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Resumen
La potabilizaci6n de aguas superficiales por
medio de tratamientos fisicoquimicos genera un volumen de lodos de aproximadamente e15% del volumen total de agua tratada,
cuyo destino final segun Ia legislaci6n vigente debera ser en la mayoria de los casos
un vertedero para tal efecto, 10que conlleva
para el explotador unos costes importantes
de transporte y de derecho de vertido. En Espana se producen unas 120.000 ton/afio de
este residuo en mas de 200 ET APs. Desde
1995 Aguas de Barcelona ha estado trabajando en su ETAP de Sant Joan Despf en el
disefio e implantaci6n de una
instalaci6n para transformar este residuo en
un producto con valor afiadido. Para ello, a
partir de una instalaci6n convencional de
tratamiento de fangos, mediante espesamiento y deshidrataci6n por centrifugaci6n,
se pasa a una segunda etapa innovadora,
consistente en el see ado de lodos por atomizaci6n; proceso que genera un polvo ceramico con una humedad de entre el 3 y el 5%,
que puede ser comercializado en el mercado
de la elaboraci6n de ceramica de calidad.
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Innovation in the treatment of sludge in a
water treatment plant. Dried by atomization and used in the ceramics industry
The process of making surface water fit to
drink by means of physicochemical treatments generates an amount of sludge approximately equivalent to 5% of the total volume
of the water treated. According to the legislation currently in force, in most cases this sludge should be disposed of in dedicated dumps,
which implies major costs for the operator in
terms of transport and dumping fees. In
Spain, some 120,000 tonnes of such waste are
produced every year in over 200 water treatment plants. Since 1995, Aguas de Barcelona
has been working on designing and installing
a unit at its treatment plant in Sant Joan Despf,
near Barcelona, to transform this waste into a
product with value added.
Starting out from a conventional sludge treatment installation based on thickening and dehydration by centrifugation, it went a stage further
and introduced an innovation consisting of drying the sludge by a process of atomisation.
This generates a ceramic powder with a humidity of between 3 and 5% that can be sold on the
market for use in making quality ceramics.
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Keywords:
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as Estaciones de Tratamiento
de las Aguas
Potables
(ETAPs) que por medios fisicoqufrnicos potabilizan las agua superficiales generan un efluente residual del orden del 5% del volumen
total de agua tratada. En el caso espafiol, la obtencion de agua potable para consumo humano proviene en mas
del 80% de los casos, de la potabilizacion de aguas superficiales, produciendose anualmente 120.000 toneladas de materia seca de este residuo
en mas de 200 ETAPs de aguas superficiales [1]. Dicho residuo, fango,
podia incidir en la cuenca fluvial 0
mas modernamente ser transportado
a vertederos destinados a tal efecto
una vez deshidratados, toda vez que
no existe la tecnologfa mas adecuada
para su correcta eliminacicn.
Las legislaciones medioarnbientales no permiten el vertido de los
lodos de las ETAPs al medio acuatico con concentraciones
de solidos
en suspension su periores a los 80
mg/l (R.D. 849/86), y es por ello que
se hace necesario investigar otras

