90 cuyo diámetro interior es de 81,4 mm, siendo la

velocidad de circulación del flujo de 1,37 m/s que está bien.

Para el cálculo de la altura geométrica hay que tener en cuenta que el caudal de paso entre

los distintos depósitos es de 41,66 m3/h, que con un diámetro interior de 150 mm da una

velocidad de paso de 0,75 m/s, que también es suficiente. Las velocidades de circulación de

las aguas sucias por tuberías tienen que estar comprendidas entre 0,6 y 3 m/s, ya que

menos velocidad implica riesgo de sedimentación de algunos materiales sólidos y mayores

velocidades provocaría demasiada pérdida de carga.

Se calculan según (5) las pérdidas de carga singulares y resulta una pérdida de 0,073 mca.

Igualmente con las pérdidas lineales resultan 0,035 mca. O sea que en cada paso entre

depósitos se pierden 0,076 mca. Como en este caso hay dos pasos habrán 0,153 mca de

pérdida y esa es la diferencia de cotas entre el depósito primero y el tercero, que es igual a la

altura geométrica.
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Igualmente se calculan las pérdidas en la tubería de impulsión, las singulares dan un

resultado de 0,63 mca y las lineales calculadas mediante la fórmula de Darcy Weisbash y el

diagrama de Mooddy, dan 0,148 mca, que sumados a las singulares y a la altura geométrica

dan una altura manométrica para las bombas de 0,93 mca. Este dato junto con el del

caudal , 25,64 m3/h, sirve para pedir al proveedor la bomba adecuada para esta función.

Fig.:7.3: Croquis de instalación

de bombas sumergibles ABS

7.10.2 Recirculación externa

El caudal  es (1,5 . 6,41 m3/h=) 9,61 m3/h. En este caso se instalará una tubería de PHAD de

DN 50 cuyo diámetro interior es de 45,2 mm que dará una velocidad de paso del flujo de

1,67 m/s que también es adecuada. Igualmente se procede a calcular la altura geométrica de

las bombas de recirculación externa, son tres pasos entre depósitos, (0,076 . 3 =) 0,228 m.

Así calculando las pérdidas singulares dan 1,19 mca y las lineales dan 0,927 mca que

sumadas a la altura geométrica da un total de 2,345 mca de altura manométrica a la que

tienen que trabajar las bombas de recirculación externa. Estas mismas bombas serán las

encargadas de realizar la purga de fango a través de un desvío con válvulas automáticas en

bypass hacia el espesador, dado que su localización no será en ningún caso, muy alejada de

la planta, es seguro que podrán bombear el fango hasta su interior, y más teniendo en

cuenta que su altura será menor, respecto al nivel del liquido en el cuarto depósito.

7.10.3 Bombeo de cabecera

Para los casos en que sea necesario, se hace ahora una primera aproximación al bombeo
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de cabecera. Es probable que en algún caso el agua pueda incluso entrar directamente a la

depuradora circulando por gravedad, en este caso se le haría entrar en el depósito del tamiz

mediante algún tubo o canal. No obstante en la mayoría de los casos tendrá que ser

bombeada desde algún colector existente o desde algún canal o incluso desde alguna

estación de bombeo que haya que suplementar. 

Por ello se ofrecen las alternativas de que el agua de entrada sea bombeada mediante una

estación de bombeo prefabricada (fig. 7.4) portátil o mediante una bomba de alquiler que sea

instalada en algún lugar de recogida de las aguas residuales a tratar. En ambos casos el

caudal nominal de 6,41 m3/h se bombeará a través de una tubería de PEHD en el caso de la

estación prefabricada o de manguera flexible en el caso de la bomba de alquiler. Pero el

diámetro puede ser de DN 50 con diámetro interior de 45,2 mm. Ello da una velocidad de

flujo de 1,11 m/s que es aceptable. Contando con una longitud de tubería de 50 m.l. las

pérdidas lineales serán de 1,667 mca. Las singulares serán 0,44 mca y suponiendo una

altura geométrica de 7,5 m ( 5,50 m de altura del depósito y 2 m de profundidad del colector

de llegada de las aguas), el total de la altura manométrica de trabajo de las bombas será de

9,60 mca, que será lo que se le solicitará al proveedor.

Fig.7.4: Estación de bombeo prefabricada ABS

7.11. Dimensionado del cable eléctrico

Para encontrar la sección adecuada de los cables que se utilizarán en este proyecto, se

aplica lo prescrito en el Reglamento de Baja Tensión (12), con los criterios que se establecen

en las tablas publicadas en el mismo ya que los cables que se fabrican coinciden en su

sección con los que aparecen en esas tablas. En este caso, al ser aparatos de relativa baja

potencia y también, longitudes relativamente cortas, ocurre que con una sección de cable de

1,5 mm2 se cubrirían todos los trazados. Para ello se calcula la sección de cable para la
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alimentación de la soplante que es el equipo de mayor potencia en la depuradora, tiene una

potencia de 4 kW y un consumo de 8,4 A con un motor que gira a 3000 rpm.

Se utiliza cable tipo DZ1-K Según UNE 21.123-5, Cable de tensión asignada 0,6/1 kV, con

conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de etileno propileno (D) y cubierta de

compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1) que aguantará una temperatura de

servicio en continuo de 90ºC por tener aislamiento termoestable. Para el cálculo del límite

reglamentario de la caída de tensión se va a suponer que se trata de un circuito interior de

fuerza que no es una vivienda. El límite es del 5%, (Tabla 7.2) es decir con una tensión de

400V, son 20 V. Con ello se calcula la caída de tensión unitaria, e (reglamentaria) = 20V /

0,050 . 8,4 A= =47,61  V/A.km, suponiendo una distancia desde el equipo hasta la

acometida de 50 m.

                         Tabla 7.2: Límites de caídas de tensión reglamentarios

La caídas de tensión unitaria por A y km para cables de 0,5/1kV de 1,5 mm2 de sección

para un factor de potencia supuesto de 0,9 y una temperatura de 90ºC tiene un valor 24,175

(Tabla 7.3), que es mucho menor que el límite permitido. Por lo tanto esta sección es válida

para este motor de 4 kW.

           Tabla 7.3: Caída de tensión unitaria por A y km para cables 0,6/1kV.
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Como el resto de motores tienen potencias menores, y las longitudes de cables tienen que

ser similares, esta sección de cable de 1,5 mm2 es en principio la correcta. No obstante se

va a comprobar si también lo es para intensidad máxima.

Para cable  tri o tetrapolar rígido en cobre aislado con polietileno reticulado o similar de esta

sección la intensidad máxima es de 24A (Tabla 7.4). Aplicando un factor de corrección por

una temperatura de hasta 45ºC de 0,83, (Tabla 7.5) resultan 19,92 A que también es muy

superior al mayor consumo que tenemos en la planta, el de la soplante de 4 kW, que son

8,4 A. Con mayor razón también será válida para los otros motores de 1,69 kW , 1,93 kW ,

0,37 kW y 0,36 kW. No obstante para mayor seguridad y en previsión de posibles

ampliaciones se opta por instalar cables de 2,5 mm2 de sección, cuyo precio es muy

parecido al de 1,5mm2.  

Tabla 7.4: Corriente máxima admisible en A para cables rígidos con conductores de cobre

aislados con poloietileo reticulado o similares

Tabla 7.5:Factores de corrección de la corriente máxima admisible para cable

preensamblado en función de la temperatura ambiente
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8. Descripción del proceso de tratamiento

Los elementos principales de la estación depuradora se ordenan, como se ha dicho,

siguiendo las líneas de agua y de fangos.

8.1. Línea de agua

8.1.1. Descripción del funcionamiento de la estació n de bombeo de cabecera

Siguiendo la línea de agua, salvo que la entrada a la planta sea por gravedad, lo

primero que se suele encontrar es la estación de bombeo de cabecera, y ya sea una

existente u otra también transportable suministrada opcionalmente al mismo tiempo

que esta planta, su funcionamiento se ordena mediante reguladores de nivel que al

activarse, el de marcha situado en el nivel superior por la presencia de agua residual

en el depósito, actúa sobre el contactor de puesta en marcha de la bomba a través de

un relé y empieza a bombear. 

