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1 MEMORIA 

1.1  OBJETO DEL PFC:  

El objetivo de este proyecto es la descripción de una depuradora de aguas residuales y el 

estudio técnico económico del mismo.  Se detallarán los aspectos teóricos necesarios, la 

descripción de la planta industrial y del proceso de producción, los cálculos necesarios y 

todos los tratamientos  que son necesarios para el buen funcionamiento de la 

depuradora. El foco de estudio se centra en  la depuradora que trata las aguas, entre 

otras poblaciones, Barcelona. He elegido esta  población, por ser la ciudad donde vivo 

desde el año 92, y es la que mayor inquietud y motivación me ha  movido para realizar 

mi proyecto de final de carrera. Se trata de la depuradora del Besòs, que en los últimos 

años, ha ampliado, consiguiendo una depuración mucho más óptima, con el tratamiento 

biológico, completando  esta fase junto con la construcción del Fòrum, donde debajo de 

éste, se ubica la planta. Cabe resaltar, que este proyecto quiere e intenta reflejar la 

importancia tan grande que tiene una planta depuradora, y los procesos que conllevan 

en ella. El estudio se ha podido profundizar grácias a que tuve la oportunidad de realizar 

una visitada guiada durante más de 2 horas, que permitieron  resolver todas mis dudas, 

facilitándome todo el material necesario para completar el proyecto y conocer de 

primera mano todos los procesos, aparatos, y tratamientos e instalaciones. 

1.2 ANTECEDENTES 

Los núcleos urbanos, la industria, la ganadería… todas las actividades humanas utilizan 

el agua, pero una parte importante se mezcla con otras sustancias generando un residuo 
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que debe ser tratado. Antiguamente, cuando la densidad de población era muy baja, las 

aguas residuales eran devueltas directamente a sus cauces. Pero entonces no existía la 

amplia gama de productos químicos que nos acompañan actualmente, como 

detergentes, disolventes, pinturas o medicamentos, y el río podía depurar de manera 

natural los vertidos que le llegaban.  

Actualmente tanto la cantidad como la cualidad de las aguas residuales que generamos 

hacen imposible que el propio río las depure, debemos tratarlas previamente para 

reducir su carga contaminante. 

No todas las aguas residuales pueden ser tratadas por igual, pues son muy variadas las 

sustancias que contaminan el agua. En el caso de las granjas los contaminantes son 

residuos orgánicos fáciles de depurar, en los núcleos urbanos pequeños se añaden 

detergentes y grasas, en los más grandes metales pesados y las aguas residuales 

industriales pueden contener una amplia gama de sustancias. 

Llamamos depuración de aguas a los distintos procesos implicados en la extracción, 

tratamiento y control sanitario de los productos de desecho arrastrados por el agua y 

procedentes de viviendas e industrias. La depuración cobró importancia 

progresivamente desde principios de la década de 1970 como resultado de la 

preocupación general expresada en todo el mundo sobre el problema, cada vez mayor, 

de la contaminación humana del medio ambiente, desde el aire a los ríos, lagos, océanos 

y aguas subterráneas, por los desperdicios domésticos, industriales, municipales y 

agrícolas.  

Los métodos de depuración de residuos se remontan a la antigüedad y se han 

encontrado instalaciones de alcantarillado en lugares prehistóricos de Creta y en las 

antiguas ciudades asirias. Las canalizaciones de desagüe construidas por los romanos 
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todavía funcionan en nuestros días. Aunque su principal función era el drenaje, la 

costumbre romana de arrojar los desperdicios a las calles significaba que junto con el 

agua de las escorrentías viajaban grandes cantidades de materia orgánica. Hacia finales 

de la edad media empezaron a usarse en Europa, primero, excavaciones subterráneas 

privadas y, más tarde, letrinas. Cuando éstas estaban llenas, unos obreros vaciaban el 

lugar en nombre del propietario. El contenido de los pozos negros se empleaba como 

fertilizante en las granjas cercanas o era vertido en los cursos de agua o en tierras no 

explotadas.  

Unos siglos después se recuperó la costumbre de construir desagües, en su mayor parte 

en forma de canales al aire o zanjas en la calle. Al principio estuvo prohibido arrojar 

desperdicios en ellos, pero en el siglo XIX se aceptó que la salud pública podía salir 

beneficiada si se eliminaban los desechos humanos a través de los desagües para 

conseguir su rápida desaparición. Un sistema de este tipo fue desarrollado por Joseph 

Bazalgette entre 159 y 1875 con el objeto de desviar el agua de lluvia y las aguas 

residuales hacia la parte baja del Támesis, en Londres. Con la introducción del 

abastecimiento municipal de agua y la instalación de cañerías en las casas llegaron los 

inodoros y los primeros sistemas sanitarios modernos. A pesar de que existían reservas 

respecto a éstos por el desperdicio de recursos que suponían, por los riesgos para la 

salud que planteaban y por su elevado precio, fueron muchas las ciudades que los 

construyeron.  

A comienzos del siglo XX, algunas ciudades e industrias empezaron a reconocer que el 

vertido directo de desechos en los ríos provocaba problemas sanitarios. Esto llevó a la 

construcción de instalaciones de depuración. Aproximadamente en aquellos mismos 

años se introdujo la fosa séptica como mecanismo para el tratamiento de las aguas 
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residuales domésticas tanto en las áreas suburbanas como en las rurales. Para el 

tratamiento en instalaciones públicas se adoptó primero la técnica del filtro de goteo 

(véase más abajo). Durante la segunda década del siglo, el proceso del lodo activado, 

desarrollado en Gran Bretaña, supuso una mejora significativa por lo que empezó a 

emplearse en muchas localidades de ese país y de todo el mundo. Desde la década de 

1970, se ha generalizado en el mundo industrializado la cloración, un paso más del 

tratamiento químico.  

1.3  JUSTIFICACIÓN 

Referente a lo  descrito anteriormente, nos damos cuenta de la necesidad de crear una 

(EDAR) estación depuradora de aguas residuales. Nos basaremos en el estudio de la 

depuración de agua de Barcelona, concretamente la del Besòs.Si nos fijamos desde un 

punto representativo de la ciudad como es el Tibidabo, se puede comprobar que 

Barcelona presenta un perfil bastante inusual  entre las grandes capitales. 

A lo largo de la historia, la ciudad se ha ido desarrollando hasta ocupar desde la ladera 

de la montaña hasta la primera línea de mar. Esta ubicación ofrece numerosas ventajas, 

como infinitas posibilidad de ocio, pero también inconvenientes a la hora de diseñar 

algunos de los equipamientos básicos de la ciudad. El mejor ejemplo puede observarse 

en alguna de las jornadas de tormenta de finales de verano o principios de otoño, típicas 

del clima mediterráneo. Las fuertes precipitaciones caídas en poco espacio de tiempo 

provocan que algunas calles se conviertan en improvisadas rieras, por las que desciende 

el agua acumulada en las zonas altas hasta concentrarse rápidamente en la parte baja, 

causando importantes inundaciones. Además de la incomodidad de las inundaciones, la 

fuerza que toma el agua en algunas calles de fuerte pendiente tiene consecuencias 
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graves para el mobiliario urbano y otras actuaciones urbanísticas, que implican una 

fuerte inversión económica.Como solución a este problema, el Ayuntamiento de 

Barcelona optó por la construcción de 1depósitos de retención del agua de lluvia, que 

permiten dosificar el volumen de agua que desciende por la red de alcantarillado y 

evitar su desbordamiento. Básicamente, el funcionamiento de los depósitos pluviales se 

basa en acumular en enormes piscinas subterráneas el agua caída durante las tormentas. 

Mediante un sistema de control informatizado, el agua concentrada se vuelca 

progresivamente a las alcantarillas para que complete su ciclo normal, que pasa por la 

depuradora y su vuelta al mar. Su funcionamiento es similar al de los embalses de los 

ríos, con compuertas que dejan ir el agua acumulada en función de las necesidades de 

cada cuenca. 

1.4  LA DEPURADORA DEL BAIX LLOBREGAT 

1.4.1 UBICACIÓN 

La depuradora del Baix Llobregat, SA (DepurBaix), es una sociedad estatal dependiente 

del Ministerio de Medio Ambiente participada por el Estado (85%), a través de la 

Dirección General del Patrimonio, y por la Agencia Catalana del Agua (15%). Gestiona 

la construcción del sistema de saneamiento, depuración y reutilización del Baix 

Llobregat, así como la ampliación a tratamiento biológico de la depuradora del Besòs. 

Estas actuaciones, incluidas en el Plan Hidrológico Nacional, en el Plan Nacional de 

Saneamiento y Depuración, así como en el Pla de Sanejament de Catalunya, representan 

la inversión medioambiental más importante de Europa (unos 500 millones de euros) 

concentrada en el litoral barcelonés. Esto, ha permitido recuperar el último tramo del río 
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Llobregat y mejorar las playas del litoral barcelonés, desde el Maresme hasta el macizo 

del Garraf. Todo ello gracias a unas instalaciones que combinan el más avanzado 

sistema de depuración.  

La sociedad Depuradora del Baix Llobregat, SA, , gestiona la construcción de la planta 

depuradora que se ubica en el término municipal de El Prat de Llobregat y que es una de 

las más grandes de Europa. La planta trata aguas residuales procedentes de las 

poblaciones de Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de 

Llobregat, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Esplugues de 

Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat y Barcelona. Las instalaciones se construyen 

minimizando el impacto de la Depuradora sobre su entorno natural y siguiendo las 

medidas correctoras de la Declaración de Impacto Ambiental. 

La Depuradora del Baix Llobregat tiene como característica principal la de ser una 

instalación Ecoeficiente, por tres motivos principales: 

Reutiliza las aguas residuales. Mediante un tratamiento terciario una parte del agua 

depurada se reutiliza para contribuir al caudal ecológico del río Llobregat, para riego 

agrícola, para mantenimiento de los humedales del Delta y para frenar la intrusión 

salina.  

Aprovecha los fangos. Estos se estabilizan y secan para su uso como abono agrícola.  

Es autosuficiente energéticamente. La energía se obtiene mediante una instalación de 

cogeneración que utiliza el biogás generado en el proceso de digestión, complementado 

en un 50% con gas natural. 

Da servicio a más de 2 millones de habitantes equivalentes pertenecientes a las 

poblaciones de Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de 
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Llobregat, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Esplugues de 

Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat y Barcelona 

1.4.2 COMPONENTES DEL SISTEMA: 

Planta depuradora: 

Superficie: 41 ha  

Capacidad de tratamiento: 420.000 m3 de aguas residuales al día  

Proceso de depuración: Biológico, muy avanzado. Permitirá la reducción en un 92% de 

la contaminación disuelta y de los elementos sólidos en suspensión  

Colectores: Red de 18 km de longitud  

1.4.3 RED DE POBLACIONES DE ACTUACIÓN: 

 

Imagen 1.- Depuradora de red de poblaciones de la depuradora del Baix LLobregat 
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1.5 LA DEPURADORA DEL BESÒS 

1.5.1 UBICACIÓN 

La última estación del ciclo del agua en la ciudad de Barcelona es la depuradora del 

Besòs, que tras su renovación y ampliación ha quedado integrada en el concretamente 

bajo la plaza del Forum. Esta depuradora trata más del 70% de las aguas residuales de la 

ciudad de Barcelona, así como de algunas ciudades y pueblos del área metropolitana. 

Las aguas se tratan mediante procesos químicos, físicos y biológicos, que permiten 

eliminar la contaminación antes de volcarse de nuevo al mar. Esta construcción permite 

mejorar la calidad del litoral barcelonés.La sociedad estatal Depuradora del Baix 

Llobregat, SA,  gestiona la construcción de la ampliación a tratamiento biológico de la 

depuradora del Besòs que se ubica en los términos municipales de Barcelona y Sant 

Adrià de Besòs. El tratamiento biológico de la depuradora del Besòs, , completa la 

depuración de las aguas residuales del área metropolitana de Barcelona. Con la entrada 

en  funcionamiento de la nueva instalación, la depuradora del Besòs cumple en su 

totalidad la normativa europea de depuración de aguas.   

 La planta trata aguas residuales procedentes de las poblaciones de Barcelona, Sant 

Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramanet, Badalona, Montgat y Tiana. La población 

que cubre es el equivalente a 2.800.000 habitantes, es decir, tiene capacidad para una 

carga contaminante de “3.000.000 habitantes equivalentes”,y trata un caudal de 525000 

m3 cada día, lo que equivale a 190 hm3   /año. 

Las instalaciones se construyen minimizando el impacto de la depuradora sobre su 

entorno natural y siguiendo las medidas correctoras de la Declaración de Impacto 

Ambiental. 
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El tratamiento biológico de la depuradora del Besòs es una instalación compacta y 

cubierta sobre la cual se ubica la gran plaza del Fórum de las Culturas.  

1.6   PRODUCTO A OBTENER 

Vamos a estudiar cuáles son las características, parámetros más importantes que 

debemos tener en cuenta del producto que vamos a obtener como objetivo en este 

estudio. “El Agua”.  

1.6.1 EL CICLO DEL AGUA 

El agua de los mares y los océanos  se evaporan y sube a la atmósfera. A medida que se 

eleva, el aire humedecido se enfría, y el vapor de agua se condensa en gotas minúsculas, 

las cuáles impulsadas por los vientos, se juntan y forman las nubes, que por su propio 

peso, cae  sobre la tierra  en forma de lluvia, granizo o nieve, en función de la 

temperatura de la atmósfera. La mayor parte del agua cae sobre los mares y océanos. El 

resto se infiltra  por el suelo, para formar acuíferos subterráneos, (fenómeno conocido 

como percolación) que será aprovechada  por los seres vivos. Otra parte llegará hasta 

los ríos, lagos u océanos .Este fenómeno se conoce como escorrentía. 

Finalizado este punto, el ciclo de agua vuelve a empezar, subiendo el agua a la 

atmósfera debido a la evaporación. 

.El agua es un recurso que proporciona  la naturaleza de una manera renovable pero no 

de manera ilimitada. A menudo, el crecimiento de la población y el desarrollo de las 

actividades económicas generan una presión sobre el medio que provoca  que el ciclo 

del agua se vea amenazado. Por tanto, se ha de tomar conciencia que es un recurso tanto 

para la nuestra sociedad como para las generaciones futuras, y a la vez es un elemento 
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fundamental para los ecosistemas acuáticos, vegetación, y hay que conservarlo y 

protegerlo de manera integral. 

Imagen 2. Ciclo del Agua 

Las personas, las industrias y la agricultura utilizan el agua cotidianamente. El agua que 

utilizamos no proviene directamente del medio sino que ha estado previamente tratada y  

tiene las  condiciones adecuadas para el uso  al cual se destina. Una vez el agua se ha 

utilizado, no vuelve, sino que pasa por un proceso de depuración, de manera que el 

medio receptor, el río, el mar o el uso  al cual se destine si se reutiliza, la reciba con más  

características adecuadas. 

El  proceso comienza en los puntos de abastecimiento desde donde se  conduce hasta las 

plantas potabilizadoras por tal de hacerla  apta para  el consumo y distribuirla. Las 

aguas residuales  son conducidas por la red de alcantarillado hasta las plantas 

depuradoras donde son tratadas antes de ser vertidas al mar. 
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Imagen 3. Flujo de agua en Barcelona 

Las fuentes actuales de suministro de agua en Barcelona provienen de dos tipos de 

recursos: las aguas superficiales y las aguas subterráneas. 

Aguas superficiales: el Ter y el Llobregat 

El caudal de agua que proviene del río Ter está regulado por los embalses de Sau, 

Susqueda y el Pasteral y es potabilizada en la planta de Cardedeu. 

Por lo que se refiere al río Llobregat, el caudal de agua está regulado por los embalses 

de Sant Ponç y la Baells. El aprovechamiento de este agua es posible gracias a las 

plantas potabilizadoras de Sant Joan Despí y de Abrera. 

Aguas subterráneas: acuíferos del Delta del Llobregat y del Besós, y aguas freáticas 

La extracción del agua de estos acuíferos se hace mediante pozos y se destina al 

abastecimiento de sectores muy concretos o bien para cubrir la demanda en caso de 
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urgencia, como pueden ser las perturbaciones inesperadas de las aguas superficiales a 

consecuencia de tempestades o de vertidos incidentales. 

Actualmente y a causa de la sobreexplotación del acuífero del Llobregat, se está 

substituyendo el uso de aguas subterráneas por el de aguas superficiales o bien por otros 

recursos alternativos. 

También se utiliza como fuente de Abastecimiento el agua del subsuelo de la ciudad, 

que se destina a usos que no requieran tanta calidad como el consumo humano, como 

pueden ser el riego, la limpieza de calles y alcantarillas, las fuentes ornamentales y 

diferentes usos industriales. 

1.6.2 DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO 

El agua en una ciudad se destina básicamente a uso doméstico, industrial o comercial y 

a servicios municipales como el riego o la limpieza de las calles. Una completa red de 

distribución conduce el agua desde los orígenes hasta estos puntos de consumo. 

A pesar de que las estadísticas indican que el consumo ha disminuido en los últimos 

años, es importante mantener esta tendencia dado que el agua es un recurso escaso. 
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1987 138,1 80,0 45,3 12,8 

1988 140,5 82,0 46,0 12,5 

1989 146,0 83,5 49,6 12,9 

1990 139,0 81,4 46,0 11,6 

1991 138,1 81,8 44,1 12,2 

1992 131,8 79,9 40,9 11,0 

1993 124,3 76,8 36,4 11,1 

1994 120,8 76,1 34,5 10,2 

1995 119,3 75,8 33,4 10,1 

1996 115,7 74,3 32,7 8,7 

1997 116,2 74,8 33,4 8,0 

1998 116,4 74,5 33,5 8,4 

1999 114,5 73,0 33,0 8,5 

2000 113,5 73,3 32,5 7,7 

 
Tabla 1. Consumo de agua en Barcelona (1987-2000) 

1.7 TIPOS DE AGUAS 

El origen, composición y cantidad de los desechos están relacionados con los hábitos de 

vida vigentes. Cuando un producto de desecho se incorpora al agua, el líquido resultante 

recibe el nombre de agua residual. 
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1.7.1 AGUAS RESIDUALES URBANAS 

Llamamos aguas residuales urbanas a los líquidos procedentes de la actividad humana, 

que llevan en su composición gran parte de agua. La contaminación que originan los 

núcleos urbanos procede de la utilización del agua en los servicios domésticos, en la 

limpieza de locales comerciales y en el servicio público. Por otra parte, las aguas 

pluviales que provienen de las zonas urbanas, aportan también, una carga importante de 

contaminación. 

La contaminación principal de las aguas residuales domésticas está formada por materia 

orgánica, tanto en suspensión como en disolución, que en gran parte son de tipo 

degradable. 

Los aportes que generan esta agua son: 

• Aguas negras o fecales (procedentes de vertidos orgánicos humanos o 

animales) 

• Aguas de lavado doméstico: resultado de actividades cotidianas de las 

personas. La cantidad y naturaleza de los vertidos industriales es muy variada, 

dependiendo del tipo de industria, de la gestión de su consumo de agua y del 

grado de tratamiento que los vertidos reciben antes de su descarga. Una acería, 

por ejemplo, puede descargar entre 5.700 y 151.000 litros por tonelada de acero 

fabricado. Si se practica el reciclado, se necesita menos agua. 

• Aguas procedentes del sistema de drenaje de calles y avenidas 

• Aguas de lluvia y lixiviados (agua resultante de la escorrentía superficial) 

Las aguas residuales urbanas presentan una cierta homogeneidad en cuanto  a 

composición  y carga contaminante, ya que sus aportes van a ser siempre los mismos. 
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Pero esta homogeneidad tiene unos márgenes muy amplios, ya que las características de 

cada vertido urbano van a depender del núcleo de población en el que se genere, 

influyendo parámetros tales como el número de habitantes, la existencia de industrias 

dentro del núcleo, tipo de industria, etc. 

 

Tabla 2. Características de las aguas residuales 

1.7.2 AGUAS RESIDUALES URBANAS INDUSTRIALES 

Las aguas residuales industriales son aquellas que proceden de cualquier actividad o 

negocio en cuyo proceso de producción, transformación o manipulación se utilice el 

agua. Son enormemente variables en cuanto a caudal y composición, difiriendo  las 

características de los vertidos, no sólo de una industria a otra, sino también dentro de un 

mismo tipo de industria. Estas son más contaminadas que las aguas residuales urbanas, 

además, con una contaminación mucho más difícil de eliminar. 

A veces, las industrias no emiten vertidos de forma continua, sino únicamente en 

determinadas horas del día o incluso únicamente en determinadas épocas de año, 
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dependiendo del tipo de producción y del proceso industrial. También  son habituales 

las variaciones de caudal y carga a lo largo del día. 

Su alta carga unida a la enorme variabilidad que presentan, hace que el tratamiento de 

las aguas residuales industriales sea complicado, siendo preciso un estudio específico 

para cada caso. 