posibles alternativas que se pueden
plantear desde las perspectivas economica, industrial, de seguridad, social y ambiental mas razonables.
A partir de un primer estudio de
las distintas alternativas posibles,
des de 1995 Aguas de Barcelona
(Agbar) ha estado trabajando en el
disefio, construccion
y puesta en
march a de la planta de tratamiento
de fangos de la ETAP de Sant Joan
Despf. Esta planta incorpora una
primera fase convencional de tratamiento mediante espesamiento
y
deshidratacion; y una segunda fase
innovadora, consistente en el secado de 10s fangos mediante un proceso de atomizacion, gracias al cual, el
producto seco finalmente obtenido
(polvo ceramico con una humedad
entre el3 y eI5%) que puede ser comercializado
en el mercado de la
elaboracion de ceramica de calidad.
La tecnologia que desarrolla la
planta de Agbar permite que el tratamiento de 10s fangos de las estaciones de tratamiento
no sea tan
costoso desde el punto de vista econornico, y anima al resto de las ex-
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plotaciones a seguir el mismo camino, consiguiendose ademas, ventajas desde las perspectivas social y
medioambiental; ya que estas explotaciones se convertiran en procesos de produccion limpia y de revalorizacion de residuos.
Como consecuencia de los procesos de purga de 10s decantadores
y dellavado de los filtros de arena,
en la ETAP de Sant Joan Despf se
produce diariamente un volumen
medio de 17.000 m3 de fangos, con
una concentracion de solidos de
1,7 g/l. Con el objeto de cumplir
con la normativa legal, y ser respetuosos con el medio ambiente, Agbar inicio en 1995 una investigacion encaminada a hallar la solucion mas adecuada para el tratamiento de los fangos generados.
Para ello se tuvieron en cuenta diversas alternativas, y se estudio la
viabilidad, tanto economica, como
medioambiental de cada una de
ellas. La conclusion a la que finalmente se llego consistio en que la
adopcion de un tratamiento
mediante un proceso de secado de
fangos por atornizacion
("spray
drying") a continuacion del tratamiento de espesamiento
y deshidratacion, era el mas adecuado;
por tratarse de un proceso de teenologfa avanzada que permite ahorro de energfa y revaloriza un residuo. Adernas, el producto seco final puede ser comercializado en el
mercado de la elaboracion de la industria ceramica de calidad.
2. Alternativas contempladas
La investigacion inicial, partie de
las siguientes posibles alternativas:
1. Envfo de los fangos a vertedero
controlado despues de su deshidratacion (60-70% de humedad).
2. Reutilizacion de los fangos como
agentes floculantes en el tratamiento de aguas residuales, para
aprovechar su alto contenido en
aluminio.
3. Reutilizacion de los fangos para
la fabricacion de material ceramico de construccion, segun proceso de elaboracion convencio-
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Tabla 1
Consideraciones econcimicas

Alternativa
Envio a vertedero controlado previa deshidrotacion

100%

Reutilizacion del fango como mole rial reremkc

87,6%

Reutilizacion del fango como floculanle

78,6%

Obtencion de produclo terdmirn de calidad (con cogeneracion)

43,6%

Obtencion de produclo ceramico de calidad (sin coqenerodon)
Tabla 1. Porcentaje

de costes econornicos

de las diferentes

l

40,8%

alternativas.

Tabla 2
ATOMIZACl6N

VERTEDERO

INVERSION

2,100,OOO€

Equipamienlo y outomolismos

1,200,OOO€

Obrocivil

600,OOO€

Almocenaje

300,OOO€

EXPLOTACION

EXPLOTACION

Fangos atomizodos (8,750 I/aiio)

Fangos deshidrolodos 29,200 I/oiio

Explotacion y monlenimienlo

470,OOO€

Transporte y vertido (49 €/tl

430,OOO€

Amortizocion (10 oiios)

210,OOO€

TOTAL
I'J Suposicion:

l,llO,OOO€
Salida deshidrctocion

Tabla 2. Costes diferenciales

35% sequedad

de lo ctornizocion

('J

Tronsporte y vertido (49€/I)

1,450,OOO€

TOTAL

1,450,OOO€

y una produccion

diaria de fanga de 80 t.

frente a la deshidrctccicn.

nal (rnezcla, extrusion, conformado, secado y coccion),
4. Reutilizacion de los fangos para
la produccion de granulado ceramico mediante un proceso de
"spray drying" en dos variantes:
a) Suministro de gases calientes
sin cogeneracion.
b) Suministro de gases calientes
con cogeneracion.
EI resultado del estudio economico (Tabla 1) reflejo los costes porcentuales de explotacion, recogidos
respecto a la alternativa I (envfo a
vertedero controlado, previa deshidratacion y posterior adicion de cal)
para una planta de tratamiento de
agua potable de 450.000 mvdia y un
Valor Actual Neto a 10 afios vista
(VANIO) de 15.850.000 €.
De estas diferentes alternativas
para la eliminacion 0 valorizacion
del residuo, la posibilidad de su in-

elusion en material cerami co para la
construccion se evaluo muy positivamente, dadas las caractensticas y
composicion dellodo y, especialmente, por el uso predominante de
sales de aluminio empleadas en el
proceso de floculacion primaria. La
presencia de compuestos de aluminio en ellodo residual del proceso
de clarificacion puede oscilar entre
e118% y e157% dependiendo de las
variaciones estacionales y otros factores.
En un proceso de espesamiento y
deshidratacion
de fangos de tipo
convencional se obtienen lodos con
un alto grado de humedad (70%),
por 10 que su inclusion directa en
procesos cerarnicos y costes de
trans porte pueden ser disuasorios en
la aplicacion practica de dicha alternativa. EI sistema finalmente adoptado propone el secado por atomiza-
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Figura 1. Vista general de

