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INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se dimensionará una EDAR que abastece a 186.160 

habitantes equivalentes, con una gran carga contaminante. 

El agua resultante del tratamiento será vertida sobre el río Ripoll. 

Los niveles de sólidos en suspensión y DBO en el agua tratada que queremos 

conseguir son de 25 y 30 mg/l respectivamente, así no afectamos a la vida 

acuática del río. 

Para conseguir disminuir los niveles de contaminación del agua residual 

contaremos con el siguiente equipamiento: 

 

Linea de agua: 

 Pozo de gruesos y desbaste en el pretratamiento. 

 Desarenador-desengrasador y decantadores primarios para el tratamiento 

primario. 

 Tratamiento de lodos activos para el proceso secundario. 

 

Linea de fangos: 

 Espesamiento por flotación. 

 Digestor anaerobio. 

 Filtro de prensa. 

 

En la linea de fangos lo que queremos conseguir es la mayor sequedad posible 

de fango ya que después este podrá ser comercializado o incinerado. 
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Capítulo 1 : 

DETERMINACIÓN DE 

CAUDALES. 

La capacidad de una planta de tratamiento suele calcularse para el caudal medio 

diario. No obstante, por razones prácticas, las plantas de tratamiento de aguas 

residuales deben ser proyectadas teniendo en cuenta que deben hacer frente a 

condiciones de trabajo que vienen dictadas por los caudales, características de 

las aguas residulaes a tratar, y la combinación de ambos (carga contaminante). 

1.1 Caudal medio 

La presente estación depuradora de aguas residuales abastece a 186.160 

habitantes equivalentes, tenderemos en cuenta la dotación correspondiente, el 

número de litros de agua  que consume un habitante por día, con esta 

información podemos calcular el caudal medio. 

 

Qm = (186160 hab x 162l/hab · dia)/24000 = 1257 m3/h 

 

1.2 Caudal diario 

A partir del caudal medio podemos determinar el caudal diario, que es el 

volumen de agua a tratar en un día. 

 

Qd= Qm x 24h = 1257 m3/h x 24h = 30168 m3/día 
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1.3 Caudal punta 

Es necesario determinar el caudal punta de una planta de tratamiento de aguas 

residuales para poder asegurar el correcto funcionamiento de la planta, ya que 

así podemos sobredimensionar dicha planta en caso de producirse picos en la 

entrada de caudal. 

 

Coeficiente punta. 

 

Cp = 1+ (14/4+(186)^0.5) = 1.793 

 

Caudal punta. 

 

Qp= Qm x Cp = 2253.80 m3/h 

 

 

 

1.4 Caudal punta lluvioso 

 

 

Qll = Qm x 3 = 3771 m3/h 
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Capítulo 2 : CARGAS 

CONTAMINANTES. 

Para poder calcular las cargas contaminantes que se deberán tratar en la EDAR 

nos ayudamos de los gramos que genera cada habitante de los diversos 

parámetros. 

 

2.1 Demanda química de oxígeno (DQO) 

 

Sabiendo que cada habitante genera 210.67 g/día de DQO. 

 

 

𝐷𝑄𝑂 = (210.67 𝑔/𝑎𝑏 · 𝑑í𝑎 × 186160 𝑎𝑏)/(30168 𝑚3/𝑑í𝑎) = 1300𝑔/𝑚3 

 

Calculamos el valor máximo de DQO utilizando el coeficiente punta 

anteriormente calculado. 

 

𝐷𝑄𝑂𝑚𝑎𝑥 = 1300 𝑚𝑔/𝑙 𝑥 1.793 = 2330.9 𝑚𝑔/𝑙 

 

A continuación calcularemos la carga diaria de DQO que entra en la EDAR. 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐷𝑄𝑂 = 1300 𝑔/𝑙 𝑥 1𝑘𝑔/1000𝑔  𝑥 30168 𝑚3/𝑑í𝑎 = 39218.4 𝐾𝑔/𝑑í𝑎 

 

2.2 Demanda biológica de oxígeno (DBO) 

 

Sabiendo que cada habitante genera 89.13 g/día de DBO. 
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𝐷𝐵𝑂 = (89.13 𝑔/𝑎𝑏 · 𝑑í𝑎 𝑥 186160 𝑎𝑏)/(30168 𝑚3/𝑑í𝑎) = 550 𝑔/𝑚3 

 

Calculamos el valor máximo de DBO. 

 

𝐷𝐵𝑂𝑚𝑎𝑥 = 550𝑚𝑔/𝑙 𝑥 1.793 = 986.15 𝑚𝑔/𝑙 

 

Carga diaria de DBO que entra en la EDAR. 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐷𝐵𝑂 = 550 𝑔/𝑚3 𝑥 1𝐾𝑔/1000𝑔 𝑥 30168 𝑚3/𝑑í𝑎 = 16592.4 𝐾𝑔/𝑑í𝑎 

 

2.3 Nitrógeno 

 

Sabiendo que cada habitante genera 12.80 g/día de residuo de nitrógeno. 

 

𝑁𝐾𝑇 =   (12.80 𝑔/𝑏𝑎 · 𝑑í𝑎 𝑥 186160 𝑎𝑏)/(30168 𝑚3/𝑑í𝑎) = 79 𝑔/𝑚3 

 

Calculamos el nivel máximo de nitrógeno. 

 

𝑁𝐾𝑇𝑚𝑎𝑥 = 79𝑚𝑔/𝑙 𝑥 1.793 = 141.65 𝑚𝑔/𝑙 

 

Carga diaria de nitrógeno. 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑁𝐾𝑇 = 79𝑔/𝑚3 𝑥 1𝐾𝑔/1000 𝑔 𝑥30168 𝑚3/𝑑í𝑎 = 2383.27 𝐾𝑔/𝑑í𝑎 

 

 

2.4 Sólidos en suspensión 

 

Sabiendo que cada habitante genera 101.53 g/día de sólidos. 

 

𝑆𝑆 =   (101.53 𝑔/𝑎𝑏 · 𝑑í𝑎 𝑥 186160 𝑎𝑏)/(30168 𝑚3/𝑑í𝑎) = 626.48 𝑔/𝑚3 

 

Calculamos el nivel máximo de sólidos en suspensión. 

 



               Tratamiento de aguas residuales mixtas para una población superior a 100.000 habitantes equivalentes 

 - 9 - 

𝑆𝑆𝑚𝑎𝑥 = 626.48 𝑚𝑔/𝑙 𝑥 1.793 = 1123.29 𝑚𝑔/𝑙 

 

Carga diaria de SS. 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑆 = 626.48 𝑔/𝑚3 𝑥 1𝐾𝑔/1000𝑔 𝑥 30168 𝑚3/𝑑í𝑎 = 18899.64 𝐾𝑔/𝑑í𝑎 
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Capítulo 3 : POZO DE 

GRUESOS. 