1.8  TRANSPORTE DE LAS AGUAS RESIDUALES  

Las aguas residuales son transportadas desde su punto de origen hasta las instalaciones 

depuradoras a través de tuberías, generalmente clasificadas según el tipo de agua 

residual que circule por ellas. Los sistemas que transportan tanto agua de lluvia como 

aguas residuales domésticas se llaman combinados. Generalmente funcionan en las 

zonas viejas de las áreas urbanas. Al ir creciendo las ciudades e imponerse el 

tratamiento de las aguas residuales, las de origen doméstico fueron separadas de las de 

los desagües de lluvia por medio de una red separada de tuberías. Esto resulta más 

eficaz porque excluye el gran volumen de líquido que representa el agua de escorrentía. 

Permite mayor flexibilidad en el trabajo de la planta depuradora y evita la 

contaminación originada por escape o desbordamiento que se produce cuando el 

conducto no es lo bastante grande para transportar el flujo combinado. Para reducir 

costes, algunas ciudades, han hallado otra solución al problema del desbordamiento: en 

lugar de construir una red separada, se han construido, sobre todo bajo tierra, grandes 

depósitos para almacenar el exceso de flujo, después se bombea el agua al sistema 

cuando deja de estar saturado. Las instalaciones domésticas suelen conectarse mediante 

tuberías de arcilla, hierro fundido o PVC de entre 8 y 10 cm de diámetro. El tendido de 

alcantarillado, con tuberías maestras de mayor diámetro, puede estar situado a lo largo 
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de la calle a unos 1,8 m o más de profundidad. Los tubos más pequeños suelen ser de 

arcilla, hormigón o cemento, y los mayores, de cemento reforzado con o sin 

revestimiento. A diferencia de lo que ocurre en el tendido de suministro de agua, las 

aguas residuales circulan por el alcantarillado más por efecto de la gravedad que por el 

de la presión. Es necesario que la tubería esté inclinada para permitir un flujo de una 

velocidad de al menos 0,46 m por segundo, ya que a velocidades más bajas la materia 

sólida tiende a depositarse. Los desagües principales para el agua de lluvia son similares 

a los del alcantarillado, salvo que su diámetro es mucho mayor. En algunos casos, como 

en el de los sifones y las tuberías de las estaciones de bombeo, el agua circula a presión. 

Las canalizaciones urbanas acostumbran a desaguar en interceptadores, que pueden 

unirse para formar una línea de enlace que termina en la planta depuradora de aguas 

residuales. Los interceptadores y los tendidos de enlace, construidos por lo general de 

ladrillo o cemento reforzado, miden en ocasiones hasta 6 m de anchura.  

1.9 LA CONTAMINACIÓN DE UN CURSO DE 

AGUA 

Un curso de agua se considera como contaminado o polucionado, cuando la 

composición o el estado de sus aguas son directa o indirectamente modificadas por la 

actividad del hombre , en una medida que disminuye la facilidad de utilización para 

todos aquellos fines, o alguno de ellos, a los que podrían servir en estado natural. 

Es decir, por contaminación de las aguas se entiende el aporte de materias o formas de 

energía de una manera directa o indirecta que impliquen una alteración o modificación 

de su calidad en relación a sus usos posteriores o a su función ecológica. 
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Hasta hace bien poco no se le daba importancia al tratamiento del agua, pero en vista de 

los grandes problemas que aporta la contaminación, la construcción de plantas 

depuradoras va en aumento. Gracias a programas de saneamiento y de depuración de 

aguas residuales que permiten la vuelta del agua a su estado natural, eliminando los 

elementos contaminantes y protegiéndola, se está consiguiendo una mejor calidad en el 

agua de los ríos de toda España. 

Actualmente, la contaminación de los cauces naturales tiene su origen en tres 

fuentes: 

- Vertidos urbanos 

- Vertidos industriales 

- Contaminación difusa (lluvias...) 

1.9.1 MAGNITUD DE LOS VERTIDOS INDUSTRIALES 

Para evaluar la importancia de los vertidos industriales, podemos observar las tabla 3 , 

para contemplar los datos estadísticos de esta actividad. La caracterización de los 

vertidos industriales solo se puede hacer por  sectores industriales. 
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Tabla 3. Cuantificación de vertidos industriales 

Aunque no salgan reflejadas en la tabla, no nos podemos olvidar de las industrias del 

petróleo, químicas y farmacéuticas, siderometalúrgicas. 

Entre los contaminantes aportados por los vertidos industriales pueden indicarse los 

contenidos metálicos, cuyo orden de magnitud de concentración puede verse en la tabla 

siguiente. 
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Tabla 4. Concentración de metales en aguas residuales en ciudades de industrialización media. 

Las aguas residuales urbanas presentan una cierta homogeneidad en cuanto  a 

composición  y carga contaminante, ya que sus aportes van a ser siempre los mismos. 

Pero esta homogeneidad tiene unos márgenes muy amplios, ya que las características de 

cada vertido urbano van a depender del núcleo de población en el que se genere, 

influyendo parámetros tales como el número de habitantes, la existencia de industrias 

dentro del núcleo, tipo de industria, etc. 

Constituyen un importante foco de contaminación de los sistemas acuáticos, siendo 

necesarios los sistemas de depuración antes de evacuarlas, como medida importante 

para la conservación de dichos sistemas. 
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Las aguas residuales contaminadas, son las que han perdido su calidad como resultado 

de su uso en diversas actividades. También se denominan vertidos. Se trata de aguas 

con un alto contenido en elementos 

Contaminantes, que a su vez van a contaminar aquellos sistemas en los que son 

evacuadas. 

Del total de vertido generado por los focos de contaminación, sólo una parte será 

recogida en redes de saneamiento, mientras que el resto será evacuado a sistemas 

naturales directamente. 

1.9.2 CLASIFICACIÓN DE LOS CONTAMINANTES DE AGUAS. 

Las sustancias contaminantes que pueden aparecer en un agua residual son muchas y 

diversas.   

-Contaminantes orgánicos: 

Son compuestos cuya estructura química está compuesta fundamentalmente por 

carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los contaminantes mayoritarios en 

vertidos urbanos y vertidos generados en la industria agroalimentaria. 

Los compuestos orgánicos que pueden aparecer en las aguas residuales son: 

a) Proteínas: proceden fundamentalmente de excreciones humanas o de 

desechos de productos alimentarios. Son biodegradables, bastante inestables y 

responsables de malos olores. 

b) Carbohidratos: incluimos en este grupo azúcares, almidones y fibras 

celulósicas. Proceden, al igual que las proteínas y desperdicios de las excreciones 

humanas. 
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c) Aceites y grasas: Altamente estables, inmiscibles con el agua, proceden de 

desperdicios alimentarios en su mayoría, a excepción de los aceites minerales que 

proceden de otras actividades. 

d) Otros: incluiremos varios tipos de compuestos, como los tensioactivos, 

fenoles, organoclorados y organofosforados, etc. Su origen es muy variable y presentan 

elevada toxicidad. 

-Contaminantes inorgánicos: 

Aparecen en cualquier tipo de agua residual, aunque son más abundantes en los 

vertidos generados por la industria. Son de origen mineral y de naturaleza variada: sales, 

óxidos, ácidos y bases inorgánicos, metales, etc. 

Los componentes inorgánicos de las aguas residuales estarán en función del material 

contaminante así como de la propia naturaleza de la fuente contaminante. 

Contaminantes habituales en las aguas residuales: 

Arenas 

Entendemos como tales una serie de partícula de tamaño apreciable y que en su mayoría 

son de naturaleza mineral, aunque pueden llevar adherida materia orgánica. Las arenas 

enturbian las masas de agua cuando están en movimiento, o bien forman depósitos de 

lodos si encuentran condiciones adecuadas para sedimentar. 

Grasas y aceites  

Son todas aquellas sustancias de naturaleza lipídica, que al ser inmiscibles con el 

agua, van a permanecer en la superficie dando lugar a la aparición de natas y espumas. 

Estas natas y espumas entorpecen cualquier tipo de tratamiento físico o químico, por lo 

que deben eliminarse en los primeros pasos del tratamiento de un agua residual. 
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Residuos con requerimiento de oxígeno 

Son compuestos tanto orgánicos como inorgánicos que sufren fácilmente y de 

forma natural procesos de oxidación, que se van a llevar a cabo consumiendo oxígeno 

del medio. Estas oxidaciones van a realizarse bien por vía química o bien por vía 

biológica. 

Nitrógeno y fósforo    

Tienen un papel fundamental en el deterioro de las masas acuáticas. Su presencia 

en las aguas residuales es debida a los detergentes y fertilizantes, principalmente. El 

nitrógeno orgánico también es aportado a las aguas residuales a través de las excretas 

humanas. 

Agentes patógenos   

Son organismos que pueden ir en mayor o menor cantidad en las aguas 

residuales y que son capaces de producir o transmitir enfermedades. 

1.9.3 EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Los efectos de la contaminación del agua incluyen los que afectan a la salud humana. 

La presencia de nitratos (sales del ácido nítrico) en el agua potable puede producir una 

enfermedad infantil que en ocasiones es mortal. El cadmio presente en los fertilizantes 

derivados del cieno puede ser absorbido por las cosechas; de ser ingerido en cantidad 

suficiente, el metal puede producir un trastorno diarreico agudo así como lesiones en el 

hígado y los riñones. Hace tiempo que se conoce o se sospecha de la peligrosidad de 

sustancias inorgánicas como el mercurio, el arsénico y el plomo. 
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Los lagos son especialmente vulnerables a la contaminación. Hay un problema, la 

eutrofización, que se produce cuando el agua se enriquece de modo artificial con 

nutrientes, lo que produce un crecimiento anormal de las plantas. Los fertilizantes 

químicos arrastrados por el agua desde los campos de cultivo pueden ser los 

responsables. El proceso de eutrofización puede ocasionar problemas estéticos, como 

mal sabor y olor, y un cúmulo de algas o verdín desagradable a la vista, así como un 

crecimiento denso de las plantas con raíces, el agotamiento del oxígeno en las aguas 

más profundas y la acumulación de sedimentos en el fondo de los lagos, así como otros 

cambios químicos, tales como la precipitación del carbonato cálcico en las aguas duras. 

Otro problema cada vez más preocupante es la lluvia ácida, que ha dejado muchos lagos 

del norte y el este de Europa y del noreste de Norteamérica totalmente desprovistos de 

vida. 

La contaminación urbana está formada por las aguas residuales de los hogares y los 

establecimientos comerciales. Durante muchos años, el principal objetivo de la 

eliminación de residuos urbanos fue tan sólo reducir su contenido en materias que 

demandan oxígeno, sólidos en suspensión, compuestos inorgánicos disueltos (en 

especial compuestos de fósforo y nitrógeno) y bacterias dañinas. En los últimos años, 

por el contrario, se ha hecho más hincapié en mejorar los medios de eliminación de los 

residuos sólidos producidos por los procesos de depuración. Las características de las 

aguas residuales industriales pueden diferir mucho tanto dentro de como entre las 

empresas. El impacto de los vertidos industriales depende no sólo de sus características 

comunes, como la demanda bioquímica de oxígeno, sino también de su contenido en 

sustancias orgánicas e inorgánicas específicas. Hay tres opciones (que no son 
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mutuamente excluyentes) para controlar los vertidos industriales. El control puede tener 

lugar allí donde se generan dentro de la planta; las aguas pueden tratarse previamente y 

descargarse en el sistema de depuración urbana; o pueden depurarse por completo en la 

planta y ser reutilizadas o vertidas sin más en corrientes o masas de agua. 

La agricultura, el ganado comercial y las granjas avícolas, son la fuente de muchos 

contaminantes orgánicos e inorgánicos de las aguas superficiales y subterráneas. Estos 

contaminantes incluyen tanto sedimentos procedentes de la erosión de las tierras de 

cultivo como compuestos de fósforo y nitrógeno que, en parte, proceden de los residuos 

animales y los fertilizantes comerciales. Los residuos animales tienen un alto contenido 

en nitrógeno, fósforo y materia consumidora de oxígeno, y a menudo albergan 

organismos patógenos. Los residuos de los criaderos industriales se eliminan en tierra 

por contención, por lo que el principal peligro que representan es el de la filtración y las 

escorrentías. Las medidas de control pueden incluir el uso de depósitos de 

sedimentación para líquidos, el tratamiento biológico limitado en lagunas aeróbicas o 

anaeróbicas, y toda una serie de métodos adicionales. 

1.9.4 CONSECUENCIAS DE LOS VERTIDOS 

Aparición de fangos y flotantes. Existen en las aguas residuales sólidos en suspensión 

de gran tamaño que cuando llegan a los cauces naturales pueden dar lugar a la aparición 

de sedimentos de fango en el fondo de dichos cauces, alterando seriamente la vida 

acuática a este nivel, ya que dificultará la transmisión de gases y nutrientes hacia los 

organismos que oxidación con el consiguiente consumo de oxígeno en el medio. Si el 

consumo de oxígeno es excesivo, se  alcanzarán niveles por debajo del necesario para 

que se desarrolle la vida acuática, dándose una muerte masiva de seres vivos. Además, 
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se desprenden malos olores como consecuencia de la aparición de procesos bioquímicos 

anaerobios, que dan lugar a la formación de compuestos volátiles y gases. Daño a la 

salud pública. Los vertidos de efluentes residuales a cauces públicos, pueden fomentar 

la propagación de virus y bacterias. Podemos resumir lo siguiente:  

Destrucción de los limitados recursos hidráulicos. 

Disminución de la calidad del agua para abastecimiento de población, o uso para riegos 

de industria 

Es un peligro potencial que atañe directamente a la salud pública  influyendo sobre la 

economía de la sociedad o sobre su esparcimiento. 

Exige un control riguroso y un tratamiento adecuado a la utilización de agua con un 

cierto grado de contaminación. 

 El vertido de sustancias orgánicas degradables  producen una disminución del oxígeno 

disuelto, ya que los microorganismos que degradan la materia orgánica consumen 

oxígeno para su oxidación. Si la demanda de oxígeno es superior a la aireación por 

disolución de oxígeno atmosférico, se puede llegar a un ciclo anaerobio: se consume 

oxígeno combinado en lugar de molecular, creándose un ambiente reductor, con la 

aparición de amoníaco, nitrógeno y ácido sulfhídrico, y la reducción de sulfatos a 

sulfuros; el agua se torna oscura, de olor desagradable y con gérmenes patógenos. 

La incorporación de compuestos tóxicos, tanto orgánicos como inorgánicos, eliminan 

los organismos depuradores, o bien inhiben su desarrollo impidiendo reacciones 

enzimáticas. Intoxican también a varios niveles de la cadena trófica, desde 

microorganismos hasta animales superiores. 

La incorporación  de materia en suspensión,  reduce la entrada de luz y atasca los 

órganos respiratorios y filtradores de muchos animales. 
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A continuación, podemos observar los diversos tipos de contaminantes y sus 

correspondientes procesos de eliminación. 

 

 

 

Tabla 5. Clasificación de los contaminantes del agua y sus procesos. 

1.10  PROPIEDADES DEL AGUA 

Antes de proceder a una descripción de los procesos disponibles para el tratamiento de 

aguas, se ha de conocer los parámetros para definir su calidad. Algunos de estos 

parámetros se utilizan en el control de los procesos de tratamiento realizando 

mediciones de forma continua o discreta. 
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Toda agua servida o residual debe ser tratada tanto para proteger la salud pública como 

para preservar el medio ambiente. Antes de tratar cualquier agua servida debemos 

conocer su composición. Esto es lo que se llama caracterización del agua. Permite 

conocer qué elementos químicos y biológicos están presentes y da la información 

necesaria para que los ingenieros expertos en tratamiento de aguas puedan diseñar una 

planta apropiada al agua servida que se está produciendo. Las aguas residuales se 

caracterizan  por su composición física, química y biológica. Las mediciones más 

comunes incluyen la determinación del contenido en sólidos, la demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO5), la demanda química de oxígeno (DQO), y el pH. A continuación  se 

describe  los constituyentes físicos químicos y biológicos de las aguas residuales, los 

contaminantes importantes de cara al tratamiento de las aguas y los métodos de análisis. 

1.10.1 PARÁMETROS FÍSICOS. 

Los parámetros físicos que definen la calidad del agua son los siguientes: 

Temperatura: Afectan a los procesos biológicos a nivel celular, disminuyen la cantidad 

de oxígeno disuelto al agua, y condicionan la existencia de animales de sangre fría. La 

temperatura del agua residual suele ser siempre más elevada  que la del agua  de 

suministro, hecho principalmente debido a la incorporación de agua caliente procedente 

de las casas y los diferentes usos industriales. Dado que el calor  específico del agua es 

mucho mayor que el del aire, las temperaturas registradas de las aguas residuales son 

más altas que la temperatura del aire durante la mayor parte del año, y sólo son menores 

que ella durante los meses del verano. En función de la situación geográfica, la 

temperatura media anual del agua residual varía entre  10 ºC y 21ºC. La temperatura del 

agua es un parámetro muy importante dada su influencia, tanto sobre el desarrollo de la 
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vida acuática como sobre las reacciones químicas y velocidades de reacción. 

Por otro lado el oxígeno es menos soluble en agua caliente  que en agua fría.  

Se ha de tener en cuenta que un cambio brusco de temperatura puede conducir a un 

efecto aumento de la mortalidad en la vida acuática.  La temperatura óptima para el 

desarrollo  de la actividad bacteriana se sitúa entre los 25 y los 35 ºC. Los procesos de 

digestión aerobia  y de nitrificación se definen cuando se alcanzan los 50ºC. 

Sabor y olor: El sabor y el olor del agua son determinaciones organolépticas  de 

determinación subjetiva, para las cuales  no existen instrumentos  de observación , ni 

registro ni unidades de medida. Tiene un interés evidente en las aguas potables 

destinadas en el consuno humano. Las aguas adquieren un sabor salado a partir de los 

300ppm de CL -    , y un gusto salado y amargo con más de 450 ppm de SO4
- . El CO2 

libre le da un gusto picante. Trazas de fenoles u otros compuestos orgánicos le confieren 

un color y sabor desagradables. Los principales compuestos olorosos que se asocian al 

agua residual se resumen en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Compuestos olorosos saciados al agua residual. 

Color: El color es la capacidad de absorber ciertas radiaciones del espectro visible: No 

se puede atribuir a ningún constituyente en exclusiva, aunque ciertos colores en aguas 
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naturales son indicativos de la presencia  de ciertos contaminantes. El agua pura sólo es 

azulada en grandes espesores. En general presenta colores inducidos por materiales 

orgánicos de los suelos vegetales, como el color amarillento  debido a los ácidos 

húmicos. La presencia de hierro puede darle color rojizo, y la del manganeso un color 

negro. El color afecta estéticamente la potabilidad de las aguas, puede representar un 

potencial colorante de ciertos productos cuando se utiliza como material de proceso, y 

un potencial espumante en su uso en calderas. Las medidas de color se hacen 

normalmente en laboratorio, por comparación con un estándar arbritario a base de 

cloruro de cobalto, ( CL2Co) y cloroplatino de potasio, CL6PtK2  , y se expresa en una 

escala de unidades de Pt-Co (unidades Hazen) o simplemente Pt. Las aguas subterráneas 

no suelen sobrepasar valores de 5 ppm de Pt, pero as superficiales pueden alcanzar 

varios centenares de ppm. Según el origen del color, los principales tratamientos de 

eliminación pueden ser la coagulación y filtración, la cloración, o la adsorción en 

carbón activo. 

Turbidez: La presencia de partículas finamente divididas y en suspensión hacen que el 

agua tenga un aspecto turbio con falta de transparencia. Para determinarla se aplica un 

rayo de luz sobre el agua que será  recogido por una célula fotoeléctrica. De esta manera 

se origina un corriente eléctrico, la intensidad de la cual, indicará el grado de turbidez. 

Podemos  definir la turbidez como la dificultad del agua para transmitir la luz debido a 

materiales insolubles en suspensión, coloidales o muy finos, que se presentan 

principalmente en aguas superficiales. Son difíciles de decantar y filtrar, y pueden dar 

lugar a la formación de depósitos en las conducciones de agua, equipos de proceso. LA 

unidad nefelométrica (NTU o UNF), la unidad de Jackson (JTU), y la unidad de 

formalina (FTU) se pueden intercambiar  a efectos prácticos. 
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 Conductividad y resistividad: Es la medida de la capacidad del agua para conducir la 

electricidad. Es indicativa de la materia ionizable total presente en el agua. El agua pura 

contribuye mínimamente a la conductividad, y en su casi totalidad es el resultado del 

movimiento de los iones de las impurezas presentes. La resistividad es la medida 

recíproca de la conductividad.. El aparato utilizado es el conductivímetro cuyo 

fundamento es la medida eléctrica de la resistencia de paso de la electricidad entre las 

dos caras opuestas de un prisma rectangular comparada con la de una solución  de CIK 

a la misma temperatura y referida a 20 º C.. La medida de la conductividad es un buena 

forma de control de calidad siempre que: 

No se trate de  contaminación orgánica por sustancias no ionizables. 

Las mediciones se realizan a la misma temperatura. 

La composición del agua se mantenga relativamente  constante. 

La unidad estándar de resistencia eléctrica es el ohm, y la resistividad  de las aguas se 

presentan en megaohms-centímetro. Se utiliza para determinar la concentración de sales 

inorgánicas, especialmente la concentración de cloruros y sulfatos. 