Si el caudal evacuado es mayor que el de entrada, el nivel bajará y entonces actuará

el regulador de parada situado en la parte inferior. Normalmente se utilizan dos

bombas que se van alternando en su funcionamiento, por lo que también hay dos

juegos de reguladores de nivel, dos de marcha y dos de parada, a los que se añade

un quinto que sirve para activar una alarma por excesivo nivel en el pozo. También

hay la opción, en algunos casos donde la prioridad es la evacuación del agua residual,

de programar que, cuando la primera  bomba en marcha no puede evacuar el caudal

de entrada, al seguir subiendo el nivel, se active el segundo regulador de marcha y se

ponga en funcionamiento la segunda  bomba simultáneamente.

8.1.2. Descripción del funcionamiento del tamiz

Una vez llega el agua residual a la planta a través del bombeo de cabecera, se le

hace entrar por un cajón en el que hay instalado un tamiz fino de 1 mm de paso cuyo

funcionamiento está regulado por una boya, de forma que estando el tamiz en reposo,

los sólidos que puedan contener las aguas residuales, se van acumulando contra la

malla del tamiz, que se va a ir colmatando, de esta forma se hace subir el nivel aguas

arriba del tamiz, y cuando llega a la altura de la boya, se activa y da orden de marcha

al tamiz que funcionará hasta que el nivel vuelva a bajar y deje de estar activada la

boya. Hay que tener en cuenta que de esta forma el tamizado tiene más rendimiento

porque los sólidos acumulados sirven de obstáculo a los que van llegando, porque se

va colmatando y la luz de paso efectiva se hace menor. 

El tamiz es de los llamados de escalera (Fig.8.1), es autolimpiante y provoca muy
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poca pérdida de carga, 200 mm máximo a un caudal de 35 m3/h, por lo que su

funcionamiento será muy desahogado y podrá tamizar con mucho mayor rendimiento

por la fácil formación de la manta de sólidos acumulados. El cajón dispone de un

bypass por rebosadero que devuelve el agua al pozo de cabecera en caso necesario.

Los sólidos recogidos caen por una tolva y un tubo a un container de recogida de

basura. La superficie del tamiz está compuesta por dos conjuntos de láminas de 2

mm de grosor separadas entre si 1 mm. Hay un conjunto de láminas móviles

intercalado con otro conjunto de láminas fijas. Ambas tienen forma de escalera, de

forma que cuando las móviles efectúan un giro longitudinalmente, recogen los sólidos

y los hacen subir hasta el escalón superior, donde quedan depositados cuando el

conjunto móvil se oculta detrás del fijo, y así vuelven a ser recogidos por las láminas

móviles al volver a sobresalir en el siguiente giro. 

Cuando el tamiz se para, un detector de posición coloca las láminas móviles en una

posición igualada con las fijas, a la espera de una nueva orden de marcha.

Fig. 8.1: Tamiz de escalera MEVA

.

8.1.3. Primer depósito (Zona anaerobia)

 Después de pasar por el tamiz el agua residual cae al primer depósito, donde se

mezclan con los fangos procedentes de la recirculación interna y externa. Para evitar

su decatancación en este primer depósito hay un agitador vertical de giro lento,

funcionando continuamente, que mantiene los fangos homogéneamente distribuidos

por todo el volumen, estando prevista la inversión de su sentido de giro, durante 10

minutos cada dos horas, para evitar la posibilidad de que se le enganche en las palas

algún sólido que pueda haber pasado por el tamiz. El agitador tiene tres hélices

distribuidas en toda la altura del depósito, dado que la relación altura-ancho, no es

favorable a la homogenización. En este depósito anaerobio se realiza la

desnitrificación, con la liberación de nitrógeno a la atmósfera y la aportación de
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oxígeno al fango que después será utilizado, en parte, para la nitrificación.

8.1.4. Segundo y tercer depósito (Zona aerobia)

El agua residual pasa al segundo depósito donde se realiza la aportación de aire

mediante difusores de burbuja fina situados en una parrilla sujeta al fondo del

depósito. Con esta aportación de aire se consigue que el oxigeno se difunda en el

agua y de esta forma, las bacterias lo puedan utilizar para sus funciones vitales, se

alimenten de la materia orgánica contenida en el agua residual y crezcan formando

los flóculos de fango activo. También se consigue, con la agitación que provocan las

burbujas al subir desde el fondo, que toda la masa sea homogénea. Igual ocurre con

el tercer depósito, también hay una parrilla de difusores con la misma función.

 La aportación de aire a la parrilla de los difusores se realiza por unas tuberías que

vienen de una soplante cuyo funcionamiento es en continuo, aunque tiene regulación

de su velocidad de giro mediante un variador de frecuencia que a su vez está

regulado por una sonda medidora del oxigeno disuelto en el agua, instalada en uno de

los depósitos. En el tercer depósito también hay instaladas dos bombas de

recirculación interna que devuelven el fango activo al primer depósito para que se

realice la desnitrificación. Su funcionamiento es en continuo aunque se alternan entre

ellas cada 8 horas y el caudal que suministran es de 4 veces el nominal de la planta.

8.2. Línea de fangos

8.2.1. Cuarto depósito: Decantador lamelar y bombeo  de recirculación externa y

de purga

El licor mezcla resultante de la desnitrificación nitrificación y de la disminución de la

carga de DBO con una concentración ya apreciable de fangos activos pasa al cuarto

depósito donde atraviesa el decantador lamelar en el que se produce la separación

del fango del agua tratada, de forma que el agua sale por la parte superior del

depósito y se envía, ya depurada, al cauce natural que le corresponda. 

El fango decantado en este cuarto depósito se recoge en el fondo del decantador y se

bombea mediante bombas de recirculación externa al primer depósito en un caudal

1,5 veces el nominal de la planta, con el fin de que sirva para mantener la

concentración de fango activo en el reactor. Estas bombas, se instalan dos por

seguridad, tienen funcionamiento  continuo aunque van alternándose cada 8 horas en

el bombeo de la recirculación. Las mismas se utilizan también para la purga de fangos
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mediante un Bypass regulado por válvulas automáticas de posición normalmente

abiertas. Esta purga se realiza durante un periodo corto de dos minutos cada cuatro

horas y se envía a un depósito espesador instalado al lado de la depuradora, de

donde se va evacuando el agua clara hacia la cabecera y el fango espesado se va

extrayendo mediante un camión cuba dos veces a la semana.

En el cuarto depósito se habilita un espacio, debajo de la cuba del decantador lamelar

y de las bombas de recirculación externa, donde se instalará el cuadro eléctrico de

control y maniobra de toda la planta, la soplante de émbolos rotativos (fig. 8.2) y el

depósito con la bomba dosificadora de cloruro férrico. Está inyectará una dosis de

cloruro férrico en la misma tubería de conexión entre los depósitos tres y cuatro, para

la eliminación del fósforo contenido en el agua residual, dejándolo incorporado a los

fangos activos que decantan  y que serán evacuados con una cuba periódicamente.

8.2.2 Espesador

Es un depósito (fig. 8.3), normalmente de forma cilíndrica que en su parte inferior tiene un

cono con el vértice abajo y en la parte superior, en la base superior del cilindro hay inscrito

otro cilindro con canales de rebosadero donde se recoge el agua clarificada para devolverla

a la estación de cabecera. En el vértice del cono, se recoge por decantación los fangos

espesados que se van extrayendo periódicamente por una válvula donde se conecta el

camión cuba que los recoge.

Fig.8.2: Soplante Aerzen Fig. 8.3: Espesador
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9. Plan de obra.

Una vez conseguida la orden de venta de la planta, el plan de obra se tiene que fijar

primero, siguiendo los diferentes pasos para la construcción de la misma y después, los

correspondientes al montaje y puesta en marcha. Estos últimos serán los mismos que se

harían en el caso de que la instalación fuera para un alquiler de la planta. Obviamente, en

este caso, también habrá que contar con un tiempo de desmontaje cuando se termine el

servicio.

9.1. Construcción de la planta

- Petición de ofertas a los diferentes proveedores. En esta fase actual del proyecto, ya se

han realizado todas estas peticiones para justificar el presupuesto, pero obviamente a la

hora de la ejecución de lo proyectado, hay que volver a renovar esas ofertas o pedir otras

que sirvan para contrastar los precios y las características.

- Comprobación del emplazamiento mirando su idoneidad en cuanto a consistencia del

terreno, accesos, servicios disponibles y evaluación de las necesidades concretas

requeridas.

- Acopio de materiales en función de los plazos de entrega que dan los diferentes

proveedores. Comprobación de los mismos, las dimensiones y la documentación de los

certificados de calidad estándar de los mismos.