El pozo de gruesos esta situado justo después de la captación del agua a tratar. 

Es una balsa de planta cuadrada con tiempo de residencia muy corto para evitar 

sedimentaciones de la materia orgánica y pequeños sólidos. 

La salida del pozo de gruesos incorpora una reja muy gruesa compuesta por 

vigas verticales separadas a 20 cm.  

Incorpora un by-pass por si el caudal de agua captado es superior al que la 

planta puede tratar, caso de tormenta, este by-pass desenboca directamente al 

río. 

La misión del pozo de gruesos es multiple: 

 Eliminar de la corriente sólidos de gran tamaño. 

 Eliminar grandes cantidades de arena que puedan ocasionar problemas en las 

rejas o sobrecargar el desarenador. 

 Eliminar arenas gruesas que puedan depositarse en los canales y tuberías. 

 

El sistema de extracción de sólidos es una cuchara bivalva de acero al carbono. 

El pozo de gruesos esta hecho de hormigón armado con una chapa de acero de 

15 mm en el fondo para que este no sea dañado por la cuchara bivalda. 

 

3.1 Parámetros de partida 

Tendremos en cuenta algunos parámetros de partida para el buen 

dimensionamiento del pozo de gruesos de la EDAR. 
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 Caudal de diseño: 1257 m3/h 

 Caudal máximo: 2253.70 m3/h 

 Tiempo medio de residencia: 4 min 

 Velocidad ascensional a caudal de diseño: 1 m3/m2 ·min 

 Relación longitud/ anchura : 1m 

 m3 de arena y residuos por cada 1000 m3 de agua en caudal de diseño : 1m3 

 m3 de arena por cada 1000 m3 de agua con tormenta: 3 m3 

 

3.2 Dimensionamiento 

3.2.1 Volumen útil 
 

𝑉𝑢𝑡𝑖𝑙 = 𝑡 𝑥 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 83.8 𝑚3  

3.2.2 Superficie 
 

𝑆 = 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜/𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 = 20.95𝑚2    
 

3.2.3 Profundidad util 
 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛/𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 4 𝑚 
 

3.2.4 Longitud 
 

𝐿 = (𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑐𝑢𝑟𝑎/𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑  𝑥 𝑆)^0.5 = 4.57𝑚 

3.2.5 Anchura 
 

𝐴𝑛𝑐𝑢𝑟𝑎 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = 4.57𝑚 

 

3.2.6 Tiempo medio de residencia a Qmax 
 

 

𝑡 = (𝑉𝑢𝑡𝑖𝑙/ 𝑄𝑚𝑎𝑥 )𝑥60 min= 2.23𝑚𝑖𝑛 
 

3.2.7 Velocidad ascensional a Qmax 
 

𝑉 = (𝑄𝑚𝑎𝑥/𝑆)/60 min=  1.79 𝑚3/𝑚2 · 𝑚𝑖𝑛 
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3.2.8 Producción normal de residuos secos y arena 
 

((𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑥 𝑚3 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 )/1000)𝑥 24 =   30.168 𝑚3/𝑑í𝑎 
 

3.2.9 Producción máxima de residuos secos y arena 
 

 

(𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑥 𝑚3 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 max )/1000 = 6.76 𝑚3/ 

3.2.10 Anchura de la compuerta 
 

 

𝐴𝑛𝑐𝑢𝑟𝑎 = ((𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜/(1𝑚/𝑠 𝑥 3600))^0.5 = 0.589 ~ 0.60𝑚 

 

3.2.11 Altura compuerta 
 

 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑎𝑛𝑐𝑢𝑟𝑎 + 0.3 = 0.90 𝑚 
 

3.2.12 Altura de maniobra 
 

 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 + 1𝑚 = 1.9 𝑚 

 

3.2.13 Material de la compuerta y accionamiento 
 

La compuerta será de accionamiento manual y estará hecha de fundición. 

Los residuos serán vertidos en un contenedor con la ayuda de una cinta 

transportadora. 
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Capítulo 4 : DESBASTE. 

El pretratamiento prepara el agua para los tratamientos posteriores, reduciendo 

residuos que puedan afectarles impidiendo una operación adecuada. 

Los problemas más comunes que pueden aparecer son la presencia de sólidos de 

gran tamaño, de trapos y de productos abrasivos como la arena. 

En la presente EDAR dispondremos de tres canales de desbaste, de los cuales 

uno será auxiliar, debido a las posibles averias o atascos. La línea auxiliar tendrá 

rejas de gruesos y finos pero de accionamiento y límpieza manual ya que sólo 

será activada en caso de avería. 

Cada canal tendra una reja de gruesos y una reja de finos, excluyendo así la 

posibilidad de poner tamices, ya que estos tienen una mayor perdida de carga y 

tienen un díficil mantenimiento. 

Las rejas de desbaste serán de limpieza delantera y mecánica, ya que así 

evitamos atascos. 

Las rejas serán de tipo catenaria con dos peines de limpieza cada una. 

Los residuos retirados por los peines serán transportados mediante una cinta 

directamente a unos contenedores cerrados, para así evitar problemas de olores 

e insectos. 

 

4.1 Parámetros de partida. 

Para un buen dimensionamiento de las rejas de desbaste hay que tener en 

cuenta algunos parámetros : 

 Caudal de diseño: 1257 m3/h 

 Caudal máximo: 2253.80 m3/h 

 Velocidad de paso entre barrotes a caudal de diseño con reja sucia: 0.9 m/s 

 Número de líneas de desbaste (No se indica la línea de reserva): 2 

 Espesor de barrotes: 
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  - Reja de gruesos : 12 mm 

  - Reja de finos : 6mm 

 Distancia entre barrotes: 

 - Reja de gruesos: 60 mm 

 - Reja de finos : 10 mm 

 Resguardo del canal: 0.3 m 

 Angulo de inclinación de los barrotes: 60º 

 Máxima colmatación entre dos limpiezas : 30 % 

 Relación profundidad útil/ anchura del canal: 1 

 Metros cúbicos de residuos por 1000 metros cúbicos de agua residual a 

caudal de diseño: 0.01 m3 

 Metros cúbicos de residuos por 1000 metros de agua residual con tormenta: 

0.3 m3 

 

4.2 Dimensionamiento 

4.2.1 Caudal de diseño y máximo por línea 

 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙í𝑛𝑒𝑎 = 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 /𝑛º 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 = (1257 𝑚3/)/2 = 628.5 𝑚3/ 

𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑝𝑜𝑟 𝑙í𝑛𝑒𝑎 = 𝑄𝑚𝑎𝑥/𝑛º𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 = (2253.8 𝑚3/)/2 = 1126.9 ~1127 𝑚3/ 

 

4.2.2 Velocidades de paso 
 

 

 Velocidad de paso entre barrotes a caudal de diseño con reja limpia. 