1.10.2 PARÁMETROS QUÍMICOS 

1. PH: Mide la concentración de cationes de hidronio al agua. 

pH = - log[H+] 

Es una medida de la naturaleza ácida o alcalina de la solución acuosa que puede afectar  

a los usos específicos del agua. La mayoría de las aguas naturales tiene un ph entre 6 y 

8.Su medición se realiza fácilmente con un phmetro, y se corrige por neutralización. 
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2. DUREZA: Se entiende por dureza la suma de las concentraciones de los cationes Mg 

i Ca. Es la responsable de la formación de depósitos e incrustaciones que perjudican las 

instalaciones y los productos que han estado en contacto con el agua. 

- Dureza temporal o carbonatada: Producida por la combinación del Ca i 

Mg con los carbonatos y bicarbonatos. 

- Dureza permanente: producida por la combinación Ca i Mg con los aniones  

SO4, NO3 i Cl.. 

-Dureza total: Es la suma de la dureza temporal y permanente. La dureza se mide en 

grados hidrotrimétricos o mg/l de Ca y CO3. 

Las aguas con menos de 50 ppm en CO3    se llaman blandas, hasta 100 ligeramente 

duras, hasta 200 ppm muy duras. Es frecuente encontrar  aguas con menos de 300 ppm 

como CO3   Ca, pero pueden llegar a 1000 ppm e incluso hasta 2000 ppm. 

Para disminuir la dureza de las aguas pueden someterse a tratamiento de ablandamiento 

o desmineralización. En las calderas y circuitos de refrigeración se usan 

complementariamente tratamientos internos. 

3. ALCALINIDAD: Es una medida de la capacidad para neutralizar ácidos. 

Contribuyen  los iones bicarbonato CO3H
- , carbonato CO3   y oxidrilo, OH

- 

Pero también los fosfatos y ácido silícico. Los bicarbonatos y los carbonatos pueden 

producir CO2  en el vapor, que es una fuente de corrosión en las líneas de condensado. 

También pueden producir espumas, provocar arrastre de sólidos con el vapor y 

fragilizar el acero de las calderas. Se distingue entre la alcalinidad total, medida por 

adición  de ácido hasta el viraje del anaranjado  de metilo, a pH  4.4 y 3.1, y la 

alcalinidad simple, medida por el viraje de la fenoftaleina, a pH entre 9.8 y 8.2. 
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La alcalinidad se corrige por descarbonatación con cal, tratamiento con ácido o 

desmineralización por intercambio iónico. 

4. COLOIDES: Medida del material de suspensión en el agua que, por su tamaño 

alrededor de los 10 -4    y  10 -5 mm, se comporta como una solución verdadera (pasan el 

papel de filtro) Pueden ser de origen orgánico (macromoléculas de origen vegetal)  o 

inorgánico (como óxido de hierro) .La dificultad de sedimentación se salva como un 

proceso de coagulación-floculación previo. 

5. SÓLIDOS: Hay diferentes criterios para determinar la presencia de sólidos en el 

agua: Las unidades se expresan en mg/l. Es la  medida de la cantidad de materia disuelta 

en el agua, determinada por evaporación  de un volumen de agua previamente filtrada. 

Corresponde al residuo seco  con filtración previa 

 5.1  Sólidos que se pueden separar por filtro: Sólidos sedimentables (sedimentan en el 

fondo de un recipiente)  o no sedimentables. 

5.2. Sólidos que no se pueden separar por filtro:  

Coloides: Partículas  de una medida entre 0.001 y 1mm. Substancias disueltas: iones y 

moléculas orgánicas  e inorgánicas disueltas al agua. 

5.3. Sólidos en suspensión total (SST): Se filtra el agua con un filtro de fibra de vidrio, 

con una medida de poros y temperatura de secado determinados. Los SST, es la 

diferencia del peso del filtro antes y después de pasar por el agua. Son indeseables en 

las aguas de proceso  porque pueden causar depósitos en las conducciones , calderas.. 

5.4. Sólidos en  suspensión volátiles (SSV): Cuando ya se conocen los SST, se ponen a 

incinerar a 550ªC. Las sustancias volátiles se volatizirán y permanecerán tan solo las 

cenizas o las sustáncias minerales  no volátiles.La diferencia de peso entre los SST y los 

residuos no volátiles serán los SSV. 
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5.5 Sólidos suspendidos fijos (SSF): Son el peso de los residuos no volátiles a 550ºC. 

5.6. Sólidos disueltos totales (SDT): Consiste en la desecación de un volumen conocido 

de muestra a 110 ºC., una vez filtrados los SST. Posteriormente se pesa el residuo final. 

6. ANIONES:  

6.1 Cloruros: Incrementan la salinidad del agua: Son muy corrosivos, muy solubles y  

muy estables químicamente. Parámetro de contaminación: 50mg/l. Suelen ir asociado al 

ión Na +, especialmente en aguas salinas. A partir de 300ppm el agua empieza a adquirir 

un sabor salado. Las aguas con cloruros pueden ser muy corrosivas debido al tamaño 

del ión que puede penetrar en la capa protectora en la interfase óxido-metal, y 

reaccionar con el hierro estructural. Se elimina por intercambio iónico. 

6.2. Sulfatos: (SO4). Contribuyen a aumentar la salinidad del agua. La combinación de 

los sulfatos con el calcio provoca la formación de los depósitos extremadamente duros 

que afectan al funcionamiento de las calderas. La existencia de sulfatos con falta de 

oxígeno  puede ocasionar la formación de sulfuros y sulfhídrico. Se expresa en sulfato   

 (SO4) mg/l.. Industrialmente es importante la eliminación, ya que en presencia de iones 

de calcio, se combina para formar incrustaciones de sulfato cálcico. Su eliminación se 

realiza por intercambio iónico. 

6.3 Nitratos (NO3) y  nitritos (NO2): Los nitratos actúan como nutrientes necesarios 

para desarrollar la vida vegetal, en exceso da lugar a fenómenos como la eutrofización. 

Forma sales muy solubles, aunque en medio reductor puede pasar a nitrito, nitrógeno o 

amoniaco... Concentraciones elevadas en aguas de bebida puede ser la causa de cianosis 

infantil. Industrialmente no tiene efectos significativos e incluso es útil para controlar la 

fragilidad del metal de la caldera. Su determinación en el laboratorio se realiza por 
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espectrofotometría, resultante de la absorción de la radiación UV por el ión nitrato. Se 

elimina por intercambio iónico. 

El contenido total en nitrógeno orgánico se determina con el método Kjeldhal. Se hierve 

la muestra acuosa con el objeto de eliminar el amoníaco, para dar paso al proceso de 

digestión en el que el nitrógeno orgánico se convierte en amoníaco. El nitrógeno 

Kjeldhal total se determina del mismo modo que el nitrógeno orgánico, con la 

diferencia de que no se elimina el amoníaco presente antes del proceso de digestión.El 

nitrógeno Kjeldhal total incluye ambas formas del nitrógeno, el orgánico y el 

amoniacal. 
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6.4 Fosfatos (PO4-3): Forma sales muy poco solubles y precipita fácilmente como 

fosfato cálcico. Al corresponder a un ácido débil, contribuye a la alcalinidad de las 

aguas. En general no se encuentra en el agua a más de 1 ppm, pero puede llegar algunas 

decenas debido al uso de fertilizantes determina colorimétricamente. 

6.5 Fluoruros: ( F- ) Corresponde  a sales de solubilidad en general, muy limitada. No 

suele hallarse en proporciones superiores a 1 ppm. Tiene un efecto beneficioso sobre la 

dentadura y por esta razón se añade a veces al agua. El análisis se hace 

colorimétricamente. 

6.6 Sílice: ( SiO2 ) se encuentra en el agua destilada como ácido silícico (SIO4H4), y 

como material coloidal. Contribuye ligeramente a la alcalinidad del agua... Las aguas 

naturales contienen entre 1 y 40 ppm, pudiendo llegar a 100 ppm, si son aguas 

bicarbonatadas sódicas. Se determina analíticamente por colorometría. 

La sílice tiene mucha importancia en los usos industriales porque forma incrustaciones 

en las calderas y sistemas de refrigeración, y forma depósitos insolubles sobre los 

alabes de las turbinas. Su eliminación se consigue parcialmente por precipitación pero 

fundamentalmente mediante resinas de intercambio iónico fuertemente básicas.  

7. CATIONES: 

 7.1: Bicarbonatos y Carbonatos: Hay una relación entre los iones bicarbonato, 

C03H-, carbonato, C03=, el CO2 gas Y el CO2 disuelto. Estos iones contribuyen 

fundamentalmente a la alcalinidad del agua. Los carbonatos precipitan fácilmente en 

presencia de iones calcio. Las aguas dulces suelen contener entre 50 y 350 ppm de ión 

bicarbonato, y si el pH es inferior a 8,3 no hay prácticamente ión bicarbonato. El agua 

de mar tiene unos 100 ppm de ión bicarbonato.  
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7.2: Amonio NH4: Proviene de la descomposición de la materia orgánica se encuentra 

de esta forma en medios anaerobios. Se puede determinar su concentración mediante el 

uso de un electrodo  selectivo o por espectroscopia de absorción en el visible. Se puede 

medir con eléctrodos específicos o por colorimetría con el reactivo de Nessler. Se 

elimina por desgasificación, o intercambio catiónico. 

7.3: Sodio: El ión sodio, Na+, corresponde a sales de solubilidad muy elevada y 

difíciles de precipitar. Suele estar asociado al ión cloruro. El contenido en aguas dulces 

suele estar entre 1 y 150 ppm, pero es fácil encontrar valores muy superiores, de hasta 

varios miles de ppm. El agua de mar contiene cerca de 11.000 ppm. Es un indicador 

potencial de corrosión.  

La determinación analítica se hace por fotometría de llama. En los análisis rutinarios el 

ión sodio no se determina sino que se calcula como diferencia entre el balance de 

aniones y cationes.  

El sodio se elimina por intercambio iónico, pero como ión monovalente es una de las 

primeras sustancias que fugan de la columna catiónica o del lecho mixto.  

7.4: Potasio: ión potasio, K+, corresponde a sales de solubilidad muy elevada y 

difíciles de precipitar. Las aguas dulces no suelen contener más de 10 ppm y el agua de 

mar contiene alrededor de 400 ppm.  

Su determinación se hace por fotometría de llama. Se elimina por intercambio iónico.  

7.5: Calcio: El ión calcio, Ca +, forma sales desde moderadamente solubles a muy 

insolubles. Precipita fácilmente como C03Ca. Contribuye de forma muy especial a la 

dureza del agua ya la formación de incrustaciones (ver el final del presente capítulo). 
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Las aguas dulces suelen contener de 10 a 250 ppm, incluso 600 ppm. El agua de mar 

contiene unos 400 ppm. Se determina analíticamente por complexometría. La 

eliminación del calcio se realiza por precipitación e intercambio iónico.  

7.6: Magnesio: Sus sales son  en general, más solubles y difíciles de precipitar; por 

contra, su hidróxido, Mg(OH), es menos soluble. Las aguas dulces suelen contener entre 

1 y 100 ppm, y el agua de mar contiene unos 1300 ppm. Cuando el contenido en agua 

alcanza varios centenares le da un sabor amargo y propiedades laxantes, que pueden 

afectar su potabilidad. Contribuye a la dureza del agua y a pH alcalino puede formar 

incrustaciones de hidróxido. Su determinación analítica se realiza por complexometría. 

Se puede precipitar como hidróxido pero su eliminación se realiza fundamentalmente 

por intercambio iónico.  

7.7. Hierro: El ión hierro se puede presentar como ión ferroso, FeH, o en la forma más 

oxidada de ión férrico, Fe+3. La estabilidad de las distintas formas químicas depende 

del pH, condiciones oxidantes o reductoras del medio, composición de la solución, o 

presencia de materias orgánicas acomplejantes, etc. La presencia de hierro puede 

afectar a la potabilidad del agua y, en general, es un inconveniente en las aguas 

industriales por dar lugar a depósitos e incrustaciones. Las condiciones de estabilidad 

hacen que las aguas subterráneas normalmente sólo contengan FeH disuelto. La con-

centración suele estar entre O y 10 ppm de FeH, pero al airear el agua precipita Fe(OH)3, 

de color pardo-rojizo, y el contenido en ión disuelto se reduce a menos de 0,5 ppm. 

Sólo las aguas de pH ácido pueden tener contenidos en hierro de varias decenas de 

ppm. Se determina analíticamente por colorimetría y espectrofotometría de absorción 

atómica, dando el hierro total que incluye las formas soluble, coloidal y en suspensión 
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fina. Por aeración del agua la forma ferrosa pasa a férrica y precipita, o bien se elimina 

por coagulación y filtración. También se puede emplear el intercambio catiónico.  

Afecta negativamente a la fabricación de papel, tinta de tejidos… 

 

7.8: Manganeso: El ión manganeso se comporta en muchos aspectos de forma similar 

al hierro. Además de actuar con 2 y 3 cargas positivas, actúa con valencia +4 formando 

el MnO insoluble. Rara vez el agua contiene más de 1 ppm, y entonces requiere un pH 

ácido. La forma más general es la MnH, que por aeración oxidativa da un precipitado 

negruzco de MnO. Igual que el hierro, forma compuestos orgánicos estables. Se 

determina por oxidación a permanganato y colorimetría de la solución oxidada y 

espectrometría de absorción atómica.  

7.9: Metales tóxicos: Los más comunes son el arsénico, el cadmio, el plomo, el cromo, 

el bario y el selenio. Todos ellos deben ser estrictamente controlados en el origen de la 

contaminación. Las mediciones analíticas se realizan en general por espectrofotometría 

de absorción atómica.  

1.10.3 PARÁMETROS BIOLÓGICOS: 

 Tanto la actividad natural como la humana contribuyen a la contaminación   orgánica 

de las aguas naturales. La descomposición de la materia mal y vegetal da lugar a ácidos 

húmico  y  materias colorantes. Los residuos domésticos contienen materias orgánicas 

en descomposición, detergentes y microorganismos. Los vertidos industriales contienen 

múltiples compuestos orgánicos, tales como aceites y disolventes. De la actividad 

agrícola resultan residuos de herbicidas y pesticidas, etc. La concentración de estos 
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compuestos orgánicos en el agua no es constante, sino variable por múltiples causas, y 

obliga a ajustes permanentes en las plantas de  tratamiento. El uso de tratamientos 

biológicos para su eliminación, implica el uso de parámetros de medida menos 

específicos que los que miden radicales químicos, y que sin embargo permitan el 

control de las unidades de tratamiento.  

1. Demanda bioquímica de oxigeno :  

Mide la cantidad de oxígeno consumido en la eliminación de la materia orgánica del 

agua, mediante procesos biológicos aerobios. En general se refiere al oxígeno 

consumido en 5 días (0805) y se mide en ppm de 02' Las aguas subterráneas suelen 

contener menos de 1 ppm. Un contenido superior es indicativo de contaminación. En 

las aguas superficiales su contenido es muy variable. En las aguas residuales domésticas 

se sitúa entre 100 Y 350 ppm. En las aguas residuales industriales su concentración es 

totalmente dependiente del proceso de fabricación pudiendo alcanzar varios miles de 

ppm. Su eliminación se realiza por procesos fisicoquímicos y biológicos aerobios o 

anaerobios. Es decir, consiste en determinar la cantidad de oxígeno necesaria para 

oxidar la materia orgánica presente en el agua para procesos de tipo biológico. 

Mediante microorganismos que consumen oxígeno encargados de descomponer la 

materia orgánica en unas determinadas condiciones de pH, temperatura… 

2. Demanda química de oxigeno:  

Mide la capacidad de consumo de un oxidante químico, dicromato o permanganato, por 

las materias oxidables contenidas en el agua, y también se expresa en ppm de 02' Indica 

el contenido en materias orgánicas oxidables y otras sustancias reductoras, tales como 

FeH, NH/, etc. Las aguas no contaminadas tienen valores de la DQO de 1 a 5 ppm, o 
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algo superiores. Las aguas con valores elevados de DQO, pueden dar lugar a 

interferencias en ciertos procesos industriales. Las aguas residuales domésticas suelen 

contener entre 250 y 600 ppm. En las aguas residuales industriales la concentración 

depende del proceso de fabricación de que se trate. La relación entre los valores de la 

DBO y la DQO es un indicativo de la biodegradabilidad de la materia contaminante. En 

aguas residuales un valor de la relación DBO/DQO menor que 0,2 se interpreta como 

un vertido de tipo inorgánico y si es mayor que 0,6 como orgánico.  

En el caso de emplear dicromato  como agente oxidante, la principal reacción quimica 

que tiene lugar puede expresarse de la siguiente manera: 

Materia orgánica (CaHBOC ) + Cr2O7
-2 + H + → Cr +3+ CO2 + H2O  

3. Carbón orgánico total : 

El COT es una medida del contenido en materia orgánica del agua, especialmente 

aplicable a pequeñas concentraciones. El carbón orgánico se oxida a CO2 en presencia 

de un catalizador y se mide en un analizador infrarrojo. Algunos compuestos orgánicos 

pueden resistir a la oxidación y dar valores ligeramente inferiores a los reales. El 

aumento de su uso se debe a la rapidez de realización de los análisis. Consiste en la 

determinación de la materia orgánica basada en la medida del carbono orgánico 

existente, transformado en CO2, mediante la pirólisis de la muestra. Las unidades se 

expresan en TOC (C) mg/l. 

4. Parámetros bacteriológicos : 

La bacteria Escherichia coli, y el grupo coliforme en su conjunto, son los organismos 

más comunes utilizados como indicadores de la contaminación fecal. Las bacterias 

coliformes son microorganismos de forma cilíndrica, capaces de fermentar la glucosa y 
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la lactosa. Otros organismos usados como indicadores de contaminación fecal son los 

estreptococos fecales y los c1ostridios. Estos últimos son organismos anaerobios, 

formadores de esporas. Las esporas son formas resistentes de las bacterias capaces de 

sobrevivir largo tiempo, cuya presencia en ausencia de coliformes es indicativo de una 

pasada contaminación.  

Los análisis bacteriológicos de aguas se realizan por el método de los tubos múltiples y 

se expresan en términos de el "número más probable" (índice NMP) en 100 mi de agua. 

Las aguas con un NMP inferior a 1, son satisfactoriamente potables. Se trata de tres 

fases, la fase de presunción, ensayo de confirmación, y el ensayo completo. Para  los 

análisis de las aguas residuales se lleva a cabo el ensayo de presunción que se basa en la 

capacidad de los coliformes  para fermentar lactosa en medio fluido, proceso que genera 

gases. 

La presencia de microorganismos no tiene importancia en muchos procesos industriales 

pero la industria alimentaria requiere agua de calidad potable. La destrucción de las 

bacterias da lugar a sustancias llamadas pirógenos, de especial importancia en el agua 

empleada para la producción de inyectables en la industria farmacéutica. Los 

microorganismos también pueden dar lugar a la formación de limas, especialmente en 

los circuitos cerrados de refrigeración.  

Según el destino del agua, la eliminación de bacterias se realiza por filtración, 

tratamiento biológico, o esterilización por luz ultravioleta, c1oración u ozonización. Son 

muchos los  microorganismos  patógenos de origen humano que se pueden encontrar en 

el agua. Además, son difíciles de detectar y analizar. Es por esta razón que se utilizan 

microorganismos como indicadores: coliformes totales, coliformes fecales, 
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estreptococos fecales...Los indicadores no siempre son perjudiciales para ellos mismos, 

pero su presencia indica la posible existencia de microorganismos patógenos. 

1.10.4 CLASIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LAS AGUAS 

RESIDUALES. 

Muchas de las magnitudes estudiadas están relacionadas entre ellas. Por este motivo se 

han adoptado unos criterios en función de unos pocos parámetros para evaluar el grado 

de la calidad del agua 

La generalitat de Cataluña, propuso  en el año 1982 propuso lo siguiente clasificación 

de aguas: 

 

Tabla 7. Clasificación de las aguas 

La composición de las aguas residuales, como hemos comentado anteriormente, se 
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refiere a las cantidades de constituyentes físicos, químicos, y biológicos presentes en las 

aguas residuales. En función de las concentraciones de los constituyentes, se puede 

clasificar el agua residual como concentrada, media o débil. En las siguientes tablas, 

observaremos datos sobre los constituyentes del agua, resumiendo así, lo expuesto en 

los puntos anteriormente. 

 

Tabla 8. Composición típica del agua residual doméstica bruta 

 



 

 

 

46 

 

Tabla 9. Tipo y número de microorganismos presentes en las aguas residuales domésticas brutas 
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Tabla 10. Incrementos típicos de la concentración de minerales por los usos domésticos del agua. 

1.10.5 MÉTODOS DE ELIMINACIÓN 

Vamos a describir cuáles son lo métodos de eliminación más importantes como el 

intercambio iónico y la desgasificación. Para la eliminación de sólidos descritos 

anteriormente. 

1) Intercambio iónico: La eliminación de sólidos disueltos se realiza 

principalmente por intercambio iónico o por ósmosis inversa. El intercambio 

iónico se aplica a soluciones diluidas. A partir de concentraciones de 1000 -+- 

2000 ppm la ósmosis se hace más competitiva, aunque sólo permite eliminar 

un máximo de 95 -+- 98 % de las concentraciones iniciales. Para alcanzar 

mayores purezas hay que situar un intercambio iónico a continuación de la 

ósmosis La desgasificación por aeración se emplea para eliminar el CO2 de 

forma barata, como una etapa intercalada en el intercambio iónico. 