-Construcción de los depósitos y  ensamblaje en taller del mayor número posible de las

diferentes partes de la depuradora, los pedestales de las bombas sumergibles, los soportes

del tubo guiá en la pasarela, los soportes de fijación de las parrillas de difusores, las

escuadras de soporte de la pasarela. Ensamblajes de los pedestales de las bombas a sus

correspondientes lugares de instalación, colocación de las uñas en las bombas  y tubos

guía. Ensamblaje de las hélices del agitador vertical. Montaje del tamiz en su cajón.

El suministro y estos trabajos está previsto que tengan un plazo de ejecución de10

semanas.

9.2 Montaje y puesta en marcha

- Transporte al lugar de emplazamiento mediante dos camiones trailer de 12 m de caja y un

camión pluma que ayudará en la descarga y en el montaje.

- Montaje ‘’in situ’’ de la depuradora, empezando por la fijación de las parrillas de los

difusores al fondo de los tanques con su correspondientes bajantes, después colocación  en
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vertical de los depósitos ayudados con la pluma, utilizando la misma también para su

nivelación, fijándola con la ayuda de gatos hidráulicos y calzándola con planchas de

madera. Después instalando la escalera de gato con su baranda de protección. Instalando

el tramex de la pasarela que, a medida que se va avanzando, se van montando los

diferentes equipos, el tamiz, el agitador vertical, las bombas y acoplando las tuberías de

impulsión del fango y del aire para los difusores. Montaje de las tuberías de unión entre los

diferentes depósitos y del tubo para bajar los sólidos extraídos por el tamiz. Instalación del

paquete de lamelas del decantador. Montaje de las tuberías de llenado y vaciado. Subida de

la tubería de aire junto con los cables eléctricos hasta la pasarela. Distribución de los cables

hasta las cajas de empalme de los equipos y conexionado de los mismos. Instalación en el

bajo del cuarto depósito del cuadro eléctrico, la soplante y la bomba dosificadora con su

depósito del cloruro férrico. Conexión de las respectivas tuberías y cable de distribución. Y

finalmente conexión de la acometida eléctrica.

- Llenado, puesta en marcha y comprobación de funcionamiento.

Tiempo previsto, con dos operarios, para estos dos últimos apartados, 6 días naturales.

Estos últimos pasos serán los mismos que se harían en el caso de que la instalación fuera

para un alquiler de la planta. Y en este caso, también habrá que contar con un tiempo de

desmontaje cuando se termine el servicio de 5 días.



Diseño de una EDAR transportable, compacta, y modular   Pág. 46

10. Definición del control

10.1. Consideraciones generales

Se instalan tres caudalímetros, uno en la tubería del bombeo de entrada a la planta, otro en

la tubería de la recirculación interna y otro en la de la recirculación externa, a fin de controlar

los caudales bombeados y tener datos de su historial. Igualmente se instala una sonda de

oxígeno en uno de los tanques aireados para poder regular el funcionamiento de la

soplante.

La entrada del agua residual a la planta se realiza mediante bombeo que está regulado por

el nivel de agua que se tiene en el depósito correspondiente, sea uno portátil o alguno ya

existente. 

El tamiz funcionará de acuerdo con el nivel de agua alcanzado en su depósito, a una

determinada altura se pone en funcionamiento y cuando baja el nivel por haber funcionado,

se para.

El agitador Vertical funciona en continuo, mediante variador de frecuencia, pero tiene

programado un cambio de giro durante 10 min cada dos horas, para evitar que se le

enganchen fibras.

Las bombas de recirculación interna funcionan en continuo, alternándose cada 8 horas. Un

caudalímetro en su tubería de impulsión toma lectura de su caudal. Y las bombas de

recirculación externa también funcionan en continuo, aunque durante un corto periodo de

tiempo, 2 minutos cada 2 horas, desvían su caudal hacia el espesador, realizando la purga

de fangos.

La soplante funciona en continuo aunque regulada por el VDF que actúa según la lectura de

la sonda de oxígeno. 

La bomba dosificadora funciona continuamente inyectando le cloruro férrico en la tubería de

paso entre los depósitos 3 y 4.

10.2. Control, mando y protección de los equipos

Se instalan tres caudalímetros, uno en la tubería del bombeo de entrada a la planta, otro en

la tubería de la recirculación interna y otro en la de la recirculación externa, a fin de controlar

los caudales bombeados y tener datos de su historial. Igualmente se instala una sonda de

oxígeno en uno de los tanques aireados para poder regular el funcionamiento de la

soplante.
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10.2.1. Cuadro eléctrico general de planta.

Para facilitar el uso y aprovechamiento de los equipos que componen la planta, resulta

mucho mejor emplear un cuadro especializado para cada tipo de proceso, más un cuadro

de planta o cuadro general con las funciones de cuadro de distribución (desde el que se

alimenta al resto)  y cuadro de mando, control y protección de equipos auxiliares (equipos

que no requieren de cuadro específico como válvulas y bomba dosificadora, o alimentación

de tomas de corriente, de circuitos de alumbrado, etc.).

 El cuadro general contará con salidas protegidas contra cortocircuitos, sobrecarga y fugas

de corriente a tierra, para  las alimentaciones al cuadro de bombeo de cabecera con

bombas SULZER ABS, al cuadro del tamiz MEVA, al cuadro del agitador Scaba, al VFD de

Power Electronic que regula la Soplante AERZEN,  y a los cuadros de bombeo  de

recirculación con bombas SULZER ABS; también tendrá el mando, control y protecciones

para la conexión directa de las válvulas automáticas y la bomba dosificadora.

Este cuadro general dispone de una tablet Android con pantalla de 12”, en la que está

instalada la aplicación AquaApp de SULZER que permite supervisar y controlar la Planta y

que se comunica por WiFi con los otros tres cuadros, el del bombeo de cabecera y los de

recirculación interna y externa.

Ver en el anexo el esquema eléctrico para este cuadro.

10.2.2. Cuadro de bombeo de cabecera. 2 bombas AS 0 530-KFM de 1,2kW / 3,3A.

Desde el punto de vista de las protecciones, el cuadro cuenta con entradas dedicadas para

la señal de sonda térmica y sonda de humedad de cada bomba. La sonda de humedad

entrega una débil señal del orden de decenas-centenas de microamperios que no se puede

tratar directamente por ningún PLC convencional, mientras que la sonda térmica de tipo

bimetal y, aunque por constituir un contacto libre pudiese parecer que con cortar la

maniobra del motor con la señal de alarma bastase, pensar así sería un error, cuando una

bomba  se para por calentamiento se debe bloquear, en caso contrario se corre el riesgo de

estar arrancando y parando con la señal de la sonda térmica hasta el quemado del motor. 

Para garantizar la disponibilidad del bombeo y resto de instalaciones se recomienda el uso

de protección diferencial por salida a motor más que una protección general en cabecera

del cuadro, de modo que si en una línea de alimentación a motor o en el mismo motor se

produjese una fuga de corriente a tierra, incluidas las que se pudiesen producir a través de

las personas, disparase al interruptor de esa línea dejando al resto del cuadro y el bombeo

en servicio. Por último, al tratarse de motores trifásicos de jaula de ardilla, podremos realizar

una adecuada protección contra cortocircuitos y sobrecargas empleando un interruptor de
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protección magnetotérmica con curva de acompañamiento de motor (normalmente

denominado disyuntor motor) cuya regulación comprenda la intensidad nominal del motor

más un 5% de reserva por tolerancia del motor.

Para el control, al tratarse de un bombeo de cabecera se le puede sacar el máximo

rendimiento empleando un cuadro eléctrico de prestaciones avanzadas que, empleando un

sensor de nivel que permita la supervisión de la eficiencia de las bombas en base al caudal

calculado gracias a la señal de dicho sensor, así como a la medida que hace de la

intensidad consumida por cada bomba. Además, esto nos va a permitir emplear funciones

para evitar atascos como remover el fondo del pozo cada cierto tiempo empleando una cota

de parada alternativa con el propósito de mantenerlo limpio, evitar la formación de costra y

por ende evitar atascos; así como arrancar antes de alcanzar la cota de marcha y ante

cualquier cambio brusco de nivel con el propósito de evitar alivios en caso de que en un

determinado momento entrase mucha agua (por lluvia en un bombeo mixto, vertidos,

filtraciones). Emplear un cuadro especializado en este tipo de bombeos aporta otras

muchas posibilidades como acortar ciclos de marcha, para reducir la tendencia al atasco, en

las bombas que con el tiempo se vea que tienden a atascarse con más frecuencia.