𝑉 = 𝑉𝑟𝑒𝑗𝑎 𝑠𝑢𝑐𝑖𝑎 𝑥((100 −  𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑚𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)/100) = 0.9𝑚/𝑠 𝑥((100 − 30)/100)

= 0.63 𝑚/𝑠 

 Velocidad de paso entre barrotes a caudal máximo con reja limpia. 

𝑉 = 𝑉𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑥 (𝑄𝑚𝑎𝑥/𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜) = 0.63 𝑥 (((1127𝑚3/)/628.5 𝑚3)/) = 1.13 𝑚/𝑠 

 

 Velocidad de paso entre barrotes a caudal máximo con reja colmatada. 

𝑉 = 𝑉𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑥(𝑄𝑚𝑎𝑥/𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜) =  0.9 𝑚/𝑠 𝑥(((1127𝑚3/)/628.5 𝑚3)/) = 1.613 𝑚/𝑠 
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4.2.3 Dimensiones del canal 
 

 Superficie útil del canal 

𝑆 = ((𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜/3600)/𝑉𝑝𝑎𝑠𝑜)𝑥((𝐸. 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠 + 𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠)/𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠)𝑥 (1/1
−𝑚𝑎𝑥. 𝑐𝑜𝑙𝑚𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)𝑥 𝑠𝑒𝑛𝑜((𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑥 2 𝑥 𝜋)/360) = 0.30𝑚2 

 

 Anchura del canal 

(𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒/ 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 /𝑎𝑛𝑐𝑢𝑟𝑎)^0.5 = (0.30𝑚2 /1 𝑚)^0.5 = 0.55 𝑚 

 

 Profundidad útil del canal 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑆/𝐴𝑛𝑐𝑢𝑟𝑎 = 0.30 𝑚2/0.55 𝑚 = 0.55 𝑚 

 

 Profundidad total del canal 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑆/𝐴𝑛𝑐𝑢𝑟𝑎) +  𝑅𝑒𝑠𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 = (0.30𝑚2/0.55𝑚) +  0.30 𝑚 = 0.85 𝑚 

 

4.2.4 Producción de residuos 
 

 Producción normal (gruesos + finos) 

(𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑥 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑥 24)/1000

= (628.5 𝑚3/ 𝑥 0.01 𝑚3𝑥24)/1000 = 0.15 𝑚3/𝑑í𝑎 

 

 Producción máxima (gruesos + finos) 

 

(𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑥 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎)/1000 = (1127 𝑚3/ 𝑥 0.3 𝑚3)/1000

= 0.338 ~0.34 𝑚3/ 

4.2.5  Compuertas entrada a canales de desbaste 
 

 Unidades: 3 (una reserva) 

 Tipo: Canal abierto. 

 Anchura canal: 0.55 m 

 Altura canal: Anchura + 0.30 m = 0.85 m 

 Material: Fundición. 

 Tipo de estanqueidad: Neopreno + cuñas. 



Pablo Gamonal Repiso  

 - 16 - 

 Accionamiento: Mecánico. 

 Altura del piso de maniobra: altura + 1m = 1.85 m 

 

4.2.6 Cintas de recogida de sólidos 
 

 Número de unidades: 2 (una de gruesos y otra de finos) 

 Producto a transportar: Sólidos. 

 Anchura útil: 0.50 m 

 Longitud: 8.4 m 

 - Para gruesos: 4.2 m 

 - Para finos: 4.2 m 

 Velocidad: 1 m/s 

4.2.7 Contenedores de sólidos 
 

 Número de unidades: 2 (1 para gruesos y 1 para finos) 

 Tipo: Estándar para basuras. 

 Capacidad: 1.10 m3 
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Capítulo 5 : 

DESARENADOR-

DESENGRASADOR. 

En la presente EDAR se dimensionará un desarenador-desengrasador para 

eliminar el 95% de las partículas mayores de 0.2 mm con una densidad de 2.6 

esto es equivalente a una eliminación del 75% de las partículas mayores de 0.15 

mm. 

El desarenador a dimensionar será rectangular aireado, con evacuación de la 

arena mediante un sistema que consiste en un tornillo sinfín que conduce las 

partículas longitudinalmente a través del tanque hasta una arqueta situada en un 

extremo, desde donde una bomba impulsa uns suspensión de agua y arena hasta 

el exterior. 

Se instalarán dos contenedores de recogida de residuos, uno para arenas y otro 

para grasas. 

En el presente proyecto se instalarán 2 desarenadores en paralelo (uno por 

canal). 

5.1 Parámetros de partida 

Para un buen dimensionamiento del desarenador-desengrasador necesitamos 

tener en cuenta los siguientes factores: 

 

 Número de compuertas de entrada: 2 

 Caudal de diseño: 1257 m3/h 

 Caudal máximo: 2253.80 m3/h 

 Velocidad ascensional a caudal de diseño: 15m3/m2·h 
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 Velocidad de paso a caudal de diseño: 70 m3/m2·h 

 Tiempo medio de residencia a caudal de diseño:17 min 

 Metros cúbicos de aire por metro cuadrado de superficie y hora: 8 m3/m2·h 

 Metros cúbicos de arena por cada 1000 m3 de agua residual a caudal de 

diseño: 0.02 m3 

 Metros cúbicos de arena por cada 1000 m3 de agua residual con tormenta:    

2 m3 

 

5.2 Dimensionamiento 

 

5.2.1 Caudal de diseño y máximo por línea 
 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑄𝑑/2 = (1257 𝑚3/)/2 = 628.5 𝑚3/ 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑚𝑎𝑥/2 = (2253.80 𝑚3/)/2 = 1126.90 ~1127 𝑚3/ 
 

5.2.2 Dimensiones 
 

 Superficie: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜/ 𝑉𝑒𝑙. 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = (628.5𝑚3/)/15𝑚3/𝑚2 ·  = 41.9 ~ 42 𝑚2 

 