 

Ias resinas de intercambio iónico tienen la capacidad, en contacto con 1111.1 solución 

acuosa, de eliminar selectivamente los iones disueltos, manteniéndolos temporalmente 

unidos en combinación química, y cederlos de nuevo  frente a una solución fuerte de 

regenerante.  

Ias resinas se comportan como un electrolito cualquiera, con la particularidad  que todos 

los grupos reactivos están unidos a un polímero insoluble que  forma la matriz de la 

resina.  

La acción  de intercambio iónico es una reacción reversible. Si designamos la  resina 

por [R] podemos escribir  
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RA + B = [R] B + A  

 

y aplicando la ley de acción de masas se obtiene un coeficiente selectividad 

(equivalente a la constante de equilibrio):  

K r  * (RA) (B) =  (RA) (B) 

que no es exactamente una constante sino que depende de las condiciones 

experimentales. Aunque la resina tome con preferencia unos iones A frente a otros y 

B, al tratarse de una reacción reversible podemos invertir esta tendencia  

aumentando la concentración de B muy por encima de la de A. Este es el dentro de 

la regeneración de las resinas. En resumen, las propiedades que rigen el proceso de 

intercambio iónico minan sus características principales son las siguientes:  

a. Las resinas actúan selectivamente, de forma que pueden preferir un n sobre otro 

con factores relativos de afinidad de 15 o más.  

b. La reacción de intercambio iónico es reversible, es decir puede avanzar en los 

dos sentidos.  

c. La reacción se mantiene la electroneutralidad. Un ión simple se intercambiará 

por otro ión simple. Por ejemplo : 

[R]H+ + Na+ + CI- → [R] Na+ + H+   + CI-  

y similarmente, un ión divalente necesitará dos iones monovalentes para realizar el 

intercambio:  

2[R] CI- + 2 Na+ + S0-4  → + 2 Na
++ + 2 CI-  

Las reacciones de intercambio iónico son frecuentes en el recorrido subterráneo de las 

aguas naturales, al encontrarse sustancias naturales con de intercambio, pero en la 
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industria se prefieren las resinas poliméricas de fabricación sintética, con claras ventajas 

de uso en los procesos de lanzamiento y desmineralización del agua, y en otros 

procesos especiales tales como la purificación de ciertos productos químicos, la desmi-

neralización de jarabes de azúcares, etc.  

Las ventajas del proceso iónico en el tratamiel siguientes:  

a) Se adapta a las necesidades de las aguas en que las concentraciones  de las 

impurezas iónicas son relativamente bajas 

b)  Las resinas actuales tienen altas capacidades permiten conseguir  procesos 

compactos requiriendo moderadas.  

c) Las resinas son estables químicamente, de larga duración y fácil  regeneración.  

d) Las instalaciones pueden ser automáticas o manuales para adaptarse  a las 

condiciones específicas.  

La capacidad teórica de intercambio de una resina es la cantidad de grupos ionogénicos 

por unidad de peso o de volumen. 

Dado que las resinas se hinchan y contraen según la forma iónica, la referencia al peso 

es mucho más constante, pero se suele usar la capacidad  volumétrica de la forma 

completamente hinchada expresada en  meq /litro.  

La capacidad aparente es un valor práctico que indica cuantos iones de la solución 

pueden ser captados realmente bajo las condiciones específicas de operación. La 

capacidad aparente  de una resina catiónica para el  Na+ por ejemplo, depende del pH 

de la solución, de la concentración Na+ en la solución y del nivel de regeneración o 

volumen de regenerante empleado. Pero, además, situada en el recipiente dependerá de 

la fuga de ión Na+ que se considere admisible 



 

 

 

50 

Es importante considerar que los vertidos de la regeneracion son corrosivos y en 

general, aún después de mezclarlos, sse precisará una neutralización previa al envío del 

efluente como vertido. 

 

Tabla 11. Principales reacciones de intercambio iónico 

• Principales tipos de resinas:  

Resinas catiónicas fuertes:  

Son capaces de eliminar todos los cationes del agua. Presentan una máxima selectividad 

para los cationes trivalentes, intermedia para los divalentes e inferior para los 

monovalentes. Se emplea en el ablandamiento en ciclo sódico regenerando  con NaCl 

reacciones (1) y (2) de la tabla 11. La velocidad de intercambio es rápida y da poca fuga 

iónica. Son resinas muy estables y pueden durar hasta 20 años o más. En ablandamiento 

se regeneran con solución de NaCl  al 1O %, empleando de 100 a 300 g de NaCl por 

litro. Se hinchan poco, menos del 8 %, al pasar de la forma Na+ a la H-. Las resinas 

catiónicas aguantan temperaturas altas de más de 100°C.  

 

Resinas catiónicas débiles:  

Captan el calcio y magnesio de la alcalinidad bicarbonatada, liberando ácido carbónico 

reacción (5) de la tabla 11, que se puede eliminar de forma simple y barata por 

desgasificación mediante aeración. No operan a pH inferior a 7, necesitando una acción 
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tamponante. Su capacidad es aproximadamente el doble de la catiónica fuerte y, aunque 

su fuga de calcio es baja, es alta en sodio.  Incluso se puede emplear en su regeneración 

el exceso de ácido usado en la regeneración de la catiónica fuerte Su hinchamiento al 

pasar de forma Na+ a H+ es alta, del orden del 90 % También son más resistentes a los 

oxidantes como el cloro.  

 

Resinas aniónicas fuertes: 

Son capaces de eliminar todos los aniones de ácidos débiles o fuertes operando a 

cualquier pH reacciones (6) y (7) de la tabla 11. Su selectividad para los aniones 

divalentes es superior a los monovalentes. Son menos estables que las homólogas 

catiónicas, su duración bastante inferior y resisten temperaturas límites inferiores. 

Absorben irreversiblemente los ácidos húmicos de descomposición vegetal, perdiendo 

capacidad. Para su protección se puede usar una columna previa de resina aniónica 

débil o de carbón activo. Las resinas del tipo 1 eliminan mucho mejor la sílice y dan 

más calidad de agua pero también son más difíciles de regenerar. El hinchamiento al 

pasar a formar OH- es inferior al12 %. Las temperaturas máximas que resisten van de 

35 a 60°C.  

 

Resinas aniónicas débiles: 

Eliminan los aniones de los ácidos fuertes, CI=, SO 4-; N03 -, pero no los de los ácidos 

débiles, C03 =, C03H-; Si03H-, y no funcionan a pH superior a 6. Su capacidad es el 

doble de las aniónicas fuertes y resisten el ensuciamiento orgánico. Su hinchamiento es 

del orden del 20 % en la forma OH-. Aunque no eliminan el carbónico o la sílice, son 
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útiles situadas después de una catiónica fuerte para disminuir el costo de regenerantes y 

proteger las aniónicas fuertes de la materia orgánica, y hasta eliminar color del agua.  

 

Desgasificación :   El agua puede contener gases como parte de la materia disuelta. El 

oxígeno y el nitrógeno están presentes en toda agua en contacto con la atmósfera, pero 

también el CO2 que forma ácido carbónico. A un pH de 4,5 todo  el CO2 está como gas, 

y en el otro extremo, por encima de pH 8,2, todo está  ionizado. Otros gases que pueden 

estar presentes son SH2, NH3 y  CNH. La desgasificación es un proceso de transferencia 

de masa en la que la velocidad  de desgasificación es proporcional al área superficial de 

la  masa líquida en contacto con el gas  que le rodea y a la diferencia de presiones  

parciales entre las dos fases. Por lo tanto es conveniente producir la  mayor área posible 

en forma de pequeñas gotas, por deslizamiento sobre la superficie de un material de 

relleno de gran área específica o haciendo burbujear el gas en el seno del líquido.  

Para conseguir una diferencia de presiones parciales máximas hay que  disminuir, tanto 

como sea posible, la presión parcial del gas a dentro de la fase gaseosa.  

En los desgasificadores por aeración, empleados para eliminar de soluciones acuosas, se 

utiliza una corriente intensa de aire, mientras el agua  resbala sobre el material de una 

columna de relleno o bien desciende a través de platos perforados. En las líneas de 

desmineralización usual emplear torres de relleno con las que se consigue descender la 

concentración de CO 2  en un 90-95 %. 
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1.10.6 TOXICIDAD 

Los ensayos de toxicidad del agua, han sido empleados para diversos fines, que 

incluyen: (1) constatación de la aptitud de las condiciones ambientales para el 

desarrollo de las determinadas formas de vida acuática; (2) establecimiento de 

concentraciones aceptables de los diferentes parámetros convencionales en las aguas 

receptoras (oxígeno disuelto, turbiedad, pH, temperatura  ); (3) estudio de la influencia 

de los parámetros de calidad del agua sobre la toxicidad de la misma; (4) constatación 

de la toxicidad de las aguas residuales para múltiples variedades de especies de peces 

marinos y de agua dulce; (5) establecimiento de la sensibilidad relativa de un conjunto 

de organismos acuáticos determinado a los efluentes y a los contaminantes habituales; 

(6) determinación del nivel de tratamiento de las aguas residuales necesario para 

alcanzar los límites establecidos por la legislación relativa al control de la 

contaminación de aguas; (7) determinación de la efectividad de los procesos de 

tratamiento de aguas residuales; (8) establecimiento de los límites autorizados de 

descargas de efluentes, y (9) determinación del cumplimiento de la legislación relativa 

a la conservación de la calidad del agua. Estos ensayos proporcionan resultados útiles 

para la protección de la salud pública y de la vida acuática frente al impacto causado 

por la descarga de contaminantes a las aguas superficiales.  

Durante las últimas décadas, las medidas de control de la contaminación se 

circunscribían, principalmente, a los contaminantes convencionales identificados como 

causantes de la degradación de la calidad del agua (materiales responsables de la 

demanda de oxígeno, sólidos en suspensión, etc.). Recientemente, se ha prestado mayor 

atención al control de las substancias tóxicas, especialmente a aquellas presentes en los 

vertidos de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Los primeros procedimientos 
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empleados para la detección y control de los vertidos tóxicos estaban basados en 

criterios químico-específicos. Esta forma de enfocar el problema está sujeta a muchas 

limitaciones, entre las que cabe destacar la imposibilidad de identificar fenómenos de 

sinergismo de la toxina. El estudio de los efluentes como unidades globales para 

abordar el problema del control de la toxicidad  involucra el uso de ensayos para la 

medición de la toxicidad de las descargas de aguas tratadas. El ensayo el efluente global 

se emplea para determinar el aumento en la toxicidad de las aguas receptoras producido 

por el vertido del efluente no alterado. El único parámetro que se mide es la toxicidad. 

Debido a que no es económicamente factible determinar la toxicidad específica de cada 

una de las miles de sustancias potencialmente tóxicas que aparecen en  efluentes 

complejos, el ensayo del efluente global en el que intervienen organismos acuáticos en 

un modo directo y económicamente  rentable  de determinar la toxicidad del efluente. 

Para realizar el ensayo Para realizar el ensayo, se introducen en acuarios con diferentes 

concentraciones del efluente organismos adecuados para el bioensayo, y se observa la 

respuesta .Los procedimientos de ensayo generales, la evaluación de los resultados del 

ensayo, y las aplicaciones de los resultados obtenidos se discuten a continuación. Los 

ensayos de toxicidad se clasifican en función de: (1) duración del ensayo: corto, medio 

o largo plazo; (2) mecanismo de adición de las soluciones a ensayar: estático, 

recirculación, renovación o flujo en pistón, y (3) objetivos del ensayo: cumplimiento de 

normativas y/o otorgación de permisos, estudios de interrelación entre zonas, etc. Los 

ensayos de toxicidad han demostrado su eficacia en los últimos años. A pesar de que los 

organismos presentan sensibilidades variables frente a la toxicidad de los efluentes, se 

ha podido comprobar que:  

1. Existe una correlación entre la toxicidad de los efluentes y las mediciones de la 
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toxicidad en los cuerpos de agua receptores en aquellos casos en los que se ha 

registrado la dilución del efluente. 

2. las predicciones de los impactos causados por la toxicidad, tanto de efluentes 

como de los cuerpos de agua receptores, hechas a partir de los resultados 

obtenidos en los ensayos, se corresponden razonablemente con las respuestas de 

la comunidad ecológica de los cuerpos receptores.  

1.11  NECESIDAD DE UNA EDAR 

Una vez conocidos los tipos de contaminantes, hay que proceder a la depuración. La 

depuración de aguas es el nombre que reciben los distintos procesos implicados en la 

extracción, tratamiento y control sanitario de los productos de desecho arrastrado por el 

agua y procedente de viviendas e industrias. La depuración cobró importancia 

progresivamente desde principios de la década de 1970 como resultado de la 

preocupación general expresada en todo el mundo sobre el problema, cada vez mayor, 

de la contaminación humana del medio ambiente, desde el aire a los ríos, lagos, océanos 

y aguas subterráneas, por los desperdicios domésticos, industriales, municipales y 

agrícolas. Cuando un vertido de agua residual sin tratar llega a un cauce produce varios 

efectos sobre él: 

Tapiza la vegetación de las riberas con residuos sólidos gruesos que lleva el agua 

residual, tales como plásticos, utensilios, restos de alimentos, etc. 

Acumulación de sólidos en suspensión sedimentables en fondo y orillas del cauce, tales 

como arenas y materia orgánica. 
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Consumo del oxígeno disuelto que tiene el cauce por descomposición de la materia 

orgánica y compuestos amoniacales del agua residual. 

Formación de malos olores por agotamiento del oxígeno disuelto del cauce que no es 

capaz de recuperarse. 

Entrada en el cauce de grandes cantidades de microorganismos entre los que pueden 

haber elevado número de patógenos. 

Contaminación por compuestos químicos tóxicos o inhibidores de otros seres vivos 

(dependiendo de los vertidos industriales) 

Aumenta la eutrofización al portar grandes cantidades de fósforo y nitrógeno. 

Una vez generadas, las aguas residuales recorren un largo camino antes de ser devueltas 

a la naturaleza. Todas las aguas residuales urbanas son recogidas por la red de 

alcantarillado y sucesivamente por los colectores, las estaciones de bombeo hasta llegar 

a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.). 

Los objetivos de una depuradora son: 

Eliminación de residuos, aceites, grasas, flotantes, arenas, etc. y evacuación a punto de 

destino final adecuado. 

Eliminación de materias decantables orgánicos o inorgánicos 

Eliminación de la materia orgánica 

Eliminación de compuestos amoniacales y que contengan fósforo (en aquellas que 

viertan a zonas sensibles) 

Transformar los residuos retenidos en fangos estables y que éstos sean correctamente 

dispuestos. 
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En resumen, las  EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) son, como su 

propio nombre indica, plantas dedicadas a la depuración de aguas residuales, cuya 

función básica es reducir la contaminación de las aguas antes de ser vertidas, para que 

no causen impactos medio ambientales y alteren así el estado normal de la naturaleza. A 

continuación , vamos a estudiar con detenimiento nuestro foco de proyecto, la 

Depuradora que abastece entre otras poblaciones, Barcelona, siguiendo la introducción 

previa al comienzo del proyecto. 

1.12  DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA. 

Frontera entre los municipios de Barcelona y Sant Adrià, era el último tramo del litoral 

metropolitano sin uso ciudadano. Ocupado por una depuradora, una incineradora y una 

térmica. Décadas de vertidos habían contaminado el subsuelo. Completan el área el río 

Besòs, muy contaminado hace unos años, y los suburbios Mina y Catalana. El 

Ayuntamiento de Barcelona decidió regenerar el área sin trasladar las infraestructuras a 

otros municipios metropolitanos, sino asumiéndolas. Requería una mejora sustancial de 

éstas, integrándolas en un conjunto urbano de gran calidad arquitectónica y eliminando 

las emisiones contaminantes. Para impulsar el proyecto, se decidió convertir la zona en 

recinto del Fòrum Universal de las Culturas 2004. Acorde con los principios de este 

acontecimiento mundial, toda la actuación urbanística se ha guiado mediante estrictos 

criterios de sostenibilidad, incluso con la constante auditoría medioambiental y de 

accesibilidad de todos los proyectos del conjunto, a cargo del Instituto Cerdà, 

especializado en esta cuestión. Integrar la zona en el resto de la ciudad; regenerar 

medioambientalmente el sector, y obtener una nueva área de centralidad son los tres 

principales objetivos. Para ello, se ha trabajado en varias direcciones: aprovechar la 
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celebración del Fòrum de las Culturas; comprometer al máximo de instituciones 

públicas y privadas; priorizar los criterios de sostenibilidad y respeto medioambiental en 

toda la operación, y prever el uso posterior al Fòrum de las nuevas instalaciones, 

mediante la adjudicación de su gestión a distintos operadores. Para dirigir la operación, 

el Ayuntamiento de Barcelona creó la sociedad Infrastructures del Llevant.  

 

1.12.1 AREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Como hemos indicado en la introducción, la depuradora que corresponde a nuestro foco 

de estudio, es la Depuradora del Besòs, correspondiente entre otras poblaciones, a la 

ciudad de Barcelona. Está situada debajo de la plaza de las culturas, el Fòrum. Adjunto 

se encuentra el río Besòs. El margen derecho del río Besòs, situado en la vesante 

mediterránea catalana, ha sido durante décadas la gran cloaca del área metropolitana de 

Barcelona. Grandes infraestructuras pesadas --depuradoras, incineradoras, térmicas-- 

condicionaban su desarrollo urbanístico y lo castigaban medioambientalmente. El río 

era hasta hace unos pocos años uno de los más contaminados de Europa y la presencia 

de barrios suburbiales, como La Mina y La Catalana, conferían a este área una marcada 

marginalidad social. El proyecto actual continúa la renovación urbanística en el noreste 

de Barcelona iniciada con los Juegos del 92 y tiene como objetivo regenerar una zona 

de 214 hectáreas para convertirla en una potente área de centralidad y ejemplo de ciudad 

sostenible. El motor del plan fue el Fòrum de las Culturas 2004. Para ello, se ampliaron 

y mejoraron las infraestructuras. La depuradora se cubre con una gran plaza de 15 

hectáreas. Dos nuevos parques, playas y una zona de baños completan la recuperación 

ciudadana del litoral. Se potencian también las energías renovables. Una planta 
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fotovoltaica generará electricidad para 1.000 viviendas. La central térmica de energía 

eléctrica se transforma en una de ciclo combinado. El calor residual de la incineradora 

de residuos se aprovecha para generar frío y calor centralizados a los edificios de la 

zona. También se completa la regeneración del río y biotopo marino. Frontera entre los 

municipios de Barcelona y Sant Adrià, era el último tramo del litoral metropolitano sin 

uso ciudadano. Ocupado por una depuradora, una incineradora y una térmica. Décadas 

de vertidos habían contaminado el subsuelo. Completan el área el río Besòs, muy 

contaminado hace unos años, y los suburbios Mina y Catalana. El Ayuntamiento de 

Barcelona decidió regenerar el área sin trasladar las infraestructuras a otros municipios 

metropolitanos, sino asumiéndolas. Requería una mejora sustancial de éstas, 

integrándolas en un conjunto urbano de gran calidad arquitectónica y eliminando las 

emisiones contaminantes. Para impulsar el proyecto, se decidió convertir la zona en 

recinto del Fòrum Universal de las Culturas 2004. Acorde con los principios de este 

acontecimiento mundial, toda la actuación urbanística se ha guiado mediante estrictos 

criterios de sostenibilidad.  

1.12.2 OBJETIVOS 

Integrar la zona en el resto de la ciudad; regenerar medioambientalmente el sector, y 

obtener una nueva área de centralidad son los tres principales objetivos. Para ello, se ha 

trabajado en varias direcciones: aprovechar la celebración del Fòrum de las Culturas; 

comprometer al máximo de instituciones públicas y privadas; priorizar los criterios de 

sostenibilidad y respeto medioambiental en toda la operación, y prever el uso posterior 

al Fòrum de las nuevas instalaciones, mediante la adjudicación de su gestión a distintos 

operadores. Es de importancia destacar que el ampliamiento de la depuradora del Besòs 
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con el tratamiento biológico permite llevar con un mayor porcentaje  el nivel de 

depuración de agua, que contando sólo con el tratamiento físico-químico anterior. 

El proyecto mejora la calidad del agua del mar en el litoral norte barcelonés, moderniza 

y completa la planta depuradora existente y cumple la normativa europea 91/271/CEE 

de tratamiento de aguas residuales urbanas. Para ello era imprescindible la ampliación 

de la actual depuradora del Besòs, dotándola de un tratamiento secundario de tipo 

biológico.  

En la depuradora se realizaba hasta el 2002 un pretratamiento y un tratamiento 

fisicoquímico, consistente en la floculación con adición de polielectrolito y cloruro 

férrico y decantación primaria. Desde el 2003, la depuradora del Besòs,ya implementa 

un tratamiento primario y, próximamente, un secundario biológico  

Las nuevas infraestructuras permiten, por un lado, mejorar la calidad de las aguas de las 

playas para el disfrute de los más de 4 millones de habitantes que residen en el área 

metropolitana de Barcelona, y, por otro, mejorar la desodorización actual e integrar la 

depuradora en el entorno urbano.  