El modo de accionar el motor no requiere de grandes prestaciones pues las bombas son de

pequeña potencia por lo que la intensidad de arranque no es elevada y, como bombean a

poca altura, tampoco habrá problemas con el golpe de ariete a la parada, por lo que el

arranque en directo se presenta como la mejor y más económica opción.

Con todo, el cuadro elegido es un APC2B con arranque en directo y acabado completo para

trabajar con sensor de nivel de SULZER PUMPS. Para más información véase el anexo  la

hoja de datos técnicos, esquema eléctrico y guía de usuario para este cuadro, así como el

programa y registro de parámetros del PLC y fotografía del cuadro.

Toda la información se envía por WiFi a la tableta Android con pantalla de 12” montada en la

puerta del cuadro general, en la que está instalada la aplicación AquaApp de SULZER que

permite supervisar y controlar este bombeo, quedando registradas las lecturas de los datos

de caudal enviados por el caudalímetro. Además, el cuadro para el bombeo de cabecera

cuenta con un módem GSM para envío de mensajes SMS con cada nueva alarma ocurrida.

10.2.3. Cuadro para el tamiz de finos. 1 tamiz RS7 de 0,37kW / 1,1A.

Desde el punto de vista de las protecciones, el cuadro cuenta con entradas dedicadas para

la señal de limitador de par del tamiz. Para garantizar la disponibilidad del resto de

instalaciones no se recomienda el uso de protección diferencial para la salida a motor

puesto que este tipo de protección ya está instalada en la salida de alimentación al cuadro

del tamiz desde el cuadro general. Por último, al tratarse de motores trifásicos de jaula de



Diseño de una EDAR transportable, compacta, y modular                                                                                 Pág. 49. 

ardilla, podremos realizar una adecuada protección contra cortocircuitos y sobrecargas

empleando un interruptor de protección magnetotérmica con curva de acompañamiento de

motor (normalmente denominado disyuntor motor) cuya regulación comprenda la intensidad

nominal del motor más un 5% de reserva por tolerancia del motor.

Para el control, el cuadro del tamiz debe tener entradas dedicadas para el detector de

posición que indica que las lamas están alineadas pues tras un ciclo de maniobra se debe

considerar esta señal para detener el motor justo en el momento preciso en que las lamas

están alineadas, puesto que en caso contrario podrían bloquearse por sólidos que se

queden enganchados. Además debe estar preparado para controlar un electro-freno

asociado al funcionamiento del tamiz puesto que ciertos tamices cuentan con este

componente; de esta forma, si con el tiempo se tuviese que cambiar el tamiz, el cuadro

seguiría sirviendo. Emplear un cuadro especializado para este tipo de aplicaciones diseñado

por el proveedor del equipo es siempre una garantía de buen funcionamiento.

El modo de accionar el motor no requiere de grandes prestaciones salvo la posibilidad de

invertir el sentido de giro ante bloqueo del tamiz. Aunque se pudiese emplear la señal del

limitador de par para esta inversión de giro, la experiencia dice que esto no es

recomendable pues los tamices están mecánicamente diseñados para funcionar

normalmente en sentido directo; de modo que esta maniobra se debe realizar en manual y

durante sólo unos segundos.

Con todo, el cuadro elegido es un SPE-TAMIZ con arranque en directo e inversión de giro

para trabajar con boyas de SULZER PUMPS. Para más información vea el anexo 3 de este

apartado la hoja de datos técnicos, esquema eléctrico y guía de usuario para este cuadro,

fotografía.

Vista la poca información que podría aportar el equipo, en caso de fallo la señal de alarma

se conectaría  a una entrada digital libre del cuadro para las bombas principales, de modo

que se utilicen sus equipos para la supervisión y envío de alarmas.

10.2.4. Cuadro para el agitador. 1 agitador SCABA d e 0,12kW / 0,33A.

El modo de accionar el motor requiere de grandes prestaciones que van desde el control  a

diferentes velocidades, la detección de par excesivo, así como la inversión del sentido de

giro del motor tanto ante bloqueo como durante los ciclos de funcionamiento normales;

motivo por el que integramos tanto el control como el accionamiento en un variador de

frecuencia (VFD) diseñado a medida para esta aplicación.

Desde el punto de vista de las protecciones, el cuadro cuenta con entradas dedicadas para

la señal de sonda térmica del agitador que, de llevarla será de tipo PTC y se conectará
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directamente al VFD que controla y gobierna su motor. También debe contar con entrada

para sensor de vibraciones y señales de nivel bajo y alto del circuito del cierre laberíntico.

Para garantizar la disponibilidad del resto de instalaciones no se recomienda el uso de

protección diferencial puesto que este tipo de protección ya está instalada en la salida de

alimentación al cuadro SCABA desde el cuadro general; si bien es cierto que la que se

emplee en la salida del cuadro general al cuadro para el agitador debe ser especial,

concretamente con filtro para corrientes pulsantes, de modo que los armónicos generados

por el VFD no disparen la protección diferencial. 

Por último, al tratarse de la alimentación a un VFD que a su vez gobierna un motor,

podremos realizar una adecuada protección contra cortocircuitos y sobrecargas empleando

un interruptor de protección magnetotérmica convencional, sin regulación para la protección

térmica puesto que esta última protección la realiza el VFD.

Para el control el cuadro del agitador debe tener entradas dedicadas para los detectores de

nivel en la balsa/tanque con el fluido a agitar así como señal de marcha/paro en remoto.

Emplear un cuadro especializado para este tipo de aplicaciones diseñado por el proveedor

del equipo es siempre una garantía de buen funcionamiento.

Con todo, el cuadro elegido es un SCABA con VFD de SULZER PUMPS. Para más

información vea el anexo 4 de este apartado la hoja de datos técnicos y guía de usuario

para este cuadro, esquema eléctrico, fotografía.

Mediante una única señal de fallo que unifique todas las alarmas, conectada  a una entrada

digital libre del cuadro para las bombas de recirculación interna, también podremos utilizar

los equipos de supervisión de este cuadro de bombeo para la supervisión y envío de

alarmas del cuadro SCABA.

10.2.5. Cuadro para la soplante. 1 soplante AERZEN de 4kW / 8,5A.

El modo de accionar el motor requiere de grandes prestaciones que van desde el control  a

diferentes velocidades, la detección de par excesivo. Sin embargo es la regulación de la

velocidad de giro del motor del aireador para permitir aportar diferentes caudales ante

diferentes demandas de oxigeno, el principal requerimiento para esta aplicación. No se

necesita un cuadro para este elemento de la planta sino sólo un variador de frecuencia IP54

alimentado desde el cuadro general, y al que se conecten el motor del aireador, su señal

interna de protección térmica (una señal tipo PTC ó bimetal) y la señal del medidor de

oxígeno disuelto en agua u oxímetro.

Desde el punto de vista de las protecciones y para garantizar la disponibilidad del resto de

instalaciones, el cuadro general cuenta con una protección diferencial para la salida de



Diseño de una EDAR transportable, compacta, y modular                                                                                 Pág. 51. 

alimentación al cuadro del aireador; si bien es cierto que no se lleva a cabo mediante un

dispositivo estándar sino uno con filtro para corrientes pulsantes, de modo que los

armónicos generados por el VFD no disparen la protección diferencial. Por último, al tratarse

de la alimentación a un VFD que a su vez gobierna un motor, podremos realizar una

adecuada protección contra cortocircuitos y sobrecargas empleando un interruptor de

protección magnetotérmica convencional, sin regulación para la protección térmica puesto

que esta última protección la realiza el VFD.

Para el control de la Soplante basta con conectar al VFD la señal analógica 4-20mA del

oxímetro, a su vez ubicado en una zona adecuada del reactor biológico, con la que realizar

la regulación automática tipo PID. (Proporcional, Integral y Derivada) y se utiliza para

denominar a un sistema de regulación automática en el que, mediante un proceso de

cálculo que integra las operaciones aritméticas proporcional (multiplicación), integral y

derivada, actúa sobre una señal (salida, en este caso la señal 4-20mA de control al VFD

para regular el caudal de aire que aporte el aireador) para obtener un valor (consigna, en

este caso el caudal que pretendemos obtener) de una unidad de proceso que

supervisamos mediante otra señal (retorno, en este caso la señal 4-20mA que entrega el

oxímetro.