 Sección transversal: 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜/𝑉𝑒𝑙.𝑝𝑎𝑠𝑜 = (628.5𝑚3/)/70𝑚3/𝑚2 ·  = 8.978 ~9 𝑚2 

 

 Volumen útil:  

𝑉𝑢𝑡𝑖𝑙 = (𝑇𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎/60)𝑥𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = (17 𝑚𝑖𝑛/60)𝑥628.5𝑚3/ = 178.075𝑚3 

 

 Longitud 

𝐿 = 𝑉𝑢𝑡𝑖𝑙/𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 178.0.75𝑚3/9𝑚2 = 19.78 𝑚 

 

 Profundidad útil 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 = (𝑉𝑢𝑡𝑖𝑙/𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒) = 178.075𝑚3/42𝑚2 = 4.24 𝑚 
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 Anchura 

𝐴𝑛𝑐𝑢𝑟𝑎 = 𝑉𝑢𝑡𝑖𝑙/((𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑥𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑)) = 178.075𝑚3/4.24𝑚𝑥19.78𝑚 = 2.12𝑚 

 

 Caudal total de aire necesario 

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑚3𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑥 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑥 𝑛º𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 = 8𝑚3/𝑚2 ·  𝑥 42𝑚2 𝑥 2 = 672 𝑚3/ 

 

5.2.3 Velocidades y tiempos de residencia 
 

 Velocidad ascensional a caudal máximo 

𝑉 = 𝑄𝑚𝑎𝑥/𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑐𝑖𝑒 = (1127𝑚3/)/42𝑚2 = 26.83 𝑚3/𝑚2 ·   

 

 Velocidad de paso a caudal máximo 

𝑉 = 𝑄𝑚𝑎𝑥/𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = (1127𝑚3/)/9𝑚2 = 125.22 𝑚3/𝑚2 ·  

 

 Tiempo medio de residencia a caudal máximo 

𝑡 = (𝑉𝑢𝑡𝑖𝑙/𝑄𝑚𝑎𝑥)𝑥60 = ((178.075𝑚3/1127𝑚3)/)𝑥60 = 9.48 𝑚𝑖𝑛 

 

5.2.4 Producción de residuos 
 

 Producción normal de arena seca 

(𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑥 𝑚3 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑥 24)/1000 = (628.5𝑚3/ 𝑥 0.02 𝑚3 𝑥 24)/1000 = 0.30 𝑚3/𝑑í𝑎 

 

 Producción máxima de arena seca con tormenta 

(𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑥 𝑚3 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 )/1000 = (1127𝑚3/ 𝑥 2 𝑚3)/1000 = 2.254 𝑚3/ 

 

5.2.5 Compuertas de entrada 
 

 Número de compuertas: 2 

 Tipo: Cierre por cuatro aristas. 

 Anchura: 0.44 m 
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 Altura: 0.44 m 

 Material: Fundición. 

 Accionamiento: Mecánico. 

 

5.2.6 Puentes desarenador 
 

 Número de unidades: 1 

 Tipo: Puente móvil con bomba vertical. 

 Longitud desarenador: 19.78 m 

 Anchura del desarenador: 2.12 m 

 Profundidad útil: 4.24 m 

 Profundidad recta desarenador: 4.24 m + 0.3 = 4.54 m 

 Profundidad total: 4.54 + (anchra x 0.5) = 5.6 m 

 Anchura del puente: 1 m 

 Sobrecarga de diseño:  150 Kg/m2 

 Rasquetas de grasas: Sí. 

 Material: Acero al carbono. 
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Capítulo 6 : DECANTADOR 

PRIMARIO Y 

SECUNDARIO. 

Los decantadores tienen como función eliminar los sólidos en suspensión, auque 

también elimina la materia orgánica o DBO contenida en los sólidos, sin embargo 

no tiene efectividad con la DBO disuelta. 

Básicamente consiste en retener el agua en una balsa para que decanten la 

mayoría de solidos sedimentables y separarlos en forma de fango. También se 

separan sólidos poco densos y aceites en la superficie del decantador. 

En el diseño de la EDAR dimensionaremos un decantador circular mecanizado, el 

cual tiene un mismo mecánismo de barrido para fangos y flotantes pero con 

diferente salida. 

La balsa y columna central esta hecha de hormigón, el puente y mecanismos de 

barrido de acero, los vertederos y deflectores de aluminio, las juntas de arrastre 

de las resquetas de neopreno y las tuberías de fundición. 

En la presente EDAR dispondremos de dos decantadores primarios y dos 

secundarios en paralelo, para así poder repartir el caudal de entrada. 

6.1 Parámetros de partida  

Para un buen dimensionamiento del decantador hay que tener en cuenta algunos 

parámetros: 

 

 Caudal de diseño: 1257 m3/h 

 Caudal máximo: 2253.80 m3/h 

 Velocidad ascensional: 1.3 m3/m2·h 
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 Tiempo medio de residencia a caudal de diseño: 2.5 h 

 Número de líneas: 2 

 Distancia desde el vertedero a la pared interna de la cuba: 0.50 m 

 

6.2 Dimensionamiento decantador primario  

6.2.1 Caudales de diseño y máximo 
 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑄𝑑/𝑛º𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 = 1257 /2 = 628.5 𝑚3/ 
 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑚𝑎𝑥/𝑛º𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 = (2253,80 𝑚3/)/2 = 1127 𝑚3/ 

 

6.2.2 Dimensiones del decantador 
 

 Superficie 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜/ 𝑉𝑒𝑙.𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = (628.5 𝑚3/)/1.3𝑚3/𝑚2 ·  = 483.46 𝑚2 

 

 Diámetro interno 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = (𝑆𝑥4/𝜋)^0.5 = (483.46 𝑚2 𝑥4 /𝜋)^0.5 = 24.81 𝑚 

 

 Volumen cilíndrico útil 

𝑉 = 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑥 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 628.5 𝑚3/ 𝑥 2.5  = 1571.25 𝑚3 

 

 Profundidad cilíndrica útil 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑉/𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 1571.25 𝑚3 /483.46 𝑚2 = 3.25 𝑚 

 

 Longitud de vertedero por decantador 

𝐿 = 2𝑥𝜋𝑥(∅/2 − 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜) = 2 𝑥 𝜋 𝑥 (24.81𝑚/2 − 0.5𝑚) =  103.92 ~104 𝑚 

 

 Velocidad ascensional a caudal máximo 

𝑉𝑒𝑙 = 𝑄𝑚𝑎𝑥/𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = (1127 𝑚3/)/483.46 𝑚2 = 2.33 𝑚3/𝑚2 ·  

 

 Carga máxima sobre el vertedero 
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𝑄𝑚𝑎𝑥/𝐿 = (1127𝑚3/)/104𝑚 =  10.84 𝑚3/𝑚 ·  

 

 Tiempo medio de residencia a caudal máximo 

𝑡 = 𝑉/𝑄𝑚𝑎𝑥 = (1571.25 𝑚3/1127 𝑚3)/ = 1.4  

 

6.2.3 Compuertas de reparto a decantadores 
 

 Número de unidades: 2 

 Tipo: Cierre por cuatro aristas. 