1.12.3 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

La zona objeto de transformación ha afectado muy poco a núcleos de viviendas 

consolidados, tan sólo escasas casas, en su mayor parte de autoconstrucción y de estado 

muy deficiente. El núcleo habitado más afectado es el barrio de La Mina, cuyo proceso 

se prolonga más allá de la celebración del Fòrum de las Culturas. En este caso, el 

consorcio encargado del proyecto ha mantenido constantes negociaciones con el tejido 

asociativo para consensuar el proyecto. El resto ha afectado básicamente a terrenos 

industriales e infraestructuras y espacios públicos. La organización del Fòrum 2004 se 
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ha encargado de aglutinar a la mayor parte de la sociedad civil de Barcelona para que el 

evento tenga el mayor éxito posible de participación.  

El principal problema al que se han enfrentado los responsables del proyecto ha sido 

conseguir que los nuevos espacios, viviendas y equipamientos convivan con los 

colindantes barrios obreros, con el fin de que no se generaran barreras sociales ni 

urbanísticas y que la integración sea efectiva.  

Un segundo riesgo era que los nuevos espacios sufrieran de una cierta desertización 

ciudadana tras el Fòrum 2004. Por ello, muchos esfuerzos se han encaminado a la 

búsqueda de una actividad posterior que asegure el futuro del sector. Así el centro de 

convenciones garantizará un flujo constante de actividad, complementada con las 2.500 

nuevas habitaciones de hotel distribuidas por el área. En este mismo sentido se 

encamina el futuro campus universitario y las viviendas rehabilitadas y de nueva 

construcción que ligarán el sector con el resto del área metropolitana.  

La gran explanada, los parques, la zona de baños, las playas y la zona de ocio vinculada 

al puerto deportivo serán motivo de atracción para miles de ciudadanos. Un programa 

de visitas a la zona en transformación ha atraído a más de 130.000 personas entre junio 

del 2002 a marzo del 2003, a los que se ha facilitado documentación y han podido 

presenciar en directo los cambios experimentados en una zona poco accesible, 

contaminada y que al final de la guerra civil española fue escenario de numerosos 

fusilamientos.  



 

 

 

62 

Las visitas han abarcado un amplio abanico ciudadano, desde particulares, asociaciones 

ciudadanas, colectivos profesionales, escuelas, empresas y delegaciones institucionales 

de todo el mundo.  

Depuradora 1992 1993 1994 1995 1996 

Begues 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 

Besós 221,6 201,5 172,0 167,1 215,0 

Gavà-Viladecans 11,5 13,2 15,1 16,2 17,7 

Montcada i Reixac 17,6 17,9 17,5 17,4 19,9 

Sant Feliu de Llobregat 13,7 14,1 14,8 14,1 17,7 

Vallvidrera 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Total 267 248,1 221,2 215,2 270,8 

Tabla 12. Saneamiento de aguas residuales por la Entidad del Medio Ambiente (millones de  m3 

tratados) 

Las aguas residuales de origen industrial presentan características muy alejadas de las 

que definen a las de origen urbano. Aparte de la gran variedad de contaminantes que 

contienen, estos residuos se caracterizan por la discontinuidad temporal que afecta a su 

generación. Así, en valores medidos para Cataluña, se considera que los vertidos 

industriales tienen lugar 260 días/año y 11 horas/día. 

Cuenca Indústrias tipo 

A 

Vol. vertido 

miles m3/any 

DQO dec 

t/año 

MES 

t/año 

Otros ind. 

Tipo B 

Besòs 821 23.456 18.161 4.522 2.063 
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Foix 68 669 345 74 136 

Llobregat 1.076 50.920 22.546 5.965 2.650 

Rieres del Garraf 38 531 105 54 89 

Rieres del 

Maresme 

145 5.546 3.448 821 538 

la Tordera 104 5.386 905 468 189 

Totales 2.252 86.508 45.510 11.904 5.665 

  

Tabla 13. Distribución de establecimientos industriales por cuenca en el Àrea de Barcelona 

Según la clasificación de la Junta de Sanejament, las industrias de tipo A son las que 

tienen un vertido superior a los 6.000 m3/año, o con una carga contaminante diferente 

de la doméstica. En los establecimientos de tipo B, los vertidos son de menos de 6.000 

m3/año o tienen una carga contaminante equiparable a la doméstica, con un CNAE-74 

de menos de 5.000. Dado que el grueso de la contaminación procede de los 

establecimientos de tipo A, es aquí donde se han concentrado  los esfuerzos de control, 

tomando como parámetros la demanda química de oxígeno (DQO) y los sólidos en 

suspensión (MES). 

1.12.4 TRATAMIENTOS  QUE UTILIZA LA DEPURADORA 

Los procesos utilizables para la depuración las aguas dependen del tipo de afluente. La 

depuradora del Besòs, se clasifica por un primer tratamiento físico-químico un 

tratamiento, y un tratamiento biológico, que aumenta el rendimiento de la depuración 

forma parte del proceso secundario. 
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Fisico-química: La depuración se produce mediante un tratamiento en el que se le 

añaden al agua reactivos químicos para favorecer la decantación de sólidos en 

suspensión presentes en el agua.  

Biológica: la depuración tiene lugar mediante procesos biológicos. Estos procesos se 

realizan con la intervención de microorganismos que actúan sobre la materia orgánica e 

inorgánica, en suspensión presente en el agua, transformándola en sólidos 

sedimentables más fáciles de separar. 

La depuradora tiene dos líneas de funcionamiento: la línea de aguas y la línea de fangos. 

Línea de aguas: Corresponde a la parte del proceso de depuración que se centra 

únicamente en el tratamiento de las aguas residuales. 

Línea de fangos: En la línea de aguas se generan gran cantidad de desechos (llamados 

fangos). La línea de fangos se encarga de tratar los fangos reduciéndolos lo máximo 

posible y haciéndolos menos contaminantes. 

La planta depuradora, como hemos comentado anteriormente funciona mediante un 

primer proceso  de tratamiento físico-químico, y es complementado por un proceso 

biológico que supone  mejores rendimientos de eliminación. Vamos a explicar 

detalladamente estos tratamientos. 

1. FUNCIONAMIENTO DEL TRATAMIENTO FÍSICO-QUIMICO 

• LÍNEA DE AGUAS: 

1- Llegada del agua: El agua llega a la depuradora, mediante un colector 

concentrador, de las industrias y núcleos urbanos. 

 2- Pretratamiento: Proceso en el que se eliminan los sólidos grandes, arenas y 

grasas. 
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  3.- Coagulación-floculación: El agua pasa por un medidor de caudal y llega al 

recinto de coagulación-floculación. Aquí se le añaden productos químicos al agua para 

que la materia en suspensión más pequeña coagule y forme flóculos de mayor tamaño, 

gracias a esto se facilita el proceso de decantación posterior. 

 4- Decantación primaria: El agua sale del recinto de coagulación-floculación y 

pasa a un recinto de forma rectangular o circular, donde se produce la decantación de 

los flóculos de materia orgánica y inorgánica que se depositan en el fondo del 

decantador, vertiendo el agua depurada de nuevo al río. 

• LINEA DE FANGOS: 

 5- Espesador de fangos: La materia decantada (fangos) se purga de los 

decantadores y se bombea hasta los espesores con la intención de concentrarla, 

mezclarla y homogeneizarla, para poder tratarla posteriormente con más eficacia y a 

menor coste. 

 6- Digestión: Los fangos espesados son conducidos a un recinto para proceder a 

su estabilidad, es decir, eliminar su parte fermentable. Este es un proceso que se puede 

realizar aprovechando la actividad biológica de los propios microorganismos presentes 

en los fangos o mediante la adicción de compuestos químicos. Este proceso puede ser 

de tipo aeróbico o anaerobio. 

 7- Deshidratación de fangos: Mediante este proceso se pretende reducir el 

contenido de agua en los fangos para disminuir su volumen haciéndolos más fáciles de 

manipular. 

2. FUNCIONAMIENTO DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

• LÍNEA DE AGUAS: 
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1- Llegada del agua: Igual que en el proceso físico-químico, el agua llega a la 

depuradora por medio de un colector concentrador. 

 2- Pretratamiento: Se eliminan los sólidos grandes, arenas y grasas. 

 3- Decantación primaria: El agua pasa por un medidor de caudal y luego a un 

recinto de forma rectangular o circular donde se decantan los materiales. Este proceso es 

opcional, dependiendo del grado de contaminación que trae el agua a las depuradoras 

biológicas. 

 4- Reactor biológico: El agua llega del pretratamiento o la decantación primaria 

a un recinto donde la materia orgánica que contienen las aguas residuales es digerida, 

por microorganismos contenidos en el agua, de una manera natural. Para que el número 

de microorganismos crezca y puedan llevar a cabo su actividad metabólica, se incorpora 

aire u oxígeno puro.  

 5- Decantación secundaria: Recinto de forma rectangular o circular donde se 

produce la separación del agua depurada y los fangos biológicos 

• LINEA DE FANGOS 

 6- Recirculación de fangos: Es el caudal de fangos decantados que hace falta 

retornarlo al reactor biológico para asegurar la actividad biodegradante de los 

microorganismos. 

 7- Espesador de fangos: Igual que el tratamiento  físico-químico. 

 8- Digestión: La digestión se puede incluir o no en un tratamiento biológico en 

función del tipo y grado de estabilización de fangos conseguidos en los procesos 

anteriores. Si se realiza de la misma manera que el tratamiento físico-químico. 

 9- Deshidratación de fangos: Igual que el tratamiento  físico-químico. 
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1.12.5 LINEA DE AGUA DE UNA DEPURADORA 

CAUDAL DE ENTRADA 

El caudal de entrada a las estaciones depuradoras puede variar muy bruscamente en 

caso de lluvia. La mayoría de poblaciones no disponen de una buena red de 

alcantarillado separativa, es decir, que el agua residual que se conduce a la depuradora 

no se mezcla con el agua de la lluvia que se desliza por los tejados y las calles. Hoy por 

hoy, la mayoría de redes de alcantarillado son unitarias y cuando llueve parte del agua 

no se puede tratar en las estaciones depuradoras y se desvía por los aliviaderos.  Aunque 

a menudo es posible tratar el doble o más de lo habitual, el caudal de entrada, puede 

llegar hasta niveles no asumibles por las plantas de tratamiento actuales (se superan los 

caudales llamados máximos y punta, valores característicos que limitan la capacidad de 

admisión de las instalaciones). En caso de lluvia, una parte considerable del agua 

residual va directamente al río, diluida, eso si, con una gran cantidad de agua que ha 

caído del cielo. 

El caudal de entrada varia considerablemente según la época del año. En vacaciones, 

disminuye en la mayoría de poblaciones industriales y aumenta extremadamente en las 

poblaciones costeras con instalaciones turísticas. 

• POZO DE GRUESOS 
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Imagen 4. Pozo para separación de grandes sólidos 

A la entrada de una depuradora, el agua llega cargada de sólidos de un gran volumen 

que han de ser extraídos para que no obstruya las bombas y maquinarias usadas en los 

diferentes tratamientos a la que es sometida. 

A esta fase la llamamos tratamiento previo, que se divide en diferentes partes: 

Separación de grandes sólidos: Consiste en un pozo, situado a la entrada del colector a 

la depuradora, donde las paredes tienen una inclinación que facilitan el descenso de los 

sólidos y las arenas decantadas en una zona específica, que facilite su posterior 

extracción por medio de una cuchara bivalva de accionamiento electrohidráulico 

conectada a una grúa. Este tratamiento suele eliminar materiales de un tamaño superior 

a unos 10 o 15 cm 
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Predesbaste: Después de la separación de grandes sólidos el agua pasa por una reja de 

predesbaste que impide a las materias de un tamaño normalmente superior a 6 cm. que 

pasen. Las rejas deben ser purgadas constantemente, ya que sino quedarían obstruidas. 

Esto se consigue por medio de elementos móviles y de limpieza automáticos, que 

peinan las rejillas y arrastran la suciedad hasta una cinta transportadora. Actualmente 

existen varias máquinas que se encargan de esta función, como por ejemplo las rejillas 

planas e inclinadas con peines que son movidas por cadenas o las rejillas curvadas con 

peines giratorios. 

 

Imagen 5. Rejilla plana e inclinada con peines de limpieza movidas por cadena. 
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Desbaste: Seguidamente el agua pasa por otras rejas, esta vez con un paso libre entre 

barrotes de 15 a 50 mm variando según el tipo de materiales que lleguen a la depuradora 

y el afinamiento que se le quiera dar. 

Los objetivos del paso del agua por las diferentes rejillas son, esencialmente: 

 - Proteger la EDAR de la posible llegada de grandes objetos capaces de provocar 

obstrucción en las distintas unidades de la instalación. 

 - Separar y evacuar fácilmente las materias de gran volumen arrastradas por el 

agua bruta, que podría disminuir la eficacia de los tratamientos siguientes. 

• PRETRATAMIENTO 

Después de pasar por el pozo de gruesos, el agua pasa a ser elevada por medio de 

bombas o tornillos sin fin, también llamados tornillos de Arquímedes. Desde aquí es 

impulsada a una altura (o cota de nivel) suficiente que le permita circular por todos los 

elementos de la planta hasta el final, simplemente por desnivel. 

El pretratamiento se encarga de afinar la operación de extracción de sólidos dejando el 

agua limpia de materiales que se puedan ver a simple vista. Consiste en dos partes: Reja 

de finos o tamizado y desarenador-desengrasador. 

Reja de finos o tamizado: El tamizado consiste en una nueva filtración para extraer los 

materiales más pequeños. Según las dimensiones de los orificios de paso, podemos 

distinguir: 

 - Macrotamizado: Una chapa o enrejado metálico con un paso comprendido 

entre los 0.3 y los 3 mm  
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 - Microtamizado: Una tela metálica o plástica de malla inferior a 100 micras. Se 

utiliza para eliminar materia como el plácton o en aguas residuales ya tratadas antes de 

su vertido final. 

 

Imagen 6. Tamiz estático autolimpiante 

 

Imagen 7. Tamiz rotatorio 

Desarenador-desengrasador: El pretratamiento se acaba aquí, donde se extraen las 

arenas y grasas  aireando y removiendo el agua con un procedimiento mecánico para 

que las grasas floten y las arenas se hundan, ya que estas substancias interfieren 
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físicamente en el proceso de depuración acumulándose en los decantadores en forma de 

sedimentos y interfiriendo en el intercambio de gases en el reactor biológico a causa del 

aislamiento que producen las grasas. 

- Desarenado: El desarenado tiene por objetivo el eliminar las materias pesadas de 

granulometría superior a 200 micras, con el fin de evitar que se produzcan sedimentos 

en los canales y conducciones,  para proteger las bombas y otros aparatos contra la 

abrasión, y para evitar sobrecargas en las fases de tratamiento siguientes.Aunque esta 

operación está pensada para eliminar “arenas” (incluyendo aquí las gravas y partículas 

minerales), también se eliminan otros elementos de origen orgánico, difíciles de 

desintegrar como granos de café, semillas, huesos... 

- Desengrasado: Su objetivo es eliminar las grasas, aceites, espumas y otras sustancias 

de densidad inferior a la del agua, que pudieran distorsionar los procesos de tratamiento 

posteriores.El desengrasado se realiza agregando finas burbujas de aire, para que las 

grasas se dispersen y facilitando así su flotación. Normalmente, las grasas concentradas, 

se almacenan en contenedores especiales y se envían a un vertedero. En el caso de que 

se disponga de horno de incineración de fangos en la depuradora, las grasas pueden 

incinerarse en ellos.La mayoría de los residuos generados en el pretratamiento (arenas, 

grasas, sólidos grandes...) se compactan y se recogen en contenedores.Finalmente, se 

retiran a vertederos de residuos sólidos urbanos o a plantas de compostaje donde son 

tratados para que puedan ser reutilizados como abono. 

• DEPÓSITO DE LAMINACIÓN 

El caudal tratado en las E.D.A.R. suele fluctuar a lo largo del día según el consumo de 

agua efectuado por la población y la industria. Por este motivo, y principalmente frente 
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a las grandes variaciones diarias de caudal que se detectan en los núcleos con un 

considerable componente industrial, a continuación del pretratamiento es habitual 

construir un depósito de laminación de caudales. Aunque oscila su nivel a lo largo de la 

jornada, evita que estas variaciones bruscas de caudal, junto con las de grado de 

contaminación del agua residual, se transmitan al resto de la línea de tratamiento y 

estropee su funcionamiento. 

 

• TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO 

Como hemos mencionado anteriormente, el principal objetivo del tratamiento físico-

químico, como tratamiento primario, es la reducción de los sólidos en suspensión.  En 

algunos casos como consecuencia del tratamiento, se pueden obtener reducciones 

importantes de fósforo, ciertos metales pesados, etc., lo cual puede llegar a constituir la 

razón principal para la adopción de este tipo de tratamientos.  De todas formas, este tipo 

de tratamiento está cada vez más en desuso debido a sus bajos niveles de depuración y 

su alto coste frente a tratamientos alternativos como los biológicos, como en la 

depuradora del Besos, situada en el Fòrum. Hace tan solo unos años, el tratamiento de 

las depuradoras acababa después de una decantación para que decantaran los flóculos 

formados anteriormente. El agua quedaba limpia de grandes sólidos y pequeñas 

partículas, pero no de materia orgánica. Al salir de aquí tenía una calidad bastante mala 

que dejaba los ríos bastante contaminados, por lo que se ha optado por tratamientos 

alternativos. 

• DECANTACIÓN PRIMARIA 
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No todas las depuradoras disponen de este paso, que lo añadan o no dependerá del 

grado de suciedad del agua. La decantación primaria tiene como propósito reducir los 

sólidos en suspensión de las aguas residuales (que no han podido ser retirados en los 

tratamientos anteriores debido a su reducido tamaño) por acción de la gravedad. En 

consecuencia sólo se pueden eliminar los sólidos sedimentables y las materias flotables. 

El agua llega de los tratamientos anteriores a un recinto (normalmente circular o 

rectangular) donde se deja reposar durante varias horas. En este tiempo, los detritos se 

depositan en el fondo del depósito formando lo que llamaremos fangos primarios.  

 

Imagen 8. Sección de un decantador 

• TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

Una segunda parte importante en el proceso de depuración es la eliminación de la 

suciedad que el agua tiene disuelta o en suspensión. El tratamiento biológico se encarga 

de favorecer el crecimiento de bacterias y otros organismos propios del agua 

(principalmente protozoos) que se alimenta de la materia orgánica. Se mantienen en un 

depósito llamado reactor biológico.Estos microorganismos (de tamaño microscópico), 

para poder asimilar la materia orgánica, necesitan una cantidad importante de oxigeno, 
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que generalmente se añade por medio de una inyección de aire en el reactor biológico. 

El aire se suele añadir mediante la agitación mecánica y superficial del agua con una 

serie de turbinas o otros rotores. En otros casos, a través de unos difusores sumergidos 

que reciben el aire de motores impulsores muy potentes (llamados sopladores).El 

sistema de fangos activos se basa en un proceso biológico heterotrófico aeróbico (con 

necesidad de una fuente de carbono y nitrógeno orgánicos). La transformación de la 

materia orgánica en una masa insoluble (fangos) requiere energía, que se obtiene de la 

oxidación de la misma materia orgánica del agua residual. En el fango del tanque de 

aireación también contiene hongos y un gran número de pequeños protozoos ciliados, 

que ayudan a metabolizar la materia orgánica presente en el agua residual y que al 

mismo tiempo sirven para mantener las poblaciones de protozoos depredadores de 

bacterias (esencialmente ciliados y amebas) y ciertas especies de animales pluricelulares 

(nematodos y rotíferos). El hecho que predominen unas poblaciones o otras dependerá 

de una serie de factores, entre los cuales hay que remarcar la aportación orgánica y de 

nutrientes así como el tiempo de retención del agua y del fango en el tanque de 

aireación. El fango (una mezcla de microorganismos y restos de la transformación del 

agua residual) se puede separar fácilmente porque tiende a unirse gracias a un mucílago 

(sustancia viscosa presente en algunas algas) con capacidad absorbente que segrega las 

mismas bacterias, y forma unos flóculos pesados con tendencia a decantar.  

• DECANTACIÓN SECUNDARIO 

La decantación secundaria se encarga de eliminar la materia que, el reactor biológico, se 

ha encargado de juntar en pequeños flóculos sedimentables. El sistema es, básicamente, 

igual que en la decantación primaria.El agua entra en el decantador secundario llena de 
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pequeños flóculos de materia orgánica, que, tras unas dos horas de reposo, van 

decantando en el fondo. Después, un aspirador se encarga de succionar los fangos 

depositados en el fondo del decantador. Aquí es donde termina el proceso de depuración 

del agua en la mayoría de las plantas depuradoras, después de este tratamiento se vierte 

al río y más tarde llegará al mar con unos niveles de contaminación despreciables.  Sin 

embargo hay veces que se necesita una mejor calidad del agua para usos como por 

ejemplo el riego, entonces el agua recibe un tratamiento terciario del que hablo en mi 

próximo punto. 