Para ello ajustamos unos valores de consigna (valor de oxígeno disuelto en agua a

conseguir con la regulación que hace el VFD), así como un máximo (valor al que aún

trabajando al mínimo de velocidad permitida, el VFD debe hacer parar al motor del aireador

pues el proceso no requiere mayor aporte de oxígeno); y mínimo (valor al que se debe

arrancar de nuevo el motor tras el estado de reposo, cercano a la cantidad mínima de

oxígeno disuelto en agua para que el proceso se garantice de forma correcta).

Con todo, el VFD elegido es un SD500 de POWER ELECTRONICS. Para más información

vea el anexo 1 de este apartado con el esquema eléctrico del cuadro general, así como el

anexo 5 de este apartado con la hoja de datos técnicos y guía de usuario del variador. 

La señal de fallo del VFD se conecta  a una entrada digital libre del cuadro para las bombas

de recirculación externa de modo que también podremos utilizar los equipos de supervisión

de este cuadro de bombeo para la supervisión y envío de alarmas del VFD del aireador.

10.2.6. Cuadro de bombeo de recirculación interna. 2 bombas AS 630-KFM de 1,3kW 

Desde el punto de vista de las protecciones, el cuadro cuenta con entradas dedicadas para

la señal de sonda térmica y la de sonda de humedad de cada bomba. La sonda de

humedad entrega una débil señal del orden de decenas-centenas de microamperios que no

se puede tratar directamente por ningún PLC convencional, mientras que la sonda térmica

de tipo bimetal y, aunque por constituir un contacto libre pudiese parecer que con cortar la
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maniobra del motor con la señal de alarma bastase, pensar así sería un error, cuando una

bomba para por calentamiento se debe bloquear, en caso contrario se corre el riesgo de

estar arrancando y parando con la señal de la sonda térmica hasta el quemado del motor.

Para garantizar la disponibilidad del bombeo y resto de instalaciones se recomienda el uso

de protección diferencial por salida a motor más que una protección general en cabecera

del cuadro, de modo que si en una línea de alimentación a motor o en el mismo motor se

produjese una fuga de corriente a tierra, incluidas las que se pudiesen producir a través de

las personas, disparase al interruptor de esa línea dejando al resto del cuadro y el bombeo

en servicio. 

Por último, al tratarse de motores trifásicos de jaula de ardilla, podremos realizar una

adecuada protección contra cortocircuitos y sobre cargas empleando un interruptor de

protección magnetotérmica con curva de acompañamiento de motor (normalmente

denominado disyuntor motor) cuya regulación comprenda la intensidad nominal del motor

más un 5% de reserva por tolerancia del motor.

Para el control, al tratarse de un bombeo de recirculación no se requiere de ningún tipo de

medida de nivel (salvo una entrada para una boya o señal externa de paro y una entrada

para una boya o señal externa  de marcha); puesto que el funcionamiento se realizará

programando en el controlador del bombeo para que las bombas siempre están en marcha,

alternando el funcionamiento de una a la otra cada 8h. Emplear un cuadro especializado en

este tipo de bombeos aporta otras muchas posibilidades como alternancia ante fallo de

bomba.

El modo de accionar el motor no requiere de grandes prestaciones pues las bombas son de

pequeña potencia por lo que la intensidad de arranque no es elevada y, como bombean a

poca altura, tampoco habrá problemas con el golpe de ariete a la parada, por lo que el

arranque en directo se presenta como la mejor y más económica opción.

Con todo, el cuadro elegido es un APC2B con arranque en directo y acabado completo para

trabajar con boyas de nivel de SULZER PUMPS. Para más información vea el anexo 6 de

este apartado la hoja de datos técnicos, esquema eléctrico y guía de usuario para este

cuadro, así como el programa y registro de parámetros del PLC, fotografía del cuadro.

Toda la información se recibe por Wifi en una tableta Android con pantalla de 12” montada

en la puerta del cuadro general, en la que está instalada la aplicación AquaApp de SULZER

que permite supervisar y controlar este bombeo, quedando registradas las lecturas de los

datos de caudal enviados por el caudalímetro. Además, el cuadro para el bombeo de

cabecera cuenta con un módem GSM para envío de mensajes SMS con cada nueva alarma

ocurrida.
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10.2.7. Cuadro de bombeo de recirculación externa. 2 bombas AS 630-KFM de 1,3kW 

Desde el punto de vista de las protecciones, el cuadro cuenta con entradas dedicadas para

la señal de sonda térmica y la de sonda de humedad de cada bomba. La sonda de

humedad entrega una débil señal del orden de decenas-centenas de microamperios que no

se puede tratar directamente por ningún PLC convencional, mientras que la sonda térmica

de tipo bimetal y, aunque por constituir un contacto libre pudiese parecer que con cortar la

maniobra del motor con la señal de alarma bastase, pensar así sería un error, cuando una

bomba para por calentamiento se debe bloquear, en caso contrario se corre el riesgo de

estar arrancando y parando con la señal de la sonda térmica hasta el quemado del motor.

Para garantizar la disponibilidad del bombeo y resto de instalaciones se recomienda el uso

de protección diferencial por salida a motor más que una protección general en cabecera

del cuadro, de modo que si en una línea de alimentación a motor o en el mismo motor se

produjese una fuga de corriente a tierra, incluidas las que se pudiesen producir a través de

las personas, disparase al interruptor de esa línea dejando al resto del cuadro y el bombeo

en servicio. 

Por último, al tratarse de motores trifásicos de jaula de ardilla, podremos realizar una

adecuada protección contra cortocircuitos y sobre cargas empleando un interruptor de

protección magnetotérmica con curva de acompañamiento de motor (normalmente

denominado disyuntor motor) cuya regulación comprenda la intensidad nominal del motor

más un 5% de reserva por tolerancia del motor.

Para el control, al tratarse de un bombeo de recirculación no se requiere de ningún tipo de

medida de nivel (salvo una entrada para una boya o señal externa de paro y una entrada

para una boya o señal externa  de marcha); puesto que el funcionamiento se realizará

programando en el controlador del bombeo para que las bombas siempre están en marcha,

alternando el funcionamiento de una a la otra cada 8h. Emplear un cuadro especializado en

este tipo de bombeos aporta otras muchas posibilidades como alternancia ante fallo de

bomba,…

El modo de accionar el motor no requiere de grandes prestaciones pues las bombas son de

pequeña potencia por lo que la intensidad de arranque no es elevada y, como bombean a

poca altura, tampoco habrá problemas con el golpe de ariete a la parada, por lo que el

arranque en directo se presenta como la mejor y más económica opción.

Con todo, el cuadro elegido es un APC2B con arranque en directo y acabado completo para

trabajar con boyas de nivel de SULZER PUMPS. Para más información vea el anexo 6 de

este apartado la hoja de datos técnicos, esquema eléctrico y guía de usuario para este

cuadro, así como el programa y registro de parámetros del PLC, fotografía del cuadro.
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Toda la información se recibe por Wifi en una tableta Android con pantalla de 12” montada

en la puerta del cuadro general, en la que está instalada la aplicación AquaApp de SULZER

que permite supervisar y controlar este bombeo, quedando registradas las lecturas de los

datos de caudal enviados por el caudalímetro. Además, el cuadro para el bombeo de

cabecera cuenta con un módem GSM para envío de mensajes SMS con cada nueva alarma

ocurrida.

10.2.8. Válvulas motorizadas. 2 válvulas monofásica s de 0,15 A a 230V.

Desde el punto de vista de las protecciones, para garantizar la disponibilidad del resto de

instalaciones, el cuadro general cuenta para cada salida monofásica a 230Vac / 0,15 A para

la alimentación a cada válvula, con protección diferencial tipo 2P 25 A 30mA y con

protección magnetotérmica tipo 2P 6 A.

Para el control no se requiere más que un temporizador cíclico asimétrico con una

regulación adaptada al funcionamiento de las válvulas, es decir 2 min en OFF cada 4h en

ON. La señal de salida NO de este equipo conectará los 230Vac al solenoide de la válvula

correspondiente y la NC a la otra.

10.2.9. Bomba dosificadora. 1 bomba monofásica de 0 ,1 A a 230V.

Desde el punto de vista de las protecciones, para garantizar la disponibilidad del resto de

instalaciones, el cuadro general cuenta para la salida monofásica a 230Vac / 0,15 A para

alimentación a la bomba dosificadora, con protección diferencial tipo 2P 25 A 30mA y con

protección magnetotérmica tipo 2P 6 A.

Para el control no se requiere más que un temporizador cíclico asimétrico con una

regulación adaptada al funcionamiento de la bomba, ajuste a realizar en planta, es decir XX

min en OFF cada YY min en ON. La señal de salida ON de este equipo conectará los

230Vac al motor de la bomba.