 Anchura: 0.42 m 

 Altura: 0.42 m 

 Material: Fundición. 

 Tipo de estanqueidad: Neopreno + cuñas. 

 Accionamiento: Mecánico. 

 

6.2.4 Puentes decantadores primarios 
 

 Número de unidades: 2 

 Tipo: Radial con raquetas de fondo. 

 Tracción : Periférica. 

 Diámetro: 24.81 m 

 Profundidad útil: 3.25 m 

 Profundidad: 3.25 + 0.30 = 3.55 m 

 Pendiente del fondo: 8% 

 Profundidad total: 3.55 + (24.81m/2) x  8/100 = 4.54 m 

 Anchra del puente: 1 m 

 Sobrecarga de diseño: 150 Kg/m2 

 Material: Acero al carbono 

 Rasqueta de flotantes: Sí. 

 Vertedero y deflector: Sí. 

 Diámetro cilindrico entrada: 24.81 m x 0.15 = 3.72 m 
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6.3 Producción de fangos primarios  

6.3.1 Parámetros de partida 
 

 Eliminación de sólidos en suspensión: 66% 

 Eliminación de DBO: 33% 

 Concentración del fango decantado: 30 Kg/m3 

 Concentración de SS en la entrada de decantación: 626.48 mg/l 

 Concentración de DBO en la entrada de decantación: 550 mg/l 

6.3.2 Cálculos  
 

 Producción de fangos primarios 

((1257𝑚3/ 𝑥626.48 𝑚𝑔/𝑙 𝑥(66/100))/1000)𝑥24 = 12473.77 𝐾𝑔/𝑑í𝑎  

 

 Caudal medio de fangos primarios 

((12473.77𝑘𝑔/𝑑𝑖𝑎/24)/30𝐾𝑔/𝑚3 = 17.32 𝑚3/ 

 

 Concentración de SS en la salida de decantación 

(626.48 𝑚𝑔/𝑙 𝑥(100 − 66))/100 = 213.00 𝑚𝑔/𝑙 

 

 Concentración de DBO en la salida de decantación 

(550 𝑚𝑔/𝑙𝑥 (100 − 33))/100 = 368.5 𝑚𝑔/𝑙 
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6.4 Dimensionamiento del decantador  

secundario 

6.4.1 Parámetros de partida 
 

 Caudal de diseño: 1257 m3/h 

 Caudal máximo: 2253.80 m3/h 

 Velocidad ascensional a caudal de diseño: 0.80 m3/m2·h 

 Tiempo medio de residencia a caudal de diseño: 5 h 

 Número de líneas: 2 

 Distacia desde el vertedero a la pared interna de la cuba: 0.50 m 

 

6.4.2 Dimensiones del decantador 
 

 Caudales de diseño y máximos 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑄𝑑/𝑛º𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 = 1257m3/h /2 = 628.5 𝑚3/ 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑚𝑎𝑥/𝑛º𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 = (2253,80 𝑚3/)/2 = 1127 𝑚3/ 

 Superficie  

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜/ 𝑉𝑒𝑙.𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = ((628.5 𝑚3/)/0.8𝑚3)/𝑚2 ·  = 785.63 𝑚2 

 

 Diámetro interno 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = (𝑆𝑥4/𝜋)^0.5 = (785.63 𝑚2 𝑥4 /𝜋)^0.5 = 31.63𝑚 

 

 Volumen cilíndrico útil 

𝑉 = 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑥 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 628.5𝑚3/ 𝑥 5  = 3142.5 𝑚3 

 

 Profundidad cilíndrica útil 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑉/𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 3142.5 𝑚3 /785.63 𝑚2 = 3.99~4𝑚 

 

 Velocidad ascensional a caudal máximo 



Pablo Gamonal Repiso  

 - 26 - 

𝑉𝑒𝑙 = 𝑄𝑚𝑎𝑥/𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = (1127 𝑚3/)/785.63𝑚2 = 1.43𝑚3/𝑚2 ·  

 

 Tiempo medio de residencia a caudal máximo 

𝑡 = 𝑉/𝑄𝑚𝑎𝑥 = (3142.5 𝑚3/1127 𝑚3)/ = 2.79  

 

 Longitud de vertedero por decantador 

𝐿 = 2𝑥𝜋𝑥(∅/2 − 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜) = 2 𝑥 𝜋 𝑥 (31.63𝑚/2 − 0.5𝑚) = 96.22𝑚 

 

 Carga máxima sobre el vertedero 

𝑄𝑚𝑎𝑥/𝐿 = (1127𝑚3/)/96.22𝑚 = 11.71 𝑚3/𝑚 ·  
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Capítulo 7 :LODOS 

ACTIVOS. 

El sistema de lodos activos persigue la asimilación y floculación por bacterias de 

materia orgánica disuelta, para ello se necesita poner en contacto las bacterias 

con la materia orgánica y suministrar oxígeno para la respiración de las bacterias 

y la oxidación de la materia orgánica. 

El agua residual se alimenta de forma continua al reactor al que se suministra 

oxígeno, una vez que las bacterias han realizado su función la mezcla del agua y 

el fango formado se transfiere por gravedad hasta el decantador secundario. 

El fango separado por el fondo del decantador se recircula para mantener 

constante la concentración de sólidos en suspensión de la balsa (MLSS). Cuando 

la concentración es la deseada se purgan los fangos en exceso. 

En el diseño del reactor biológico se utilizarán turbinas como sistema de 

aireación. 

En el presente proyecto se instalarán cuatro balsas de lodos activos. A 

continuación se dimensionará la balsa de lodos activos, se calculará la necesidad 

de oxígeno  y se diseñarán los equipos de aireación. 

 

7.1 Dimensionamiento de la balsa 

7.1.1 Parámetros de partida 

Para un buen dimensionamiento de la balsa de lodos activos es necesario tener 

en cuenta algunos factores. 