• TRATAMIENTO TERCIARIO 

En algunos casos, el agua tratada se somete a tratamientos de afinamiento consistentes, 

por ejemplo, en una filtración rápida por un lecho de arena y grava, que extrae pequeños 

flóculos de fango, difícilmente decantables (y por lo tanto no han podido ser retirados 

en los tratamientos anteriores) y consigue una mejoría en la calidad del agua. También 

se consideran tratamientos de afinamiento o terciarios la eliminación de nutrientes 

(nitrógeno y fósforo) la desinfección y regeneración del agua tratada. En algún caso 

muy particular la eliminación de nitrógeno se realiza dentro del tratamiento secundario 

o biológico. 

Sistemas de eliminación de nutrientes  

El nitrógeno y el fósforo son elementos nutritivos para el desarrollo de vegetales 

acuáticos. El incremento de la temperatura favorece considerablemente el desarrollo de 

estas plantas cuando el contenido en nutrientes (nitrógeno y fósforo) en el agua es 

importante. Durante el día la fotosíntesis fija el CO2 gaseoso y libera oxígeno y durante 

la noche la respiración consume el oxígeno disuelto en el agua, produciendo una 
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desoxigenación que es mortal para muchos peces, por este motivo es interesante, 

(siempre que sea necesario, pues el tratamiento es muy caro y no siempre es 

imprescindible) eliminar estos elementos del agua antes de verterla al río. En buena 

parte, los cursos fluviales de nuestro país han estado declarados zonas sensibles por el 

plan de saneamiento. El motivo es, o bien porque esta zona se destinará a la obtención 

de agua potable, o bien porque posea un carácter autotrófico o pueda llegar a adquirirlo 

en caso de no recibir protección adecuada. En estos casos es cuando se debe proceder a 

la eliminación de los nutrientes presentes en el agua. Se trata de evitar el crecimiento 

masivo de algas que causan la posterior putrefacción del agua de los ríos y embalses 

(fenómeno llamado eutrofización).La eliminación del nitrógeno, a través de un proceso 

de nitrificación-desnitrificación, se consigue por sistemas biológicos empleando 

variantes de los sistemas de fangos activos. Se basa en dos fases sucesivas: 

- La primera consiste en transformar el nitrógeno orgánico y amoniacal del tanque 

de aireación en nitratos, cosa que se conseguimos al poner en contacto agua residual y 

fangos activos con oxigeno disuelto, después de un tiempo unas bacterias se encargan 

de llevar a cabo esta transformación. 

- Una segunda fase se encargará de desnitrificar el agua, en este caso sin presencia 

de oxigeno disuelto, para facilita que los nitratos sean transformados a compuestos 

gaseosos de nitrógeno, nitrógeno gas y óxidos de nitrógeno, que serían liberados 

espontáneamente a la atmósfera. La desnitrificación se produce gracias a unas bacterias 

que, ante la falta de oxigeno disuelto en el agua son capaces de usar los nitratos y 

nitritos para respirar. Gracias a esto, ha sido posible diseñar sistemas capaces de 

eliminar el nitrógeno del agua residual.La eliminación de los compuestos de fósforo 
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(desfosfatación) se consigue, generalmente, por sistemas físico-químicos: incorporando 

el fósforo a los sólidos en suspensión, haciéndolo precipitar a base de algún agente 

coagulante, como el cloruro férrico (III), que se dosifica en el fango del reactor 

biológico antes de entrar en los decantadores, y eliminando a continuación el conjunto 

de estos elementos en forma de lodos. También existen sistemas biológicos eficaces 

para la eliminación del fósforo, que consiste en introducir unas determinadas 

condiciones para que proliferen los microorganismos del fango activo, de manera que 

absorba la máxima cantidad de fósforo, que posteriormente también se eliminará en 

forma de lodo. 

• REUTILIZACIÓN Y REGENERACIÓN DEL AGUA RESIDUAL 

DEPURADA 

El agua de abastecimiento de una población suele provenir de los ríos. Las aguas 

residuales que genera esta población son tratadas en la depuradora y después se vierten 

de nuevo al medio, en un tramo del río inferior de donde habían sido captadas. Más 

tarde el agua vuelve a ser recogida por una potabilizadora para abastecer de agua 

potable otra población, con lo que se reutiliza el agua depurada de forma continua, y así 

sucesivamente para abastecer a todos los núcleos urbanos en el largo recorrido del ríos 

siempre hay que respetar un caudal ecológico (también llamado mínimo o de 

compensación) a la hora de captar aguas, con el fin de no acabar con la flora y la fauna 

que habita en el medio. Este problema puede desaparecer reutilizando parte del agua 

depurada anteriormente siempre que sea posible.A causa de la salinización por 

sobreexplotación de muchos de los pozos de las poblaciones de la costa, se está 

impulsando la reutilización del agua residual depurada para usos como el riego de 
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parques y jardines, campos de golf, usos industriales... En estos casos, se efectúa una 

regeneración del agua residual biológicamente, para conseguir un agua apta para el 

riego, entre otras posibilidades. Este tratamiento específico es del tipo físico-químico. 

Consiste, básicamente, en una mezcla rápida de agua con sulfato de alúmina (otro 

agente coagulante) y un polielectrolito, y separación de los fangos generados por 

sedimentación en un decantador especial. Posteriormente, el agua decantada es 

impulsada a través de una serie de filtros a presión llenos de tierra, donde se retienen 

algunos sólidos que aún puedan quedar en suspensión. Finalmente, se efectúa la 

desinfección mediante una cloración del agua. Este tipo de proceso se usado, por 

ejemplo, por la depuradora de Tarragona que se encarga de abastecer el parque de 

atracciones Port Aventura para todas las atracciones de agua o para el riego de campos 

de golf. 

• TIPOS DE COAGULANTE 

Los coagulantes principalmente utilizados son sales de Al o de polielectrólitos 

catiónicos Fe. En algunos casos, pueden utilizarse igualmente productos de síntesis, 

tales como los La sal metálica actúa sobre los coloides del agua por medio del catión, 

que neutraliza las cargas negativas antes de precipitar. Al polielectrólito catiónico e le 

llama así porque lleva cargas positivas que neutralizan directamente los 

coloides negativos. Se emplean normalmente junto con una sal metálica, en cuyo caso 

permiten una 

importante reducción de la dosis de dicha sal, de esta manera puede llegarse incluso a 

suprimir completamente 

la sal metálica, con lo que se consigue reducir notablemente el volumen de fango 

producido. 
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SALES DE ALUMINIO: 

· Sulfato de aluminio (forma líquida o sólida):  

Al2(SO4)3 + 3 Ca(HCO3)2 ! 3 CaSO4 + 2 Al(OH)3 + 6 CO2 

· Cloruro de aluminio (forma líquida): 

2 AlCl3 + 3 Ca(HCO3)2 ! 2 Al(OH)3 + 3 CaCl2 + 6 CO2 

Sulfato de aluminio más cal: 

Al2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2 ! 3 CaSO4 + 2 Al(OH)3 

· Sulfato de aluminio más sosa cáustica: 

Al2(SO4)3 + 6 NaOH ! 2 Al(OH)3 + 3 Na2SO4 

· Sulfato de aluminio más carbonato sódico: 

Al2(SO4)3 + 3 Na2CO3 + 3 H2O ! 2 Al(OH)3 + 3 NaSO4 + 3 CO2 

Al2(SO4)3 + 6 Na2CO3 + 6 H2O ! 2 Al(OH)3 + 3 Na2SO4 + 6 NaHCO3 

· Aluminato sódico: 

NaAlO2 + Ca(HCO3)2 + H2O ! Al(OH)3 + CaCO3 + NaHCO3 

2 NaAlO2 + 2 CO2 + 4H2O ! 2 NaHCO3 + Al(OH)3 

· Policloruro básico de Al (PCBA) 

Se obtiene de la condensación de sales de aluminio (en condiciones excepcionales), sus 

propiedades 

coagulantes y floculantes son excepcionales. 

FLOCULACIÓN 

El coagulante introducido da lugar a la formación del flóculo, pero es necesario 

aumentar su volumen, su peso 

y sobre todo su cohesión. Se favorecerá el engrosamiento del flóculo por medio de: 

· Una coagulación previa, tan perfecta como sea posible. 
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· Aumento de la cantidad del flóculo en el agua (recirculación de flóculos). 

Agitación homogénea y lenta del conjunto, con el fin de aumentar las posibilidades de 

que las partículas coloidales descargadas eléctricamente se encuentre con una partícula 

de flóculo.Empleo de ciertos productos floculantes, que actúan a nivel de velocidad de 

reacción y de calidad del flóculo. 

TIPOS DE FLOCULANTES: 

Los floculantes pueden clasificarse: 

-Por su naturaleza (mineral u orgánica). 

- Su origen (sintético y natural). 

- Por su carga eléctrica (aniónico, catiónico o no iónico). 

1.12.6 LINEA DE FANGOS DE UNA DEPURADORA 

En los tratamientos anteriores se generan una cantidad de residuos en donde se 

concentra la contaminación eliminada (fangos). Al retirarlos también nos llevamos una 

gran cantidad de agua (aproximadamente un 95%) por lo que ocupan volúmenes 

importantes y facilitan la putrefacción de los mismos. La finalidad del espesamiento o 

espesado es reducir el volumen de los fangos mediante la eliminación parcial de esta 

agua. 

Los tipos de espesamiento más utilizados son: 

-Espesamiento por gravedad: En este proceso los fangos son conducidos a un espesador, 

generalmente circular, por medio de tuberías. Tienen un diseño parecido al de un  

decantador y tiene un mecanismo giratorio con unas rasquetas de fondo para el barrido 

de los fangos y su conducción a un agujero situado en el centro desde donde se extraen 

más tarde. 
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Imagen 9. Esquema de un tanque espesador 

En el espesador los fangos permanecen varias horas y en este tiempo se van depositando 

en el fondo del espesador, quedando por una parte agua y por otra los fangos que son 

extraídos por succión. El agua que sale de este proceso se vuelve de nuevo al principio 

de la depuradora para que vuelva a ser depurada.Este tipo de espesamiento se usa en 

fangos primarios y mixtos (primarios y secundarios) debido a su capacidad para 

sedimentar y a que los fangos no tienen una concentración de fango en agua superior al 

2 ó 2,5% (básico para el buen funcionamiento del espesador) 

-Espesamiento por flotación: Este proceso se basa en que cuando se introduce aire a 

presión en un líquido con cierto contenido de sólidos, parte de las burbujas se fijan a 

ellos y los hacen flotar. Los fangos más pesados y que no se fijan a las burbujas tienden 

a sedimentar.  Más tarde un rascador superficial se encarga de retirar los fangos que 

quedan flotando en el líquido. Los fangos sedimentados son recogidos por un rascador 

de fondo y conducidos hacia el centro del tanque, donde son absorbidos. 
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-Espesamiento mediante métodos mecánicos: Existen otros métodos mecánicos como 

centrifugas espesadoras, espesadores rotativos, etc. que se basan en los mismos métodos 

que la deshidratación mediante centrifugas, que más adelante explicaré. 

DIGESTIÓN ANAEROBIA  

Los fangos, después de pasar por el espesador, son llevados a unos depósitos separados, 

llamados digestores anaerobios, donde se procede a su estabilización. Esta 

estabilización se consigue mediante un procedimiento biológico que permite una 

degradación importante de la materia orgánica por medio de una fermentación llevada 

acabo por unos microorganismos en un recinto cerrado y en ausencia de aire. De esta 

fermentación se obtienen ciertos gases, sobre todo: metano y dióxido de carbono.Este es 

un proceso lento, y que requiere ciertas condiciones de temperatura, un pH adecuado, 

tiempo de duración... con el fin de que las bacterias proliferen y puedan metabolizar  la 

materia orgánica correctamente.Los lodos que llegan al digestor contienen abundantes 

alimentos y microorganismos, que durante el proceso de digestión se convierten en 

elementos más simples y estables. Como el proceso se desarrolla en ausencia de aire, el 

oxígeno contenido en la materia orgánica, junto con el presente en nitratos, sulfatos... es 

utilizado por los organismos anaerobios, produciendo elementos que se emplean en el 

propio proceso de digestión, como son: metano, dióxido de carbono, sulfuro de 

hidrógeno, amoniaco y agua. 
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Imagen 10. Esquema del calentamiento de fangos en un digestor 

Para que esto se lleve a cabo se requiere al menos dos grupos distintos de organismos, 

que descompongan la materia orgánica y que produzcan metano, quedando así los lodos 

estabilizados. Como he dicho antes, el fango debe estar dentro del digestor a una 

temperatura adecuada (de unos 35 ºC) para que los microorganismos no mueran. Esto se 

consigue recirculando el lodo de dentro del digestor y llevándolo a un intercambiador de 

calor que aumenta su temperatura. Este intercambiador obtiene la energía necesaria para 

calentar el fango del mismo biogás que se extrae del proceso de digestión, llevándolo a 

unas calderas que calientan agua y esta a su vez, calentará los fangos (imagen 7). El 

biogás sobrante se almacena en un tanque llamado gasómetro y si aún así sigue 

sobrando se quema mediante una antorcha y se libera a la atmósfera 

• DESHIDRATACIÓN 
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De los tratamientos anteriores de fangos, la reducción de agua en ellos es mínima y esto 

hace que tengan un gran volumen, por lo que es necesario eliminarla. La deshidratación 

se encarga de eliminar, en buena parte, el agua de los fangos.  Existen varios tipos 

de máquinas para deshidratar los fangos, como los filtros de banda o las centrífugas, 

pero actualmente el más usado es la deshidratación por medio de centrífugas: 

- Filtros banda: De una manera muy resumida, los filtros de banda son dos 

rodillos por los que pasa el fango, los rodillos se encargan de escurrirlo y separa, por un 

lado el fango deshidratado y por otro el agua. Esta agua sobrante es llevada de nuevo al 

principio de la planta para que vuelva a depurarse.  

 

Imagen 11. Filtro banda 

Este tipo de tratamiento está en desuso debido a su coste de mantenimiento y su bajo 

rendimiento en comparación con los resultados obtenidos con los deshidratadores 

centrífugos. 

- Centrífugas: Consisten, esencialmente, en un tambor cilindro-cónico de eje 

horizontal girando a gran velocidad. El fango a deshidratar se introduce en la cuba a 

través de la conexión de entrada por medio de un tubo de alimentación; una vez en el 

interior del tambor y debido a la fuerza centrífuga producida por el giro de éste, la parte 
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más pesada de la mezcla se deposita en las paredes, de donde es arrastrada a la salida de 

sólidos por un tornillo helicoidal que gira a diferente velocidad que el tambor. El agua, 

al tener un peso específico distinto que el de los sólidos, ocupa dentro del tambor 

distintas zonas, formando un anillo interior al formado por los sólidos. 

 

Imagen 12. Corte longitudinal de una centrífuga 

Después de este proceso, los fangos salientes contienen un porcentaje de agua del 75%, 

que si se quiere reducir, más tarde se procederá a un secado térmico que detallaré más 

adelante. 

1.12.7 LINEA DE GAS DE UNA DEPURADORA 

La línea de gas se encarga de aprovechar los gases obtenidos en la digestión anaerobia 

de los fangos para equipos instalados en la misma planta o incluso (si se dispone de 

motores) generar electricidad. Debido al poder calorífico del gas de digestión que oscila 

sobre las 5.500 Kcal / m³, es interesante emplearlo para diversos fines. El gas se recoge 

del digestor y por medio de unas tuberías se lleva hasta un gasómetro donde es 

almacenado. Más tarde es utilizado para alimentar las calderas de agua caliente que, 
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mediante intercambiadores de calor agua-fango, comunicarán a éste la temperatura 

óptima para mantener el proceso de digestión. En plantas depuradoras de gran tamaño, 

el gas producido en la digestión excede las necesidades para el calentamiento del fango, 

por lo que es posible emplearlo para otras finalidades. Una de estas posibilidades, la 

más usual hoy en día, es utilizarlo como combustible de alimentación a motores que 

hacen funcionar un generador de energía eléctrica para el aprovechamiento de la misma 

en la planta. 

• CARACTERÍSTICAS DEL GAS DE DIGESTIÓN 

El gas biológico contiene, fundamentalmente, metano, anhídrido carbónico y otros 

productos en baja proporción. Está generalmente saturado en agua. Su naturaleza varía 

en función de la calidad del efluente y del control de la fermentación.  La composición 

media en volumen del gas biológico aproximadamente es: 

Metano......................... 65% 

CO2............................. 32% 

N2................................ 1-2% 

H2S.............................. 0,03% 

Otros............................ 0,07% 

El metano tiene un poder calorífico de 8.560 Kcal / m³ y es el que consigue que el poder 

calorífico del gas suba a valores de 5.500 Kcal /m³ cuando se encuentra en una 

proporción de 65%. El gas que realmente interesa es el metano que es el que hace 

aumentar el poder calorífico del biogás, los restantes gases son trazas indeseables que 

empeoran su calidad. El gas carbónico y el vapor de agua por el volumen que ellos 

ocupan en el cilindro perjudican el funcionamiento del motor, reduciendo la potencia en 
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los motores de aspiración natural. En los motores sobrealimentados, el gas carbónico 

actúa como retardador de la detonación, efecto favorable, y como relentizador de la 

combustión efecto desfavorable.El gas que realmente interesa es el metano que es el que 

hace aumentar el poder calorífico del biogás, los restantes gases son trazas indeseables 

que empeoran su calidad. El gas carbónico y el vapor de agua por el volumen que ellos 

ocupan en el cilindro perjudican el funcionamiento del motor, reduciendo la potencia en 

los motores de aspiración natural. En los motores sobrealimentados, el gas carbónico 

actúa como retardador de la detonación, efecto favorable, y como relentizador de la 

combustión efecto desfavorable. El anhídrido sulfídrico, H2S provoca corrosión sobre 

los sistemas de alimentación y las partes calientes de la máquina. Por este motivo, se 

debe limitar su contenido en el gas a un porcentaje lo más bajo posible. Para reducir el 

contenido de este gas se utilizan filtros de limonita o también se procede a realizar un 

lavado del gas con agua a contracorriente. 

1.12.8 COGENERACIÓN 

Podemos definir cogeneración como la producción y aprovechamiento simultáneos de 

electricidad y calor, con ellos se puede producir electricidad a un coste inferior al del 

suministro de la compañía eléctrica y tener el calor necesario para el secado a un coste 

cero. El esquema básico sería que por cada 100 unidades de combustible se generan 35 

de electricidad y 65 en forma térmica, de los que 50 podrían aprovecharse y 15 son 

perdidos. La distribución entre energía eléctrica y térmica será variable, dependiendo de 

los equipos empleados, siendo la producción eléctrica más alta en motores que en 

turbinas y a la inversa, por lo que hace referencia a la energía térmica. 

Los posibles equipos de cogeneración asociados al secado térmico de fangos son: 
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-  Motogeneradores: El tipo de motor más usual sigue el ciclo Otto y quema 

combustibles gaseosos (normalmente gas natural). El gas se mezcla con el aire de 

combustión y se introduce en los cilindros: la explosión libera el calor en forma de 

gases y mueve el cigüeñal que, a la vez acciona el alternador que genera electricidad.  

-  Turbinas de gas: En las turbinas el combustible (gas) y el aire se introducen 

comprimidos en la cámara de combustión. La expansión de los gases de combustión 

pone en rotación los alabes de la turbina que, a través de un reductor de velocidad, 

acciona el alternador.  

-  Turbinas de vapor: De hecho no es propiamente un sistema de cogeneración en 

el sentido estricto, ya que se precisa de una fuente que genere calor (por ejemplo los 

gases procedentes de una combustión convencional). Los gases entran dentro de una 

caldera de vapor y éste mueve una turbina que a su vez, acciona un alternador.  

- Ciclos combinados: Esta variante es una combinación de un ciclo simple, con 

una turbina de gas y turbina de vapor para aprovechar el caudal de gases calientes, por 

lo que conseguimos un mayor rendimiento. 

1.12.9 SECADO TÉRMICO 

El secado del fango es una operación que consiste en reducir el contenido de agua por 

vaporización de ésta a la atmósfera. El objetivo de este proceso es extraer la humedad 

del fango, de modo que pueda incinerarse o bien ser procesado para su transformación 

en fertilizante. El secado es necesario en la fabricación de fertilizantes para poder 

triturar el fango, reducir su peso y evitar la continuación de la actividad biológica. El 

contenido en humedad del fango seco es inferior al 10%.Para el secado del fango se 
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suelen utilizar una maquinara que separe el agua de los fangos. Los procesos más 

utilizados son: 

 

Imagen 13. Secado por pulverización de flujo en paralelo 

- Secado por pulverización: Este sistema consta de una cuba centrifuga  

de alta velocidad en la cual se introduce el fango líquido. La fuerza centrífuga 

pulverizar el fango en partículas muy finas que, más tarde, se difunden en la parte 

superior de una cámara de secado. Allí es donde el fango pulverizado se desprende del 

agua. 

- Secado instantáneo: La operación consiste en verter una mezcla de fango 

húmedo y fango seco reciclado en un molino. La mezcla contiene, aproximadamente, un 

50% de humedad. Los gases calientes y el fango son conducidos hacia un conducto 

donde tiene lugar la mayor parte del secado y hacia un ciclón que separa el vapor y los 
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sólidos. En esta operación se pueden conseguir fangos con una humedad del 8%. El 

fango seco resultante se suele usar como fertilizante. 

 

- Horno de pisos múltiples: La operación se realiza a contracorriente haciendo 

pasar aire caliente y los productos de la combustión a través de un fango finamente 

pulverizado que es rastrillado continuamente para renovar la superficie de exposición. 