Las bombas de recirculación externa funcionan en continuo, alternándose cada 8 horas,

aunque durante 2 min cada 4 horas, el caudal lo envían al espesado, abriendo y cerrando

las válvulas automáticas. Un caudalímetro en su tubería de impulsión toma lecturas de su

caudal.

La Soplante funciona en continuo regulada su velocidad de giro mediante un variador de

frecuencia que recibe la orden desde una sonda de oxígeno instalada en el reactor

biológico.

La bomba dosificadora de  Cloruro Férrico, funciona temporizadamente inyectando el

reactivo, cada cierto tiempo en la tubería de unión de los depósitos 3º y 4º.
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11. Estudio de alternativas

Como ya se ha indicado, el proyecto de esta depuradora, está pensado como alternativa a

otras depuradoras de tamaño parecido pero construidas con depósitos de obra civil o con

otros sistemas de depuración, y otras que, siendo también transportables, sus

características de funcionamiento les obliguen a tener peor rendimiento.

El ratio de Coste Total / m3 de agua tratada para este Proyecto es de 1.520 €/m3, que, sin

entrar en otras valoraciones del tipo de que sea portátil, ampliable modularmente, ofertable

tanto en venta como en opción de alquiler y con un sistema de tratamiento biológico por

fangos activos como el de la gran mayoría de depuradoras existentes, este ratio menor que

el de los otros casos, ya es un dato para que sea considerada como viable. Por tanto con

ella se abre un nuevo segmento de mercado que hasta ahora no está ocupado.

11.1 Depuradora de obra civil.

Dejando al margen la discusión sobre que los depósitos sean construidos en obra civil, una

ventaja evidente de este proyecto sobre este tipo de construcción en este tamaño de

depuradora, es que es transportable y modular. Se puede, por tanto ofrecer en alquiler,

ampliar en capacidad o el mismo cliente la puede mover a diferentes localizaciones, según

sea su necesidad. Al mismo tiempo, si en un caso concreto de aplicación existe

estacionalidad, el hecho de que sea transportable, permite acudir de forma puntual, ya sea

para una solución parcial o para hacerse cargo de toda la solución del tratamiento de las

aguas, sin haber tenido que sobredimensionar la instalación permanentemente, con los

problemas que esto tiene de coste inicial, obsolescencia de los equipos e instalaciones y

deterioro de los mismos. 

Sin dejar de tener en cuenta que cada proyecto tiene sus características  y condicionantes,

en la tabla adjunta, se puede comprobar que el ratio Coste total/ m3 tratado es en un caso

concreto de 1846 €/m3. 

11.2 Depuradora de biodisco

Es un caso parecido al anterior, ya que también tiene una partida muy importante de coste

de obra civil, pero se diferencia en que el reactor biológico se sustituye por un Biodisco (Ver

fig.11.1), que en resumen es un tambor giratorio que al girar introduce parte de su

estructura formada por retículos con una gran superficie, en el agua a tratar y después, al

volver a salir a la superficie, se airea la misma estructura donde se van depositando

bacterias que van respirando y alimentándose de la materia orgánica disuelta en el agua

residual y creciendo en colonias de fango que cuando son demasiado pesadas se
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desprenden. No se necesitan por tanto, ni difusores, ni soplante, pero si es necesaria la

recirculación y la purga de fangos, y la instalación de  un pretratamiento. Es ampliable

modularmente, con nuevos biodiscos y con la obra civil correspondiente para su instalación.

El ratio Coste/m3 de agua tratado es de 3.896 €/m3, aunque también hay que tener en

cuenta que en el proyecto consultado hay una partida importante de colectores.

Fig. 11.1: Biodisco

11.3 Depuradora compacta

Existen una gran variedad de depuradoras compactas para muchos diferentes caudales y

con diversos sistemas de tratamiento, la mayoría son pequeños depósitos con

pretratamiento, aireación por venturis y decantador, para pequeños caudales. En las de

mayores dimensiones lo más frecuente es encontrar depósitos del tipo de los que se usan

para transportar combustible que se instalan horizontalmente compartimentados para

disponer de las diferentes etapas de una planta depuradora. Se necesita más superficie en

relación al volumen total empleado y suelen tener problemas en el decantador, ya que no

disponen de suficiente altura. 

No obstante el caso que se ha estudiado, es con depósitos cilín9dricos (fig.11.2 y es

representativo y útil ya que es para una población de 750 habitantes y un caudal de

tratamiento de 112 m3/d, por lo que es comparable al del presente proyecto. No se dispone

en este momento de más detalles sobre el sistema de tratamiento, sino que es biológico y

en fotos se aprecia que es difícilmente transportable, los diámetros exceden el ancho

normalizado de los camiones, porque están pensados para instalación fija. El ratio

Coste/m3 es de 1.896 €/m3 en este caso
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Fig. 11.2: Transporte de depuradora compacta

11.4. Depuradora transportable

El ratio de Coste Total / m3 de agua tratada para este Proyecto es de 1.520 €/m3,

que, sin entrar en otras valoraciones del tipo de que sea portátil, ampliable

modularmente, ofertable tanto en venta como en opción de alquiler y con un sistema

de tratamiento biológico por fangos activos como el de la gran mayoría de

depuradoras existentes, este ratio menor que el de los otros casos, ya es un dato

para que sea considerada como viable. Por tanto con ella se abre un nuevo segmento

de mercado que hasta ahora no está resuelto y es por lo que ha sido la opción que se

ha elegido y se ha desarrollado presentando otras opciones como las siguientes:

11.4.1 Depuradora transportable con otros equipos

Este mismo diseño se puede presentar con otros equipos, como bombas no

sumergibles para la recirculación, interna y externa, y con otro sistema de aireación,

por ejemplo aireadores sumergibles del tipo Venturi. Las bombas no sumergibles se

han descartado, por la dificultad de su desmontaje en caso de mantenimiento y por

ocupar más espacio ya que necesitan instalarse fuera del recinto donde se encuentra

el fluido que se bombea. El aireador tipo Venturi unidireccional es el que utilizan las

depuradoras compactas pequeñas, y tiene muy mal rendimiento, burbuja gruesa y

mala transferencia de oxígeno, y no sería competitivo con las depuradoras de obra

civil en rendimiento. De aquí la elección de bombas sumergibles, aprovechando el

mismo tanque donde se encuentra el fluido y la elección de los difusores de burbuja

fina porque aumentan el rendimiento.

11.4.2 Depuradora transportable ampliada

Añadiendo tres depósitos más para el reactor biológico y manteniendo el cuarto

depósito idéntico al del proyecto se obtiene lo siguiente:
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- Caudal diario a tratar: 308 m3/d que se obtiene con el mismo procedimiento aplicado

anteriormente para encontrar el caudal a tratar en el proyecto.

- La velocidad en el decantador lamelar sería de 0,59 m3/m2.h que es inferior al límite

máximo recomendado de 0,678 m3/m2.h (Metcalf y Eddy,1998). Por lo que podría

servir el mismo decantador.

- El depósito espesador de fangos también puede servir el mismo, simplemente

aumentando la frecuencia de vaciado del fango espesado.

- La soplante tampoco hay que cambiarla, ya que la presupuestada según su

catálogo,  tiene un rango de velocidades de 2440 a 2990 rpm siendo el caudal a esta

máxima velocidad de 3,8 Nm3/h, cuando si se repiten los cálculos para encontrar el

nuevo caudal de aire necesario, resultarían 2,99 Nm3/min ó 179,23 Nm3/h para una

demanda de Oxígeno de 6,35 kgO2/h. Por lo que, con toda seguridad, debe haber

una velocidad para la cual ése sea el caudal suministrado a 550 mbar.

- Manteniendo la misma instalación y distribución de difusores, con este caudal

repartido entre los 4 depósitos de aireación, su trabajo sería todavía más holgado, por

lo que también se pueden mantener.

- El tamiz de entrada tiene una capacidad para 35 m3/h, mucho más que los 12,83

m3/h de Caudal medio del diseño ampliado, por lo que se puede optar por hacer que

todo el caudal pase por un único tamiz con total garantía.

- En las bombas hay dos opciones, o se mantienen tal cual las mismas que están ya

descritas en los respectivos depósitos o, dado que la instalación de tubería puede

admitir el incremento de caudal correspondiente, optar por la instalación de otras del

mismo modelo pero con un diámetro de rodete superior, cosa que se ha comprobado

en el catálogo del fabricante y es factible, manteniendo la misma instalación de

tubería existente.