 

 Caudal de diseño: 1257 m3/h 

 Concentración de SS a la salida del biológico: 25 mg/l 
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 Concentración de DBO a la salida del bilógico: 30 mg/l 

 Concentración de SS en la entrada al biológico: 213 mg/l 

 Concentración de DBO en la entrada al biológico: 368.5 mg/l 

 SS en la balsa (MLSS) : 3000 mg/l 

 Relación alimento /microorganismos (F/M) : 1.9 

 Profundidad útil : 5m 

 Relación longitud/anchura: 1 

 Concentración de SS en la recirculación: 8000 mg/l 

 

7.1.2 Cálculos 

 

 Rendimiento esperado de SS: 88.26 % 

 Rendimiento espereado de DBO: 91.85 % 

 Kilos de DBO alimentados por día al biológico: 11116.90 kg/día 

 Kilos de MLSS en l abalsa de lodos activos: 58510.04 kg/día 

 Volumen total  útil de las balsas: 19503.34 m3 

 Volumen unitario de las balsas: 4875.83 m3 

 Superficie unitaria de cada balsa: 975.16 m2 

 Anchura de cada balsa: 31.22 m 

 Longitud de cada balsa: 31.22 m 

 Tiempo de retención hidráulica a caudal de diseño: 15.52 h 

 Carga volumétrica a caudal de diseño: 0.57 kg DBO/ día· m3 

 Caudal de recirculación: 754.2 m3/h 

 Producción de fangos en exceso: 8260.59 kg/día de SS a purgar 

 Caudal de fangos en exceso a purgar de la recirculación: 43.02 m3/h 

 Caudal de fangos en exceso a purgar del licor mixto: 114.73 m3/h 

 Edad del fango (tiempo de residencia celular) : 6.5 días. 
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7.2 Necesidad de oxígeno 

7.2.1  Parámetros de partida 
 

 Concentración de nitrógeno amoniacal en el influente: 79 mg/l 

 Temperatira del licor mixto: 20ºC 

 Coeficiente de síntesis celular: 0.6035 

 Coeficiente de respiración celular: 0.088 

 Rendimiento de nitrificación: 75.30 % 

 Coeficiente de puntas de caudal y contaminación: 2 

 Coeficiente de saturación de oxígeno a la temperatura de licor mixto: 9 mg/l 

 Coeficiente de impurezas: 0.95 

 Concentración de oxígeno a mantener en el licor mixto: 2 mg/l 

 Coeficiente de temperatura: 1.025 

 Presión atmosférica: 760 mmHg 

 Coeficiente de intercambio de oxígeno en el licor mixto: 0.9 

 

7.2.2 Cálculo 
 

 Oxígeno medio requerido : 19027.93 kg O2/día 

 Oxígeno teórico requerido para sóntesis célular: 256.76 kg/h 

 Oxígeno teórico requerido para respiración célular: 214.54 kg/h 

 Oxígeno teórico requerido para nitrificación: 321.53 kg/h 

 Oxígeno teórico requerido en condiciones punta: 1371.12 kg/día 

 Oxígeno real requerido en condiciones medias de operación (turbinas): 

22615.56 kg/día 

  Oxígeno real requerido en condiciones punta de operación (turbinas): 

1629.63 kg/h 
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7.3 Equipos de aireación 

7.3.1 Parámetros de partida 
 

 Capacidad específica de oxigenación de las turbinas: 2 kg O2/Kwh 

 Rendimiento del moto-reductor de la turbina: 90% 

 Número de turbinas totales: 16 

 

7.3.2 Cálculo 
 

 Potencia total requerida de las turbinas: 1230.10 cv 

 Potencia unitaria mínima de las turbinas: 51.25 cv 

 Potencia mínima de agitación: 16.96 W/m3 

 Potencia de agitación instalada: 46.42 W/m3 

 Kilos de oxígeno / kilo de DBO eliminada (turbina): 2.03 

 

7.3.3 Compuertas de entrada y salida a balsas de lodos activos 
 

 Número de unidades: 4  

 Tipo: Cierre por cuatro aristas. 

 Material: Fundición. 

 Anchura de la compuerta: 0.42 m 

 Altura de la compuerta: 0.42 m 

 Tipo de estanqueidad: Neopreno + cuñas. 

 Accionamiento: Motorizado. 

 

7.3.4 Bombas de recirculación 
 

 Número de unidades: 3 

 Tipo: Centrífuga sumergible. 

 Fluido: Fango decantado. 
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 Concentración fango recirculado: 8000 mg/l 

 Caudal unitario: 377.1 m3/h 

 Presión diferencial: 5 m.c.a 

 Rodete tipo: Cerrado bicanal. 

 Material: Fundición. 

 Cierre tipo: Mecánico doble. 

 Velocidad del rotor: 3000 rpm 

 Trampilla de acceso: Sí. 

 

7.3.5 Bombas de purga de fangos en exceso 
 

 Número de unidades: 2 

 Tipo: Centrífuga sumergible. 

 Fluido : Fango decantado. 

 Concentración fango purga: 8000 mg/l 

 Caudal unitario: 43.02 m3/h 

 Presión diferencial: 10 m.c.a 

 Rodete tipo: Cerrado bicanal. 

 Material: Fundición. 

 Cierre tipo: Mecánico doble. 

 Velocidad del rotor: 3000 rpm 

 Trampilla de acceso: Sí 

 

7.3.6 Turbinas de aireación 
 

 Número de unidades: 16 

 Tipo: Aireador superficial. 

 Putencia unitaria: 51.25 cv 

 Capacidad especifica: 2 kgO2/Kwh 

 Material: Acero inoxidable. 

 Factor de servicio del reductor: 3 
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 Profundidad útil de la balsa: 5 m 

 Area de influencia de la turbina: 162.53 m2 
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Capítulo 8 :ESPESAMIENO 

POR FLOTACIÓN DE LOS 

FANGOS BIOLÓGICOS. 

 

 

 

 

El espesamiento por flotación consiste en la concentración de fangos poco densos 

aprovechando burbujas de aire para arrastrarlos hasta la superficie. 

Este sistema de espasamiento es ideal para fangos biológicos, ya que no produce 

malos olores ni tampoco problemas de atascamientos. 

El rodete de la bomba de recirculación será abierto ya que así evitamos que 

lleguen sólidos en suspensión en exceso. 

El mecanismo de arrastre de fangos dispone de dos juegos de resquetas movidas 

por un mismo eje, la inferior retira los fangos que no han flotado y la superior 

arrastra hasta la caja de flotantes el fango flotado que es la inmensa mayoría. 

Por esta razón la resqueta superior dispone de 4 brazos de barrido mientras que 

la inferior de 2.  