- Secado por emersión en aceite: Para este proceso el fango se ha de mezclar con 

un aceite (la cual puede bombearse fácilmente y tiene efectos positivos en la reducción 

de incrustaciones y corrosión). Esta mezcla se hace pasar a través de un evaporador. El 

agua es eliminada debido a que tiene un punto de ebullición menor que el aceite. 

Después de la evaporación, queda una mezcla de fango seco y aceite que se separan 

mediante una centrífuga. 

1.12.10 COMPOSTAJE 

Como ya hemos dicho, la depuración de agua genera unos fangos que han de ser 

tratados. Estos fangos tratados pueden tener varios destinos: 

- Vertederos 

- Incineradoras 

- Plantas de compostaje 

A diferencia de los vertederos y las incineradoras, que se limitan a eliminar los residuos, 

las plantas de compostaje tratan estos fangos con el fin de hacerlos útiles, 

convirtiéndolos en energía o abonos. El compostaje es un proceso por el cual la materia 

orgánica experimenta una degradación biológica hasta dar lugar a un producto final 
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estable al cual se puede usar en forma de abonos. El fango, después del compostaje,  es 

un material que no comporta problemas para la salud y sin malos olores. Actualmente, 

el compostaje, va en aumento y cada vez se le dan más usos. La mayoría de los procesos 

de compostaje  constan de tres partes. 

- Preparación de los residuos a tratar: En esta etapa el fango se clasifica, separa y 

se reduce su volumen. 

- Descomposición de los residuos preparados: Para llevar a cabo la 

descomposición, los residuos preparados se acumulan formando unos montones 

dispuestos en un campo abierto. Estos montones son removidos una o dos veces por 

semana durante un periodo de aproximadamente 5 semanas. Dos o tres semanas después 

los residuos están estabilizados. 

- Preparación y comercialización del producto: El último tratamiento que reciben 

los residuos antes de su venta es una trituración fina, mezclado con diversos aditivos y 

un granulado final. El fango puede ser convertido en compostaje solo tal como se ha 

tratado previamente, o bien en combinación con virutas de madera u otros residuos 

sólidos (compostaje combinado). 

- Compostaje combinado con virutas de madera: El compostaje combinado del 

fango con virutas de madera requiere, normalmente, la deshidratación previa del fango, 

antes de mezclarse con el material de relleno, que son las virutas de madera. El proceso 

de compostaje combinado con virutas de madera más usado parece ser el proceso de 

pilas aireadas. En él, el fango se mezcla con virutas de madera, el material mezclado se 

amontona en una pila y se cubre para que quede aislado y no desprenda olores. El 
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siguiente paso es el curado de la mezcla, que dura unos treinta días, y el compost ya está 

preparado. 

- Compostaje combinado con residuos sólidos: Los fangos de alimentación 

pueden tener un contenido de sólidos variable entre el 5% y el 12%. Los residuos 

sólidos deben sufrir una clarificación y trituración en un molino de martillos antes de su 

mezcla con el fango. Después, la mezcla, se apila  y se compacta. 

1.13  DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO. 

El 9 de Mayo de 2007, tuve la oportunidad de realizar una visita a la estación 

depuradora del Besòs, instalación destinada a la reducción de la carga contaminante que 

hay en las aguas residuales, antes que sean vertidas a un medio receptor.Esta visita fue 

guiada  por el Sr. Xavier Trepat, director técnico de la depuradora. Este hecho que me 

dio la oportunidad de conocer las instalaciones de la depuradora y los procesos que se 

tratan in situ. Como he explicado anteriormente la depuradora se encuentra ubicada en 

la zona del Fòrum Barcelona y abastece a poblaciones como Barcelona, Tiana, Santa 

Coloma… En el apartado de planos se puede observar el plano de la planta, y su 

diagrama de flujo. Esta depuradora es un complemento a la depuración de aguas 

residuales del área, metropolitana de Barcelona. Así la depuración del Besos cumple en 

su totalidad la normativa Europea de depuración. 

La depuradora contaba inicialmente con un único tratamiento físico-químico 

(tratamiento primario), pero necesitaba ampliar las instalaciones con un tratamiento 

biológico (tratamiento secundario), para captar un nivel de depuración más alto. Esta 

ampliación contaba con un problema, el plan urbanístico. La solución que se planteó fue 
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una remodelación de la planta debajo de la plaza del Fòrum. Empresas como Ferrovial y 

Dragados, colaboraron en las obras de remodelación. De la planta original solo se 

conserva la entrada y la salida. Se instala una estación de bombardeo para crear una 

elevación del cabal. 

Los pasos de la depuración son los siguientes: 

Bombardeo del agua sucia a su llegada 

Desbaste 

Edificación de control 

Mezcla y floculación 

Decantadores primarios 

Edificación de explotación 

Bombardeo del agua a los emisarios submarinos 

El proceso empieza con la llegada del agua a un colector, y se eleva a la depuradora con 

una estación elevadora. Se ha registrado unos 400.000 m3 / día. Es la más grande 

Cataluña. Una vez elevado, comienza el desbaste, que consiste en el tratamiento 

preliminar por unas rejas de 2 cm., que más tarde se pasa a un tratamiento con tamices. 

Una vez sale la materia por los tamices, se compacta y se vierte en los vertederos 

municipales siguiendo una serie de normas. Esta materia aún muestra presencia de 

arena, y se hace pasar a través de unas compuertas, por los desarenadores. Se llama sala 

de desarenadores, y es la siguiente después de la sala de desbaste.A partir de este 

momento empieza el tratamiento primario, ubicado debajo del Fòrum, que se trata de 

una sedimentación convencional. El FeCl2  con el agua forma un precipitado de FeOH2 

.Esto permite eliminar toda la materia sólida., y que los parámetros de la cantidad de 

sólidos en suspensión de 350 ppm, después de la sedimentación primaria pase a ser, 
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menor de 60 ppm, y  la DBO de 350 ppm, a 120 ppm. En el tratamiento físico-químico, 

que forma parte del tratamiento primario, cuenta con  4 decantadores, inicialmente eran 

6, pero se consiguió la misma faena con menor espacio. Contienen unas placas 

inclinadas y separadas unos 10 cm., y cuenta con una velocidad ascensional, los sólidos 

chocan y evacuan por el flujo de salida, y esto reduce el tamaño de la concentración de 

constituyentes. 

En el tratamiento primario se procede a una desodorización del aire con contacto del 

agua, que es muy importante, para que no se distribuyan malos olores por la ciudad. 

Cuenta con tres torres de intercambio. En este proceso se somete  a un lavado a 

contracorriente, seguido de un lavado ácido con hipoclorito, y por último un lavado base 

con NaOH. 

La planta cuenta también con un tratamiento de barros, lo deshidrata, pero este 

tratamiento lo hace una empresa privada, que luego una vez concluido el tratamiento, se 

devuelve  el agua restante a la depuradora. 

La planta no cuenta con ningún proceso de desinfección actualmente pero el mar es un 

gran desinfectante, ya que la salinidad mata a las bacterias, a través del emisario, que 

hace 2 metros de diámetro, recubierto de 20 cm de hormigón evitando así que no flote, 

garantizándose la calidad sanitaria. 

El tratamiento biológico también cuenta con un proceso de desodorización. Los barros 

resultantes tanto del tratamiento primario como biológico, pasan por una deshidratación 

con centrífugas y lo convierten al 30% en sólidos. Finalmente como he dicho 

anteriormente, esta agua se devuelve a la depuradora. 
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El proceso de secado térmico actualmente ha sido sustituido por el proceso de 

compostaje. Era un problema, y hoy en día solo se deshumidifica, se envía al 

compostaje y luego a la agricultura. 

La situación es que el pretratamiento y el tratamiento primario se sitúan en edificios 

exteriores y el tratamiento biológico, debajo del Fòrum, aguantado por muchas 

columnas. Dentro del tratamiento biológico, que cuenta con 8 reactores entre dos 

columnas,se encuentran los microorganismos que con el O2  se produce una degradación 

de la materia orgánica a CO2  y H2O limpia. Degrada toda la materia orgánica que el 

primario no lo hacía, éste, sólo reduce partículas en suspensión. 

1.13.1 RESUMEN DE LA DEPURADORA. 

Si hacemos un resumen, el tratamiento biológico (Tratamiento secundario) completa el 

tratamiento primario de las aguas que ya se aplicaba en la planta depuradora del Besòs. 

Los principales equipos que se han instalado son las bombas para la alimentación del 

tratamiento biológico, los turbocompresores necesarios para insuflar aire en los 

reactores a través de los difusores, las cadenas tractoras para recoger los fangos en los 

decantadores secundarios y las centrífugas para espesarlos. El agua llega a la 

depuradora y llena unas cámaras donde se insufla aire al agua, en los reactores 

biológicos, a través de 45.000 difusores, para crear el cultivo de bacterias. Estas 

bacterias devoran los residuos que se van sedimentando. El aire lo suministran 4 

grandes turbocompresores de 1200 kw que aportarán un caudal de 140.000 metros 

cúbicos por hora, a través de tuberías de 2 metros de diámetro. Posteriormente, el agua 

pasa a los decantadores secundarios, de doble piso, únicos de este tipo en Europa. Es 

aquí donde el agua se separa del fango.  Los fangos se depositan en el fondo de los 
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decantadores. De allí son arrastrados por rasquetas sumergidas, movidas por grandes 

cadenas que alcanzan una longitud de 14 kilómetros. 

Después los fangos son transportados a través de tuberías a la estación de espesamiento 

de fangos de  225 m3/h. Cuatro centrífugas decantadoras, de 240 kw cada una, los 

espesan. Paralelamente, el agua, depurada en un 92%, tal y como exige la normativa 

vigente, es enviada a unos tres kilómetros mar adentro, por un emisario submarino 

existente. 

El decantador lamelar es un dispositivo que permite reducir las superficies que serían 

habitualmente necesarias para conseguir una correcta sedimentación de los flóculos 

formados en la etapa anterior. 

Se introduce el flujo de agua por la parte inferior de un depósito. Se hace circular el 

agua a decantar a través de unas planchas separadas entre ellas unos pocos centímetros 

en sentido ascendente. El flóculo es recogido en estas láminas, y, por gravedad y a 

contracorriente, va hacia el fondo del decantador. El agua decantada es evacuada por la 

parte superior mediante unas canaletas de recogida y distribución. Los fangos y la 

microarena depositados en el fondo del decantador son recogidos mediante un rascador 

y enviados, mediante un dispositivo de bombeo, hacia el tratamiento de fangos de la 

planta. Previamente a la llegada a su destino, se separa mediante un hidrociclón la 

microarena que sirve de lastre de los fangos producidos. El lastre, separado gracias a 

una clasificación granulométrica, se vuelve a introducir en el proceso en la cámara de 

coagulación, para lo cual se dispone de un circuito de recirculación y reciclaje. 

En este proceso unitario, juntamente con la floculación y la coagulación, se consigue 

reducir la cantidad de sólidos suspendidos que lleva el agua de salida del tratamiento 

secundario de la EDAR hasta los niveles de exigencia para su reutilización. La turbidez, 
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Parámetro generalmente asociado a los sólidos en suspensión, también se reduce por 

debajo de los límites exigidos. 

Por último, referente a la desodorización mencionada anteriormente, destacar que para 

el tratamiento biológico se utiliza un proceso novedoso que consiste en pasar el aire a 

través de equipos con filtros químicos específicos. Estos filtros eliminan totalmente las 

partículas que  causan los malos olores. En total se han instalado más de 100 equipos de 

diferente tamaño, que tienen capacidad para desodorizar 300.000. El aire desodorizado 

sale a la atmósfera a través de una chimenea que sobresale 20 metros de la plaza del 

Forum. 

Infraestructuras tratamiento biológico: 

  

·          9 reactores biológicos (8 en funcionamiento y uno en reserva) 

·          18 decantadores de dos pisos 

·          4 espesadoras centrífugas para el espesamiento de fangos. 

El tipo de tratamiento que utiliza es biológico mediante fangos activados. Compacto y 

cubierto. El agua procedente del tratamiento primario llega al tratamiento biológico 

donde tienen lugar los procesos siguientes: 

Reactores biológicos 

Sirven para controlar el caudal de agua que entra a la planta. La carga contaminante, 

que lleva el agua residual en forma suspendida y disuelta, se elimina gracias a la 

combinación del reactor biológico y del decantador secundario. En los reactores 
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biológicos, de 7,5 m. de altura de agua, se inyecta el aire que necesitan las bacterias 

existentes en el agua para que puedan llevar a cabo la asimilación de la contaminación 

disuelta. Estas bacterias se agrupan formando flóculos.  

Decantación secundaria 

Los flóculos generados en los reactores biológicos se depositan en el fondo de los 

decantadores secundarios de dos pisos, tipología singular en Europa. El agua limpia sale 

por los aliviaderos de superficie y es conducida hasta la estación de bombeo del 

emisario submarino. 

Los fangos producidos en la decantación secundaria se espesan mediante centrífugas. El 

fango espesado pasa a continuación a las instalaciones de deshidratación y secado 

térmico existentes. 

Con estos tratamientos se logrará una disminución de los niveles de contaminación. La 

concentración media de DBO5 de 325 mg/l , queda reducida a concentraciones menores 

de 25 mg/l. Referente a la DQO, pasa de 725 mg/l a  125mg/l. 

Respecto a la contaminación de sólidos en suspensión (MES) de los 300 mg / l, se 

reducirá a menos de 35 %.Todo esto se puede resumir de la siguiente manera: 

DB05: Reducción hasta un 82% 

DQ05: Reducción hasta un 92% 

CONTAMINACIÓN DE SÓLIDOS POR SUSPENSIÓN: Reducción hasta un 88% 
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 Características: 

▪         Compacta: Dadas las limitaciones de espacio en la zona y teniendo en cuenta que 

la ampliación se ubicó en la misma parcela donde existía la depuradora primitiva, el 

tratamiento biológico se construye compacto con decantadores de dos pisos. 

  

▪         Desodorizada: Dada la necesidad de evitar los malos olores en este entorno tan 

importante desde el punto de vista urbanístico, las instalaciones se construyen cerradas 

y desodorizadas. 

  

▪        Integrada en la trama urbana. La gran plaza del Fórum da acceso al puerto 

deportivo de Sant Adrià y a la zona de baños. 

Los principales objetivos que se quiere alcanzar son: 

- Mejorar la calidad del agua del  mar en el litoral barcelonés 

- Disminuir el uso de reactivos eliminando el proceso físico-químico actual. 

- Mejorar la desodorización actual y la integración de la depuradora en la trama urbana. 

 

A continuación observaremos imágenes de los aparatos más importantes que forman la 

Depuradora. 
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Imagen 14. Producción de aire comprimido 

 

Imagen 15. Espesamiento de fangos 
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Imagen 16. Decantadores secundarios. Vista interior 

 

Imagen 17. Reactor de Desodorización 
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Imagen 18. Decantadores secundarios. Vista superior 

 

Imagen 19. Reactores biológicos. Vista interior 

1.14  CÁLCULO Y DISEÑO DE PLANTAS 

DEPURADORAS 

1.14.1 PROCESO GENERAL DE DISEÑO 

Para elaborar el proyecto se han seguido 6 fases: 



 

 

 

104 

1ª Etapa. Identificación y definición del problema a resolver. En el presente trabajo se 

concreta en el diseño de una EDAR para recoger las aguas de una población de 100.000 

habitantes equivalentes. 

2ª Etapa. Elaboración de diagramas de flujo. Se recogen en croquis, cómo se podría 

realizar dicho proceso de depuración, teniendo en cuenta las ideas y experiencia de 

casos similares. Se acompañan diagrama de flujo mas abajo. 

3ª Etapa. Realización de un diseño básico inicial. Se elige una solución de las posibles, 

a partir de un diagrama básico CAD en 2 o 3 dimensiones, que perfeccione el croquis 

inicial mediante modelado geométrico (crear planos y dibujos que permiten visualizar 

y/o analizar para diseñar ideas, productos o procesos complejos). Dicho dibujo será el 

documento base de trabajo, para ser susceptible del análisis posterior. 

4/5ª Etapas. Basándonos en el dibujo inicial, se analizan los factores mecánicos, 

geométricos y de viabilidad técnica. Estos pasos son interactivos y pueden repetirse 

tantas veces como sea necesario hasta llegar al punto que se entiende es posible la 

instalación 

6ª Etapa. Documentación final. Se realiza la documentación con los planos y dibujos de 

manera que pueda: ofertarse por terceros y/o fabricarse. 

1.14.2 APLICACIÓN AL DISEÑO DE UNA ESTACIÓN DEPURADORA. 

Este planteamiento a nivel de ingeniería se ha aplicado al diseño de la  estación 

depuradora de aguas residuales urbanas. 

Etapa 1. Identificación del problema. 

En primer lugar se procede a recopilar todos los datos necesarios sobre el proyecto a 

realizar, en el caso concreto de la EDAR (Estación depuradora de aguas residuales) los 
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parámetros que debemos conocer hacen referencia a los caudales medios y máximos 

que llegan a la  depuradora, y la calidad de las aguas. 

A continuación, se muestran los datos característicos de las aguas a tratar: 

Población.................................. 3.500.000 habitantes equivalentes. 

Caudal medio diario................. 400.000 m3/h 

Caudal máximo........................ 360000 m3/h 

Caudal máximo pluvial............ 325000 m3/h 

En la tabla nº 14 se pueden ver los condicionantes impuestos por la Entidad de 

saneamiento para una correcta depuración, que serán imprescindibles para realizar el 

diseño de planta.  

 

Tabla 14 .Características del efluente 

Etapa 2 .Esquema de resolución  

Una vez analizadas las características que definen nuestro proyecto se establece el 

tratamiento genérico a aplicar. En este tratamiento, se siguen una serie de etapas 

principales que definen  el proceso global de depuración.  
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Imagen 20. Diagrama de flujo de esquema de depuración propuesto 

Etapa 3 y 4. Diseño y análisis de resultados 

Se procede a la resolución individual de cada núcleo, siguiendo un orden lógico de 

tratamiento, ya que cada etapa depende de la anteriror. Una vez determinadas las 

características básicas que cada núcleo debe cumplir (pretratamiento, tratamiento 

biológico, decantación, desinfección y tratamiento de fangos) se procede a ensamblar e 

interrelacionar los núcleos, ajustando los parámetros, optimizando el proceso, tanto  

desde le punto de vista de calidad de las aguas resultantes como optimización de 

espacios o costes económicos de explotación. A continuación se muestra el diseño de 

cada una de las fases básicas de estudio. 

Pretratamiento:  

1) Desbaste de gruesos: Conocido el caudal de entrada máximo, estimando una luz entre 

barrotes de 30mm y un coeficiente de colmatación de 0.7(30%de paso), se estima la 

superficie mínima que debe poseer la reja es S = 0.17 m2. Con esta área hay que 

dimensionar la reja. 
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Teniendo en cuenta otros factores como que el mínimo el ancho del canal debe ser de 

0.4m ya que el colector de llegada tiene este diámetro, se realiza un primer boceto  

 

Imagen 21. Diseño reja de gruesos 

Para disminuir la velocidad del agua de llegada conviene ensanchar el canal de 

entrada donde estará situada la reja aumentando las dimensiones a 0.5m, de esta manera 

se consigue que haya una rotura de carga. Consultados los catálogos de este tipo de 

sistemas las rejas estándares que más se aproximan a nuestro diseño tienen unas 

dimensiones de 0.5x0.5m por lo que se adopta este diseño final. 

Para mejorar la limpieza de esta reja y disminuir el coste final de personal, se instalará 

una sistema de eliminación automática de gruesos, evitando de esta manera la  

obstrucción de las bombas del pozo de bombeo posterior. La reja será programada de 

manera, que cada tiempo, previamente determinado por experimentación en la propia 

planta, se active el sistema de rasquetas. Además dispondrá de un sistema de detección 

de máximo nivel, lo que hará activar también la reja. Para el diseño final se tendrá en 

cuenta la colocación de la reja teniendo en cuenta la línea piezométrica, por lo que su 

diseño definitivo, deberá esperar a concluir la globalidad de los cálculos realizados en el 

resto de unidades. 
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2) Desarenador- Desengrasador: Para la estimación de la presente unidad se han 

adoptado los parámetros del CEDEX (carga máxima a Qmax< 35m/s, y un tiempo de 

retención a Qmax> 10min.), se calcula la superficie y el volumen mínimo que debe tener 

el desarenador – desengrasador si se construye de forma conjunta, siendo Smin = 3.77m2, 

Vmin = 22m3. El aire requerido es de 91 m3/h. Se instalará una soplante de 1.8 kW de 

potencia, capaz de suministrar un caudal de 100 m3/h (más una unidad de reserva) que 

repartirá el caudal de aire mediante 6 difusores de burbuja gruesa. Por condiciones de 

mayor rendimiento del aire inyectado se busca un dimensionamiento entre el ancho, 

largo y no excediendo la altura máxima de 3.5m. 