- Igual que en las bombas ocurre con el agitador de la zona anaerobia, se puede optar

por dejar uno instalado en cada depósito, porque  es necesario instalarlos a pesar de

que la entrada se haga solo por uno de ellos para que el fango sea todo homogéneo.

En conclusión, con esta alternativa se ve que es posible la ampliación modular con

ventajas al no tener que cambiar algunos de los equipos que trabajan en la

depuradora diseñada inicialmente.
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11.4.3. Depuradora transportable con relleno.

Esta opción es muy interesante. Actualmente se está practicando en muchas

depuradoras para resolver el caso que se presenta cuando se tiene un volumen

determinado para el reactor biológico y se da, al mismo tiempo, un incremento en el

caudal afluente o en la contaminación de las aguas residuales a tratar. Utiliza la

técnica de la biopelícula y en los últimos 20 años, el sistema MBBR del inglés Moving-

bed biofilm reactor se ha establecido como una sencilla, consistente y compacta

solución para el tratamiento de aguas residuales. Ha demostrado su éxito tanto en la

disminución del la DBO5 como en la nitrificación y desnitrificación (Biofilms Reactors

Task Force of The Water Environment Federation Manual of Practice Nº35, 2010) . 

El reactor biológico se rellena en una proporción de 1/3 o 2/3 en volumen de unos

elementos especiales de plástico con una gran superficie equivalente interior, donde

se depositan las bacterias que hacen crecer los flóculos, manteniéndose en

suspensión gracias a la agitación producida al introducir aire a presión en el fondo del

reactor, en la zona aerobia o gracias a la energía mecánica del agitador en la zona

anaerobia. En la zona aerobia, el recorrido de las burbujas se incrementa

enormemente respecto al recorrido vertical normal en los tanques de aireación sin

relleno, el aire es obligado a pasar por todos los elementos que se encuentra en su

camino ascendente. 

En un principio la introducción del aire no necesita difusores de burbuja fina, por lo

que se puede utilizar tubos perforados. Curiosamente se produce una especialización

de las bacterias, de forma que en uno de los depósitos se concentran las que hacen

disminuir la concentración de DBO5 y en el otro de la zona aerobia se concentran las

que provocan la nitrificación, a pesar de que los dos están igualmente aireados. En el

caso de este proyecto de depuradora compacta, se utilizarían los difusores ya

instalados, con la única condición de que hay que mantener un caudal mínimo

constantemente para evitar la decantación del fango.

En la zona anaerobia, se utiliza el mismo relleno, que se mantiene homogéneamente

distribuido gracias al agitador vertical que girando tan lentamente, a 38 rpm, no

supondrá ningún peligro de rotura para los elementos del relleno, aunque existen

diseños especiales para los bordes de ataque de las hélices que se emplean cuando

las velocidades de giro son más altas, del orden de 100 rpm.

Aplicando este relleno es de esperar que la capacidad de depuración de la planta se

multiplique por tres. Pero su estudio en profundidad sería objeto de otro proyecto.
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Fig. 11.3: Esquema de planta con biorelleno

Fig. 11.4: Detalle del elemento de relleno

11.4.4. Otras alternativas

En el presupuesto se han incluido también como equipos opcionales varias opciones:

- Bombeo de cabecera portátil mediante una estación de bombeo prefabricada.

- Bomba sumergible de alquiler para el caso en que se requiera una ampliación de

una depuradora existente.

-Acometida eléctrica fija a través de un suministro de la red eléctrica como alternativa

al suministro eléctrico mediante grupo electrógeno.

-Solera de hormigón armado, para el caso en que la solución de calzos con planchas

de madera no sea viable.

- Oferta de mantenimiento y gestión de la depuradora por personal especializado

ajeno al cliente.
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En este apartado se puede incluir también cualquier opción que se sepa válida para el

cliente concreto.

11.4.5. Cuadro comparativo

Como resumen del estudio de alternativas se adjunta el siguiente cuadro comparativo,

teniendo en cuenta que aunque sus datos son reales, extraídos de diferentes

proyectos, incluso los precios, no hay que perder de vista que cada proyecto está

condicionado por unas determinadas variables.

Tipo EDAR Obra civil Biodisco Compacta Portátil Portátil ampl.

Población H 1946 250 750 1027 2053

Caudal m3/d 482 50 112 154 308

Coste equipos.

x 1000 €
302,89 80,58 35,23 71,33

Coste

estructura x

1000 €

376,74 48,99 98,67 123,98

Coste varios

x 1000 €

58,47 65,43 100,14 124,04

Coste total x

1000 €

890,12 194,82 209,22 234,06 319,36

Ratio coste

equipos/m3

628,40 1611,60 228,76 231,59

Ratio coste

estruct../m3

781,61 979,80 640,71 402,53

Ratio coste

varios/m3

121,78 1308,6 650,25 402,72

Ratio €/m 3 1846 3896 1868 1520 1036

Tabla 11.1: Comparativo del Estudio de Alternativas . Ratio €/m3 de agua tratada.
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El coste total se ha repartido en coste de equipos, coste de estructura y coste de varios

para que también se puedan comparar en estos aspectos las diferentes alternativas, porque

el coste total incluye, en cada proyecto, todos sus condicionantes

El ratio € por metro cúbico es un buen argumento para defender la idoneidad de este

diseño. Es cierto que hay otras consideraciones a tener en cuenta  frente a otras

alternativas como la durabilidad de la planta, la resistencia, el coste del mantenimiento, el

impacto ambiental y otros, pero también es cierto que hay otras ventajas que en su

momento pueden ser argumentadas, como que sea portátil o ampliable. 
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12. Prevención de riesgos laborales

En este apartado se han seguido las recomendaciones para la elaboración del plan 

de PRL publicadas en (1)  Volum de Ponencies de les I Jornades Tecniques de Gestió

d’Estacions Depuradores d’Aigues Residuals de la  Generalitat de Catalunya, 

Departament de Medi Ambient i Habitatge, de l’Agencia Catalana de l’Aigua y también

las recomendaciones publicadas (9) en la web del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, bajo los epígrafes,

NTP 562 sobre Procedimientos y Permisos de Trabajo,  NTP 473 para Riesgos 

Biológicos y NTP128 para Riesgos Específicos, en la cual, además de los 

mencionados, se pueden encontrar muchos otros más que también pueden tener 

aplicación. Todo ello se adapta (10), para el trabajo específico en esta depuradora,  

en un manual de PRL para trabajos de explotación de una depuradora, que se 

adjunta como anexo.

No obstante, como resumen se puede adelantar que en cuanto a los riesgos 

biológicos es recomendable (9) que el personal que trabaje en una depuradora esté 

vacunado contras las siguientes causas de infección: Gripe, Tétanos, Difteria, 

Poliomielitis, Hepatitis A, Leptospirosis, Fiebre Tifoidea y Hepatitis B. Además de 

seguir las indicaciones del Manual de Prevención de Riesgos Laborales.
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13. Estudio de impacto ambiental

Lo primero que hay que considerar es que la depuradora compacta transportable y modular

supone en su funcionamiento una mejora para el medio ambiente, en cuanto que devuelve

al cauce natural las aguas residuales depuradas. No obstante su construcción y su

funcionamiento implica una serie de factores contaminantes que se deben controlar

adecuadamente. 

Los residuos generados en la construcción de la depuradora serán debidamente

gestionados y se enviarán a los puntos controlados de recogida de residuos, clasificándolos

según sus características. Igualmente se procederá con los residuos generados en el

montaje de la depuradora, embalajes y trozos de tubería y de cables que sean desechados,

que deberán ser recogidos y enviados a puntos controlados de vertido.

13.1 Generación  de residuos en el pretratamiento

Los sólidos retirados en el pretratamiento por el tamiz de 1 mm de paso, se recogen en un

contenedor de basuras común de los mismos que se utilizan en los municipios para la

recolección de residuos domésticos sin calificación especial. Este contenedor puede ser

vaciado o retirado cada cierto periodo en función de la cantidad que se recoja, a determinar

una vez en marcha la depuradora. Dado que se pueden presentar muchas opciones, no se

puede fijar a priori un determinado periodo. 

La gestión de estos residuos será la misma que si de residuos domésticos se tratara,

porque aunque tengan un alto contenido orgánico, su origen no será 100% orgánico sino

que se encontrará este material mezclado con otros como plásticos, material inorgánico,

papel, fibras textiles, etc.