El material de construcción será el hormigón tanto para la cuba como para el 

puente o el fondo. 

 

8.1 Parámetros de partida 

Para poder dimensionar el espesador hay que tener en cuenta algunos 

parámetros. 
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 Número de unidades: 2 

 Carga de sólidos: 3 kg/m2·h 

 Tiempo de residencia: 7 h 

 Concentración de salida de los fangos espesados: 35 kg/m3 

 Sólidos contenidos en los fangos biológicos: 8260.59 kg/día 

 Concentración de los fangos biológicos: 8000 mg/l 

 

8.2 Dimensionamiento 

 

 Caudal de fangos biológicos: 43.023 m3/h 

 Superficie unitaria del espesador: 57.36 m2 

 Diámetro interno: 8.55 m 

 Volumen cilíndrico útil unitario: 150.58 m3 

 Profundidad cilíndrica útil: 2.625 m 

 Caudal de salida de fangos: 9.83 m3 

 Velocidad ascensional sin recirculación: 0.375 m3/m2·h 

 Necesidades de aire para presuarización: 17.2 m3/h 

 Caudal de recirculación mínimo: 86.05 m3/h 

 

8.2.1 Mecanismos espesadores por flotación 
 

 Número de unidades: 2 

 Tipo: Puente fijo diametral. 

 Tracción: Central. 

 Rasquetas: De fondo y superficial. 

 Anchura del puente: 1 m 

 Sobrecarga de diseño: 150 kg/m2 

 Material: Acero al carbono. 

 Diámetro del cilíndro de alimentación: 1.28 m 

 Calderín de presuarización: Sí. 
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Capítulo 9 : DIGESTOR 

ANAEROBIO. 

Los fangos producidos en una depuradora, además de mal olor tienen gran 

tendencia a la putrefacción, el fin de la digestión es la descomposición de la 

materia orgánica putrescisble hasta obtener productos estables e inertes. La 

base de los procesos anaerobios es la transformación de la materia orgánica por 

acción de microorganismos en biogas y nuevos microorganismos quedando 

restos no biodegradables. 

La digestión anaerobia tiene lugar en dos fases, la primera a pH 5,5, digestión 

ácida, los microorganismos atacan las sustanacias disueltas del fango, forman 

ácidos orgánicos, anhídrido carbónico y ácido sulfhídrico. 

Seguidamente tiene lugar la fase alcalina, donde el pH sube hasta 7.4 

transformándose los productos de la primera fase de la digestión en los gases 

carbónico y metano principalmente. 

En el digestor anaerobio será de mezcla completa, con un depósito con forma 

cilíndrica, fondo cónico y cúpula esférica. En la parte superior se almacenan los 

gases producidos en el digestor. 

Se trabaja en un rango de temperaturas de entre 32-35 ºC, ya que para 35ºC la 

eficiencia del digestor es del 100%. Para conseguir este rango de temperaturas 

calentaremos los fangos crudos antes de alimentarlos al digestor en un 

cambiador de calor, para calentar el agua del cambiador usaremos los gases 

producidos en el digestor como combustible para la caldera y así aprovechamos 

el gran poder calorífico de estos, los gases sobrantes serán quemados en una 

antorcha. 

El cambiador de calor a utilizar será de carcasa y tubo, ya que se limpia muy 

bien y no produce atascamientos, por contra tenemos que ocupa mucho espacio 

por lo que es caro. 

Para agitar los fangos dentro del digestor y evitar así zonas muertas, 

utilizaremos un sistema de bombas de gran caudal que aspiran de una columna 

central e inyectan el fango de forma secuencial por boquillas situadas a varios 

niveles. 
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9.1 Parámetros de partida 

 

Para un correcto dimensionamiento del digestor anaerobio es preciso tener en 

cuenta algunos parámetros previos a los cálculos: 

 

 Tiempo de retanción del digestor primario: 20 días 

 Altura cilíndrica útil del digestor primario: 8 m 

 Altura fondo cónico del digestor primario: 2 m 

 Número de digestores primarios: 2 

 Sólidos volátiles contenidos en el fango sin digerir: 70 % 

 Reducción de volátiles esperada en el fango digerido: 66 % 

 Caudal de fangos primarios: 17.32 m3/h 

 Caudal de fangos secundarios: 9.83 m3/h 

 Sólidos contenidos en los fangos primarios: 12473.77 Kg/día 

 Sólidos contenidos en los fangos secundarios: 8260.59 Kg/día 

 Tiempo de retención del digestor secundario: 6 días 

 Altura cilíndrica útil del digestor secundario: 8 m 

 Altura del fondo cónico del digestor secundario: 2 m 

 Número de digestores secundarios: 1 

 

9.2 Dimensionamiento 

 

 Caudal de fangos a digerir 

17.32 𝑚3/ +  9.83 𝑚3/ = 27.15 𝑚3/ 

 

 Sólidos contenidos en los fangos a digerir 

12473.77 K𝑔/𝑑í𝑎 +  8260.59 𝐾𝑔/𝑑í𝑎 = 20734.36 𝐾𝑔/𝑑í𝑎 

 

 Concentración de los fangos a digerir 
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(((20734.36 𝑘𝑔/𝑑í𝑎)/24)/27.15 𝑚3)/ = 31.82 𝑘𝑔/𝑚3 

 

 Caudal diario de fangos a digerir 

27.15 𝑚3/ 𝑥 24  = 651.6𝑚3/𝑑í𝑎 

 

 Sólidos volátiles contenidos en los fangos a digerir 

20734.36 𝑘𝑔/𝑑𝑖𝑎 𝑥 0.7 = 14514.052 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

 

 Volumen total de digestores primarios (sin zona de gas) 

651.6 𝑚3/𝑑í𝑎 𝑥 20 𝑑í𝑎𝑠 = 13032 𝑚3 

 

 Volumen unitario de digestor primario (sin zona de gas) 

(13032𝑚3)/2 = 6516𝑚3 

 

 Carga de sólidos volátiles en digestores primarios 

(20734.36 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 𝑥 0.7)/13032𝑚3 = 1.11 𝑘𝑔/𝑚3 · 𝑑í𝑎 

 

 Diámetro interno digestor primario 

(6516𝑚3/((𝜋𝑥8𝑚/4) + (𝜋𝑥2𝑚/3𝑥4) ))^0.5 = 32.21 𝑚 

 

 Volumen total digestor secundario 

6 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 651.6 𝑚3/𝑑í𝑎 = 3909.6 𝑚3 

 