3 ) Reactor biológico y decantador :  1) Biológico: La determinación de las 

dimensiones básicas del reactor biológico se ha realizado en función de las 

concentraciones finales a alcanzar, de la DBO y de los sólidos en suspensión a 

eliminar, se ha fijado la carga másica <0.1(según CEDEX), se llega a un 

dimensionamiento mínimo del tanque de V = 1683 m3, S = 417m2 y un tiempo de 

retención de 30.6h. Para introducir el oxígeno se diseñan dos turbinas situadas en dos 

pasarelas, del tal forma que permiten oxigenar el agua con un caudal de 2214.4 m3 

aire/h.  

 

Imagen 22. Imagen reactor biológico 
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4) Decantador: La estimación de las dimensiones del decantador se hacen tomando 

como base de partida una carga de sólidos <3.2kg/m2/h. y una carga hidráulica <0.9 

m/h. En consecuencia se diseña un decantador circular con un diámetro de 15m y una 

altura de 3.2m.  

5) Eliminación de sólidos: Los problemas de eliminación de sustancias en la  superficie 

del decantador y facilidad de extracción de fango en la parte de decantación se han 

solucionado diseñando una rasqueta móvil doble, y un pozo lateral de recogida de 

fangos. Tras finalizar el diseño global de la planta, estas dos unidades, obliga el  diseño 

a situarlas parcialmente enterradas, requiriéndose unas escaleras de acceso y un sistema 

de seguridad para evitar caídas en el interior de estas fosas.  

Tratamiento de desinfección 

Después de realizar un estudio sobre los sistemas de desinfección más utilizados como 

son la cloración, el ultravioleta y la ozonización se escogió el sistema ultravioleta por 

ser el de más fácil  aplicación y el que menos controversias sanitarias tiene hasta el 

momento, a sabiendas que el más utilizado es el sistema de cloración y que una mala 

calidad de las aguas del efluente disminuye la eficacia de los tratamientos con 

ultravioleta. 

1) Dimensionamiento del canal de ultravioleta: Se diseña en función del tiempo de 

residencia, obteniéndose los siguientes resultados: 

Longitud: 8 m; Ancho: 50 cm 

Fondo mínimo: 1.1 m; Nivel medio en el fondo: 0.6 m 

Número de lámparas: 48 , la distribución final dependerá del diseño del canal. 

Inicialmente diseña un modelo lineal, de 8 metros, pero esta longitud es excesiva, 

por lo que se adopta un diseño en zigzag que permite un ahorro de espacio, y un flujo 
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turbulento, con lo que se favorece el proceso.  

 

Tratamiento de fangos: Espesado y deshidratación 

Los fangos que proceden del decantador parte de ellos son reutilizados 

introduciéndolos otra vez en el tratamiento biológico y el resto son tratados para poder 

ser utilizados como abonos en agricultura. En función de los fangos producidos, de su 

concentración, de las horas de trabajo de la centrifuga y de la carga hidráulica <1.2m/h, 

se determina una superficie de 18m2 y un volumen de 64.9m3. Los fangos serán 

bombeados a una unidad centrífuga. 

 

 

 

Imagen 23. Dibujo espesador de fangos 

 Etapas 4, 5. Factores mecánicos, geométricos y de viabilidad técnica. 

 

 Línea Piezométrica:  
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Conocidas las dimensiones básicas de los núcleos del proceso, hay que ubicar los 

elementos de la planta en el terreno (dato que debe conocerse). Los parámetros de los 

que depende el sistema en planta son: 

- Superficie y topografía de la parcela. 

- Organización de la planta y de las tuberías para hacer mínimas las pérdidas de 

carga. 

- Medidas mínimas de seguridad y de trabajo. 

1) Proceso: Una vez distribuidos los elementos en la planta , se evalúan las pérdidas de 

carga determinando la línea piezométrica , obteniéndose que desde la reja de finos hasta 

la salida del tratamiento ultravioleta hay una pérdida de carga de 6.68m. 

2) Diseño de bombeo: Se decide poner un sistema de bombeo inicial entre la reja de 

desbaste de gruesos y la reja de finos(tamiz rotativo), que eleva el agua hasta una altura 

tal que por el resto de la instalación el agua fluya por gravedad. 

En el dibujo de la línea piezométrica se puede ver el nivel del suelo respecto a cada 

elemento y la diferencia de cota entre ellos . 

 

 

Imagen 24.Línea piezométrica 

Etapa 6. Documento final. 

Una vez definido el dimensionado del sistema, realizado el modelado geométrico, y 
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situado en planta, (tanto su distribución en la parcela, como el cálculo de alturas o 

profundidades a aplicar para cada elemento), se ejecutan los planos finales que serán los 

que permitirán la construcción de la EDAR. Además estos planos servirán para el 

conocimiento y mejor manejo de la instalación, A continuación se muestran parte de los 

planos definitivos para este diseño. 

 

 

Imagen 25. Diseño del pretratamiento 

Se ha pretendido aplicar una forma de diseño gráfico en paralelo con los cálculos 

necesarios que todo proyecto de diseño de Ingeniería Química debe tener, haciendo 

especial hincapié en que el modelado geométrico no está supeditado al cálculo, sino que 

puede y debe realizarse en paralelo con el mismo. 
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2 PLANOS 

2.1 RED DE MUNICIPIOS EN LOS QUE ACTÚA LA 

DEPURADORA DEL BESÒS. 

 



 

 

 

114 

2.2 SITUACIÓN DE LA DEPURADORA DEL BESOS 
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2.3 DIAGRAMA DE FLUJO 
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2.4 DIAGRAMA GENERAL DE PLANTA 
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3 PROGRAMAS DE GESTIÓN DE LAS AGUAS 

RESIDUALES 

 

3.1 ANÁLISIS DE COSTES 

Un  programa de desarrollo de un proyecto de tratamiento de aguas residuales consta de  

diversas fases como hemos explicado anteriormente: (1) anteproyecto; (2) proyecto; (3) 

optimización económica; (4) construcción, y (5) puesta en marcha y explotación. La 

mayoría de los grandes proyectos, con costes superiores a los 80.000 €, siguen todos 

estos pasos.  

Anteproyecto  

La elaboración de un anteproyecto comprende la redacción de un documento cue 

analice de modo sistemático los factores económicos, ambientales y financieros 

necesarios para la implantación de un plan de gestión de las aguas residuales que se 

ajuste correctamente a la dualidad coste-efectividad. Aunque en sí mismo pueda 

contener un estudio de impacto ambiental, en los grandes  proyectos éste suele ser un 

documento independiente. El alcance del anteproyecto incluye: (1) definición del 

problema; (2) determinación de la vida útil necesaria de las instalaciones concebidas 

(normalmente, un mínimo de 20 años); (3) definición, desarrollo y análisis de 

alternativas de tratamiento y evacuación; (4) elección de una solución y (5) trazado de 

las líneas maestras de un plan de desarrollo que incluya un plan de proyecto y 

construcción y un análisis financiero. El objetivo último del anteproyecto es un proyecto 

bien definido, con una relación coste-efectividad y respetuoso con el medio ambiente, 
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capaz de ser desarrollado y aceptado tanto por las autoridades reguladoras como por los 

contribuyentes.  

Proyecto  

Una vez realizado el anteproyecto, el proceso que suele seguirse para la redacción del 

proyecto final de la instalación concebida consta de un diseño conceptual, un diseño 

preliminar, estudios especiales, y proyecto constructivo. El diseño conceptual se emplea 

para definir con precisión los criterios de proyecto considerados en el anteproyecto, 

establecer una primera distribución física de las instalaciones, y para determinar los 

estudios de campo necesarios para el desarrollo definitivo del proyecto, caso de las 

prospecciones geotécnicas, por ejemplo. El diseño preliminar es una extensión del 

diseño conceptual, e incluye la descripción detallada de los diferentes elementos que 

integran el proyecto, de manera que se pueda proceder a la elaboración del proyecto 

definitivo.  

Optimización económica 

La optimización económica de un proyecto (OE) es una exhaustiva revisión del 

proyecto en la que se aplica una técnica de control de costes especializada para 

identificar los sobre costes superfluos de un proyecto. El objetivo de la OE es obtener el 

mejor proyecto con el menor coste sin, por ello, hipotecar la calidad y fiabilidad del 

mismo. Para proyectos que reciben subvenciones federales, se establece que todos 

aquellos cuyo presupuesto de ejecución supere los 80.000 €s deben pasar un análisis de 

optimización económica. En función del tamaño y complejidad del proyecto, el análisis 

de optimización económica puede variar desde una revisión llevada a cabo por un solo 

equipo hasta múltiples revisiones a carga de diversos equipos de trabajo. Normal mente, 
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los grandes proyectos suelen revisarse dos veces, cuando se ha desarrollado 

aproximadamente el 20-30 por 100 y el 65-70 por 100 del proyecto respectivamente. 

Los miembros de la comisión de análisis de OE suelen ser ingenieros de reconocida 

experiencia que no tengan relación alguna con elaboración del proyecto.  

Costes 

Un punto que merece gran atención en la elección y proyecto de alternativas de 

tratamiento de aguas residuales es, especialmente para el cliente, el coste (no sólo el 

coste inicial de construcción de la planta sino también los costes de explotación y 

mantenimiento). Se comentan algunos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de 

hacer una previsión de costes.  

Normalmente, las previsiones de costes se hacen a tres niveles de detalle: (1) previsión 

en cuanto al orden de magnitud de los costes, derivados de curvas de costes y 

publicaciones específicas, que se emplean para la planificación conceptual de las 

instalaciones; (2) estimaciones del presupuesto (realizadas durante 1: fase de 

anteproyecto) elaboradas en base a información sobre concursos, precios de fabricantes 

o presupuestos máximos, y (3) estimaciones definitivas elaboradas a partir de precios 

detallados sobre planos completos y con la prescripciones pertinentes. La precisión de 

las estimaciones varía en función del nivel de detalle, razón por la cual se suden aplicar 

unos porcentajes que tengan en cuenta los posibles imprevistos y variaciones en los 

precios d elementos no específicamente determinados.  

 
Estimación de los costes 
 
A la hora de hacer una previsión de los costes de construcción, todas las alternativas y 
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costes futuros deben analizarse usando el mismo sistema de referencia y el mismo 

sistema de evaluación. Para establecer los costes de un proyecto, los métodos más 

extensamente empleados son: (1) costes escalonados asumiendo una determinada tasa 

de inflación, o (2); un índice de costes publicado.  

Para poder llevar a cabo las comparaciones con uniformidad de precios pueden 

actualizarse los datos de los informes técnicos y de las diferentes publicaciones 

empleando la siguiente relación:  

Coste actual =  (Valor actual del índice / Valor futuro del índice) * Coste estimado 

Para proyectar al futuro los diferentes costes, se puede emplear la siguiente expresión. 

El valor futuro del índice se toma para el punto correspondiente a le tercera parte o a la 

mitad del periodo de construcción.  

Coste actual =  (Valor futuro del índice / Valor actual del índice) * Coste estimado 

No obstante, es preciso hacer constar que este método de evaluaci6n futura de los costes 

puede conducir a notables errores si el periodo de construcción es largo (entre 3 y 5 

años), especialmente en el caso de que los índices hayan sufrido variaciones 

importantes.  

 

Estimación de los costes de mantenimiento y explotación 

Los costes anuales de explotación y mantenimiento son un factor importante que hay 

que tener en cuenta en la evaluación de las diferentes alternativas de tratamiento. Los 

principales elementos que intervienen en estos costes son el personal, la energía, los 

productos químicos y los materiales. Los costes de estos elementos deberían analizarse 

por separado siempre que ello sea posible, puesto que pueden aumentar a diferentes 
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ritmos. Los costes energéticos deben calcularse basados en los consumos de los equipos 

necesarios en los diferentes procesos de tratamiento y en las tarifas de las compañías 

suministradoras de energía. Los costes de los productos químicos también deben 

calcularse en función del consumo previsto y los costes unitarios. También debe 

incluirse el coste de los materiales y recambios, que se debe estimar a partir de los usos 

previsibles.  

Comparación de costes 

A la hora de comparar las diferentes alternativas de sistemas de tratamiento, la 

comparación de los costes se puede hacer en función en  los costes actuales, los costes 

totales anuales, o los costes a lo largo de toda Ia . vida útil de la instalación. En los casos 

en los que se comparen los costes en el presente, todos los costes futuros deben 

convertirse a su importante actualizado al principio del periodo de proyecto. Para ello se 

emplea un coeficiente de descuento, que viene a representar la evolución del valor de 

dinero en el tiempo (la capacidad del dinero para acumular intereses). En una 

comparación basada en los costes totales anuales, los costes de capitalización se  

amortizan de acuerdo con los intereses previstos para los contratos y 1 duración de los 

mismos. Para determinar los costes totales anuales, se suma los costes de explotación y 

mantenimiento el coste anual de amortización. El  coste a lo largo de la vida útil de la 

instalación es la suma total, tanto del (costes iniciales como de los costes de explotación 

y mantenimiento a lo largo de todo el periodo de funcionamiento previsto de la 

instalación. Este procedimiento es útil a la hora de evaluar la posibilidad de rehabilitar 

un plan existente frente a la posibilidad de construir una totalmente nueva.  
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Consideraciones ambientales 

Los impactos ambientales que pueda provocar una planta de tratamiento de aguas 

residuales son tan importantes, si no más, que las consideraciones de tipo económico. 

A pesar de que este texto no se realiza un repaso exhaustivo de los procedimientos 

que hay  que seguir para evaluar los posibles impactos de una planta de tratamiento 

se hacen una serie de comentarios acerca de las consideraciones medioambientales 

que son aplicables al respecto.  

El procedimiento que hay que seguir para la evaluación de los impactos sobre el medio 

ambiente está establecido en el National Environmental Po Act (NEP A, Acta nacional 

de política ambiental) de 1969, Las evaluaciones sobre el impacto ambiental deben 

basarse en criterios sociales, técnicos, ecológicos, políticos, legales e institucionales. 

Disponibilidad de equipos 

La disponibilidad de equipos es un aspecto importante en el proceso de proyecto debido 

a que (1) es necesario disponer de equipos de repuesto en aquellos casos en los que los 

tiempos necesarios para hacer llegar las piezas de recambio sean dilatados, y (2) cuando 

el suministro de los equipos sea un punto crítico en el proceso de construcción. La 

mayor parte de los equipos que se instalan en las plantas de tratamiento, a excepción de 

pequeños motores, válvulas y bombas, se fabrica sobre pedido. Algunos de los 

componentes se fabrican con materiales que requieren técnicas de fabricación 

especiales, como el acero inoxidable, o no están disponibles más que a través de un 

número limitado de casas comerciales, que pueden incluso ser extranjeras. Por lo tanto, 
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el ingeniero debe tener en cuenta qué equipos van a integrar el proceso de tratamiento, y 

cómo afectan al proyecto, construcción, explotación y mantenimiento de las 

instalaciones.  

Necesidades de personal 

La elección de un proceso de tratamiento no sólo debe tener en cuenta la cantidad de 

personal necesaria para acometer las tareas ligadas a la explotación y mantenimiento de 

las instalaciones, sino también al nivel de preparación del mismo. Cuanto más sencillo 

y menos complejo sea el proceso concebido, menor será nivel de preparación del perso-

nal necesario. Por ejemplo, un sistema de tratamiento mediante lagunas de 

estabilización precisará personal menos cualificado que una planta con tratamiento en 

fangos activados. En el caso de la ampliación y mejora de las instalaciones de una 

planta de tratamiento existente, es conveniente analizar la capacidad del personal actual 

para el desarrollo de las nuevas actividades, de manera que éstas puedan ser 

desarrolladas sin producir excesivos problemas de personal ni sea necesario reciclar los 

conocimientos del personal existente.  

Algunos de los procesos más complejos hacen necesario un alto nivel de implantación 

de control automatizado de los sistemas mediante instrumental electrónico. Una 

instrumentación adecuada puede ahorrar mucho trabajo, e incluso puede llegar a 

permitir que algunas plantas de pequeño tamaño funcionen sin necesidad de personal 

alguno. No obstante, el hecho de que la instrumentación y los aparatos de control sean 

de gran complejidad hace necesario contar siempre con los servicios de técnicos 

altamente especializados. Estos especialistas en instrumentación pueden resultar de 

difícil contratación debido a la alta demanda de técnicos altamente cualificados. Es 
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necesario evaluar con detenimiento tanto la complejidad de los sistemas de control 

como los niveles de preparación necesaria del personal.  

Necesidades energéticas y de recursos 

La preocupación por el ritmo de consumo de energía y recursos naturales ha ido 

aumentando en los últimos años conforme se van reduciendo los recursos y aumenta la 

demanda a nivel mundial. Dado que la explotación de las instalaciones de tratamiento 

de aguas depende fuertemente de los recursos energéticos, es necesario abordar el estu-

dio de las necesidades energéticas de cada planta de manera realista.  

La explotación de las instalaciones es responsable de la mayor parte del consumo 

energético de las plantas de tratamiento. Es necesario recabar información sobre cada 

uno de los procesos de tratamiento considerados, ya que el consumo energético es 

variable en función de cada una de las unidades de proceso .Principales fuentes de 

energía: 1. La energía eléctrica, 2. El gas natural, la gasolina o propano. Éste se utiliza 

para elevar la temperatura de los digestores. 

 

Construcción 

La calidad de los planos constructivos y de las especificaciones técnicas E medirse 

por (1) la facilidad de integración de las instalaciones nuevas el terrenos existentes; 

(2) la claridad de presentación y definición que permiten a  los constructores realizar 

ofertas con partidas adicionales para las situaciones no previstas o no definidas; (3) la 

prescripción de materiales de construcción alta calidad que permitan asegurar una 

vida útil larga de las instalaciones(4) el cumplimiento de los plazos constructivos 
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previstos, y (5) la cal mínima de cambios durante la ejecución. A continuación se 

comentan unas consideraciones constructivas y técnicas de gestión aplicables a la 

construcción.  

Consideraciones constructivas 

En la elaboración de los planos  y de las especificaciones técnicas, el ingeniero 

proyectista debe en cuenta muchos de los detalles constructivos. Algunos de los 

aspectos importantes son: (1) proceso de construcción, (2) influencia del proceso 

constructivo sobre las instalaciones existentes, y (3) materiales que se van a 

emplear. La «facilidad constructiva» de un conjunto de planos vendrá dictada por 

las ofertas realizadas y los cambios introducidos durante el proceso constructivo, 

muchos de los cuales pueden provocar cambios costosos. La integración de  unas 

instalaciones nuevas en el entorno existente puede provocar  diversa índole, entre 

los que podemos citar: (1) mantener en funciona instalaciones existentes durante 

la construcción de las nuevas; (2) mantener  el  nivel de tratamiento dentro de los 

límites marcados en los permisos de vertido, y (3) generación de situaciones de 

riesgo para el p contrato de construcción debe definir claramente cómo se van a 

re contingencias.  

A la hora de escoger los materiales de construcción a emplear, principios 

fundamentales en el proyecto de los elementos de los durabilidad, la vida útil 

de los equipos debe ser de 20 años como mínimo, y las de las estructuras de 

entre 30 y 40 años; (2) buena calidad de los materiales  para minimizar los 

costes de mantenimiento y reparación integración ambiental, dado que las 
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aguas residuales y los productos que se  emplean para su tratamiento son 

corrosivos. Por ello, la m estructuras de los procesos son de hormigón 

armado, y los demás materiales de construcción se escogen en función de su 

resistencia a la corrosión.  

 

Puesta en marcha y explotación 

Los retos a los que se enfrenta el ingeniero proyectista y el director de explotación de la 

planta son: construir, explotar y mantener en funcionamiento una planta de tratamiento 

capaz de cumplir permanentemente con los rendimientos deseados; (2) gestión de los 

costes de explotación y mantenimiento necesarios para alcanzar los niveles de 

rendimiento exigidos; (3) mantenimiento de los equipos para asegurar el correcto 

funcionamiento de los mismos, y (4) formación del personal de explotación. Por lo 

tanto, el proyecto de la planta debe realizarse teniendo en cuenta las operaciones y 

procesos que se van a llevar a cabo en ella, y la explotación de la planta debe hacerse 

conforme a los conceptos de proyecto. El manual de explotación y mantenimiento es 

una de las principales herramientas que se emplea para la puesta en marcha de las 

plantas, su explotación, y  su mantenimiento. El objetivo de un manual de explotación y 

manteniemiento es proporcionar al personal de la planta el correcto conocimiento de los 

diferentes procesos y técnicas de explotación recomendadas, así como las referencias 

necesarias para explotar y mantener sus instalaciones con la mayor eficacia posible. 

Normalmente, es el ingeniero proyectista quien tiene la responsabilidad de preparar el 

manual. 
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Financiación 

Las fuentes tradicionales de subvenciones para la construcción de plantas de 

tratamientos de aguas residuales han cambiado. El nuevo programa establece 

que las administraciones sólo cubrirán una parte de los costes, mientras que el 

resto deberá ser asumidos por las agencias y organismos de gestión de las 

aguas residuales. Ello obliga a las ciudades, pueblos y pequeñas comunidades 

a profundizar en el conocimiento de las opciones de financiación para 

determinar cuál es el sistema financiación que les resulte más económico. Las 

opciones de financiación alternativas más empleadas son: (1) financiación con 

deuda municipal a largo plazo (con o sin aportaciones y préstamos federales o 

estatales); (2) financiación sin deuda; (3) leasing, y (4) financiación privada 

(privatización). La financiación de las obras y la explotación de las plantas está  