13.2 Fangos espesados

Los fangos espesados se recogen del espesador mediante un camión cuba de recogida de

residuos dotado de bomba de desplazamiento positivo, para poder aspirarlo, y hacer la

operación más rápidamente y después, poder llevarlo a un centro de tratamiento de fangos,

normalmente será en alguna otra depuradora urbana cercana. También en este caso el

periodo de recogida puede variar, pero se espera que la frecuencia sea como mucho de

una vez por semana.

13.3 Emisión de gases. Desodorización 

Es muy poco probable que se produzca emisión gases que provoquen malos olores, pero
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no sería nada extraordinario encontrar H2S en el pretratamiento o en el espesador,

añadiendo la posibilidad de CH4 u otros gases procedentes de digestión de los residuos.

Para evitarlo  se tiene que aumentar la frecuencia de la recogida de los residuos, tanto los

sólidos del pretratamiento como los fangos espesados, pero al ser una depuradora al aire

libre bien ventilada y con aireación prolongada, las posibilidades de digestión son muy

pocas porque el fango está muy estabilizado. En cuanto a los gases producidos por el

funcionamiento del grupo electrógeno cabe, como medida preventiva, la buena puesta a

punto del motor, de forma que la combustión se realice de forma correcta y la emisión de

gases sea la mínima posible. En los casos que haya una previsión de una larga utilización

de la depuradora, por ejemplo en una instalación fija, se recomendará como fuente de

alimentación eléctrica, una acometida eléctrica fija, que es muy probable que  aminore la

emisión de gases contaminantes.

13.4. Contaminación acústica

Hay dos posibles focos de contaminación acústica, el grupo electrógeno, en caso de que

sea esta la fuente de alimentación eléctrica, y la soplante. Ambos deben disponer de

cabinas protectoras insonorizadoras con capacidad suficiente para que el umbral sonoro no

sobrepase los límites permitidos para comercio y tráfico que según la OMS están en torno a

70 dB suponiendo que se pueda considerar esta actividad como una referencia aceptable

para determinar qué nivel de contaminación acústica es tolerable.

13.5. Daños en el entorno.

En el caso de instalación temporal de la EDAR, se ofrece la posibilidad de que su base de

asentamiento sea el mismo terreno existente, convenientemente aplanado y dotado de la

consistencia necesaria, y la simple utilización de tablones de madera para calzar y nivelar

los depósitos. Para la primera nivelación de los mismos se utilizará la pluma de descarga y

la ayuda de gatos hidráulicos que, una vez alcanzada, serán retirados y sustituidos por los

calzos de madera. Evidentemente, para ello, es primordial que el terreno esté asegurado en

su consistencia.  En caso de que esta operación no sea posible, se tendrá que construir una

plataforma de hormigón que se abandonará, si es el caso, una vez que se  tenga que

desmontar la depuradora.

13.6.  Impacto paisajístico.

En aquellos casos en que la instalación de la depuradora provoque un daño paisajístico, se

proveerá una solución del mismo tipo que se usa en las depuradoras convencionales, sea

con la plantación de arboledas que hagan de barrera visual y sonora, o simplemente que

sirvan para paliar ese efecto negativo de la instalación.
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14. Resumen del presupuesto.

El presupuesto total para la instalación de esta depuradora es de Doscientos Ochenta y

Tres Mil Doscientos  Dieciocho Euros con Veintiun Céntimos (283.218,21€) que se

desglosan en las siguientes partidas:

-Equipos:             35.230,73 €

Estructura:           98.689,27 €

Varios:                100.144,46 €

Total:    234.064,46 €

I.V.A. 21%:           49.153,53 €

Total con IVA:    283.218,21 €

En la partida de equipos se integran los equipos que tienen una función específica en lo que

es el funcionamiento de la depuradora, bombas, tamiz, agitador, soplante, espesador, etc. y

sus correspondientes accesorios necesarios.

En la partida estructura, están los elementos necesarios para el funcionamiento que son

fijos e independientes de los parámetros variables entre cuyos límites se ha previsto el

funcionamiento de la depuradora, depósitos, tuberías, pasarela, cuadro eléctrico, etc.

En el apartado de varios se han incluido los honorarios de los diferentes profesionales

incluido el coste del presente estudio, el beneficio industrial y los gastos generales.
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15. Estudio de viabilidad económica

En el apartado 11 se ha mostrado una tabla comparando diferentes ratios de coste del m3

de agua tratada extraído de diferentes proyectos, en la que se puede ver que la depuradora

diseñada en este proyecto presenta la relación más ventajosa. Es evidente que cada

proyecto tiene sus condicionantes  que son los que dan una solución a cada caso concreto.

No se van a cuestionar aquí de ninguna manera, por ese motivo, las decisiones tomadas

por los técnicos de cada proyecto. Pero de igual forma es evidente que ese comparativo es

un dato que apunta en la buena dirección, y más si se tiene también en cuenta la posible

ampliación con tres depósitos más, donde la relación todavía es más favorable. Por lo tanto

este debe ser un argumento para la venta delante del posible cliente, presentándole  el

ahorro en el coste junto a las otras ventajas, ya mencionadas de ser una depuradora

compacta, modular y transportable.

No obstante, ante la actual situación generalizada de falta de recursos, otra posible vía de

negocio es la oferta de esta depuradora en forma de alquiler. Es posible que existan clientes

que no puedan inmovilizar todo el importe de la depuradora pero si que pueden hacerse

cargo del pago de una mensualidad, aunque sea con cargo a otra partida de gasto no fijo.

En este caso se trata de encontrar un precio justo que pueda beneficiar a ambas partes.

En este sentido se propone seguir el siguiente razonamiento: Repartir los costes fijos,

equipos y estructura del presupuesto, en dos partes y el  coste del apartado de varios en

cuatro partes. Exigiendo a los clientes un alquiler mínimo de 90 días naturales, con 4

clientes se habrían cubierto el total del coste de varios y el doble del coste de equipos y

estructura, que quedaría en previsión de reposiciones. Mientras que de la otra parte, cada

cliente se ahorraría la mitad del coste de equipos y estructura y tres cuartas partes del coste

de varios.

Por parte del inversor, en un año de alquiler continuo, se tendría cubierto el presupuesto

total más el importe de la mitad de los equipos y estructura para una nueva inversión, para

reposición o para gastos extra como pueda ser transportes extra, imprevistos y demás. En

el total del apartado de varios se supone que está el beneficio y los gastos generales

además de los honorarios de los profesionales.

Por parte del cliente, dispone del uso de la depuradora con una inversión que supone solo

la mitad de los honorarios de los profesionales y la cuarta parte del coste de los equipos y

de la estructura. 

El coste de equipos más estructura suponen 133.920 €. Entre dos partes son 66.960 €.

El coste de varios, 100.144 € en cuatro partes son 12.518 €.
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Ambas cantidades sumadas son 79.478 € que para un alquiler de 90 días resulta un alquiler

diario de 883 €/día natural. A esta cantidad hay que sumar el importe de la financiación,

10% anual y el almacenaje y transporte y con ello se tendría el importe a cobrar por el

alquiler diario.

Como dato se puede aportar que una conocida empresa que tiene una línea de negocio

dedicada al alquiler de maquinaria utiliza ratios de valor de venta entre precio de alquiler

diario que están comprendidos entre 179 y 432, mientras que con este alquiler propuesto

ese mismo ratio está en 266. Igualmente si se toma como ejemplo el precio de un automóvil

utilitario de 14.000 € cuyo alquiler está en 50 €/día, ese mismo ratio Precio / Alquiler es de

280.
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Conclusiones

Con el diseño de esta depuradora se demuestra que es posible la depuración de aguas

residuales con el mismo sistema que en las depuradoras convencionales y con el mismo

rendimiento, a pesar de ser una depuradora compacta, es decir que no se pierde calidad en

la depuración por ese motivo.

El hecho de que sea ampliable modularmente con facilidad y economía, permite considerar

sus ventajas respecto a la ampliación de depuradoras de obra civil. Igualmente, el que sea

portátil, también representa una gran ventaja para su uso puntual en determinados casos, o

también para ofertar su alquiler evitando mayores gastos inmovilizados y de gestión. Con

ello se tiene una oportunidad de negocio ofertándola a aquellos clientes que encajen en

esta necesidad.

Al mismo tiempo se apunta, para desarrollar, una posible ampliación muy atractiva como es

el rellenar el reactor biológico con elementos especiales que permiten ampliar su capacidad

de depuración hasta 3 veces.
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