 Diámetro interno del digestor secundario 

(3909.6 𝑚3/((𝜋𝑥8𝑚/4) + (𝜋𝑥2𝑚/3𝑥4) ))^0.5 = 25𝑚 

 

 Carga de sólidos volátiles en digestores primario y secundario 

(20734.36 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 𝑥 (70/100))/(13032𝑚3 + 3909.6𝑚3) = 0.85 𝑘𝑔/𝑚3 · 𝑑í𝑎 

 

 Gas producido por la digestión 

0.9 𝑥(66/100)𝑥14514.052𝑘𝑔/𝑑í𝑎 = 8621.35𝑚3/𝑑í𝑎 
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 Sólidos contenidos en los fangos digeridos 

14514.052𝑘𝑔/𝑑í𝑎𝑥(1 − (66/100) )  + (20734.36 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 − 14514.052 𝑘𝑔/𝑑í𝑎)

= 11155.08𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

 

 Sólidos volátiles contenidos en los fangos digeridos 

14514.052𝑘𝑔/𝑑í𝑎 𝑥(1 − 0.66) = 4934.77 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

 

 Concentración de los fangos digeridos 

((11155.08 𝑘𝑔/𝑑í𝑎)/651.6 𝑚3)/𝑑í𝑎 = 17.12 𝐾𝑔/𝑚3 

 

  Tiempo de retención de sólidos: 

(((13032 𝑚3 + 3909.6 𝑚3)𝑥 17.21 𝑘𝑔/𝑚3)/11155.08 𝑘𝑔)/𝑑í𝑎 = 26 𝑑í𝑎𝑠 
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Capítulo 10 : FILTROS 

PRENSA. 

La función principal de este tipo de filtros es aumentar la sequedad del fango 

mediante una operación de filtrado. 

El filtro prensa es el que mayor sequedad puede aportar pero con la desventaja 

de posibles desprendimientos de las tortas de las telas filtrantes, lo que implica 

tener un operario vigilando y ayudando durante la apertura y descarga del filtro. 

Es un filtro de funcionamiento discontinuo , es decir, que durante el tiempo de 

descarga del fango y lavado de telas es preciso parar la alimentación por lo que 

hay que prever un almacenamiento  de fango a deshidratar y un caudal de 

alimentación mayor que el caudal de diseño, con el fin de compensar las 

paradas. 

El ciclo de trabajo es el siguiente: 

 Llenado. 

 Filtrado. 

 Apertura del filtro y descarga de la torta. 

 Limpieza de las telas cada variso ciclos. 

 

10.1 Parámetros de partida 

Para dimensionar el filtro de prensa tendermos en cuenta los siguientes factores: 

 Caudal medio de fangos a filtrar: 651.6 m3/día 

 Días de funcionamiento por semana: 6 días. 

 Horas de funcionamiento por día: 8 h 
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 Número de filtros de prensa: 3 

 Concentración de sólidos en el fango alimentado: 17.12 kg/m3 

 Volumen útil entre dos placas: 50 litros. 

 Concentración de sólidos en el fango deshidratado: 400 kg/m3 

 Densidad de los sólidos contenidos en el fango: 1.5 kg/l 

 Tiempo de llenado del filtro: 0.25 h 

 Tiempo de filtrado a alta presión: 1.50 h 

 Tiempo de descarga de las tortas estimado: 0.20 h 

 Tiempo de descarga de una torta: 14 segundos. 

 Relación de caudal de filtrado a caudal de llenado: 0.33 

 Dosis de Cl3Fe (Tanto por ciento en peso referido al peso de materia seca): 8 

 Dosis de CaO (Tanto por ciento en peso referido al peso de materia seca): 20 

 Porcentaje de recuperación de Cl3Fe y CaO en la torta: 60 

 

10.2 Dimensionamiento 

 

 Caudal de fango a filtrar por hora laborable: 95.025 m3/h laborable 

 Caudal de fangos alimentado por filtro prensa: 31.67 m3/h laborable 

 Sólidos alimentados por filtro de prensa: 542.2 kg/h laborable 

 Caudal masico de fangos alimentado por filtro prensa: 31.85 Ton/h laborables 

 Densidad del fango alimentado al filtro prensa: 1.005 kg/l 

 Densidad de la torta: 1.13 kg/l 

 Sólidos recuperados por filtro en tortas preocedentes de reactivos: 93.83 kg/h  

 Sólidos totales alimentados por filtro prensa: 636.03 kg/h 

 Duración del ciclo: 1.95 h 

 Caudal unitario de las bombas de llenado: 82.89 m3/h 

 Caudal unitario de las bombas de filtrado a alta presión:27.35 m3/h  

 Volumen de la torta por ciclo en cada filtro: 3.1 m3 

 Número de placas de filtro: 63 placas. 

 Tiempo de descarga de las tortas: 0.25 h 
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 Consumo de Cl3Fe por filtro: 43.37 kg/h 

 Consumo de CaO por filtro: 108.44 kg/h 

 

10.2.1 Agitadores de arqueta de fangos a deshidratar 
 

 Número de unidades: 1 (por filtro) 

 Tipo: Vertical de hélice. 

 Volumen a mezclar: 185.3 m3 

 Longitud del eje: 4.28 m 

 Concentraciópn del fango a mezclar: 17.12 kg/m3 

 Material: acero inoxidable. 

 

10.2.2 Filtros prensa 
 

 Número de unidades: 3 

 Tipo: Descarga automatica. 

 Numero de placas por filtro: 63 

 Duración del ciclo: 1.95 h 

 Presión máxima de trabajo: 160 m.c.a. 

 Caudal de fango por filtro: 31.67 m3/h 

 Concentración del fango: 17.12 kg/m3 

 Densidad de los sólidos: 1.5 kg/l 

 Concentración de la torta: 400 kg/m3 

 Reactivo a utilizar: Cl3F3 + cal. 

 Sistema de descarga: Automático. 

 Sistema de lavado de telas: Automático: 

 Barra de seguridad: Sí. 
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Capítulo 11 : 

CONCLUSIONES. 

 Para un buen dimensionamiento de la EDAR hay que tener en cuenta los 

siguientes factores: 

  - Caudales de entrada. 

  - Cargas contaminantes del efluente. 

  - Eliminación de contaminantes que queremos conseguir. 

 

 La elección del equipamiento depende del efluente de entrada a la EDAR y del 

posterior uso del agua tratada. 

 

 Con la EDAR diseñada en el presente proyecto hemos conseguido alcanzar los 

niveles de sólidos en suspensión y DBO deseados al comienzo del mismo. 

  [DBO]= 30 mg/l 

  [SS]=25mg/l 
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