10 planta

de tratamienta de fangos.

ci6n de dichos residuos hasta un
grado de humedad del 3 al 5%, con
10 que se obtiene un producto que
puede !legar a ser comerci ali zado en
el mercado.
A continuaci6n
se detallan las
desventajas del resto de alternativas, respecto a la atomizaci6n:
• Disposici6n en vertedero controlado previa deshidrataci6n: Mayor coste econ6mico y ambiental.
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• Aplicaci6n en mejora de suelos:
Soluci6n parcial y destinaci6n final discutible a corto plaza.
• Aplicaci6n directa a la producci6n de ceramica estructural: Limitaciones de inclusi6n en la matriz cerarnica y elevados costes
de transporte.
• Recuperaci6n
de compuestos
aluminosos mediante procesos
quimicos: Soluci6n costosa que
no elimina totalmente el residuo.
La alternativa de deshidrataci6n
y secado por atomizaci6n supone
una innovaci6n destacada al convertir un residuo en un producto de interesantes caracteristicas,
ala vez
que es tarnbien la alternativa que requiere un menor coste econ6mico e
impacto ambiental.

3. Justificacion ecenemice
de la solucion adoptada
(atomizacion)
Dadas sus caracteristicas, confiamos en que el producto tendra una
buena aceptaci6n en el mercado; pero si no fuera viable su comerciali-
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zaci6n, final mente tendrfamos que
destinarlo a vertedero (Tabla 2).
Aun en este caso, la soluci6n adoptada continuarfa siendo la mas aeonsejable. Sin la etapa de atomizaci6n,
el volumen de fangos que se obtendrfa, supondria un coste de transporte y de vertido
muy elevado
(1.450.000 €/ano), mientras que la
etapa de atomizaci6n reduce en 56
t/dfa el volumen de los fangos a verter, hecho que comporta que los costes de transporte y de vertido compensen los costes de explotaci6n de
la atomizaci6n, y que en total sean
340.000 €/ano inferiores. Esta reducci6n de costes va acornpafiada
de una reducci6n de volumen de
fangos vertidos y de una reducci6n
de transportes (hecho que medioambientalmente
tarnbien es positivo).

3. Desarrollo del proyecto
3. 1. Fase 1 (investigacion
basica)
En el afio 1995 y en colaboraci6n
con el Institut Tecnic de Materials
(Itema) de la Universitat Politecnica
de Catalunya (UPC) se realiz6la investigaci6n basica, encaminada a
obtener los requerimientos de diseno de la planta, caracterizando
la
composici6n del fango inicial y del
producto final. Se llevaron a cabo
pruebas piloto de espesamiento,
deshidrataci6n y atomizaci6n en laboratorio; repitiendo posteriormente estas pruebas a escala industrial

en las instalaciones de la ETAP de
Sant Joan Despi, y en las instalaciones de Gea Niro (fabricante del atomizador) en Dinamarca.

3.2. Fase 2 (diseno y
construccion, recogida y
a/macena;e de fangos)
En 1998 Aquaplanrealiz6el
proyecto de la 1a fase de la planta de tratamiento, correspondiente a la recogida y almacenaje de fangos, previo
al tratamiento; iniciandose a finales
del mismo afio las obras de construcci6n por parte de Agbar Construcci6n (ACSA), con la direcci6n
de obra de Aquaplan, las cuales finalizaron en mayo de 1999.

3.3. Fase 3 (diseno y
construccion de la planta
de tratamiento de fangos)
A principios de 1999 Degremont
realiz6 el proyecto de los procesos
de espesamiento
y deshidrataci6n
de los fangos; y Gea Niro ofert6 los
equipos de secado terrnico y de
transporte de polvo seco. EI proyecto de obra civil fue llevado a cabo
por ACSA en dos fases: a partir de
septiembre de 1999 para las instalaciones de espesamiento y deshidrataci6n, y a partir de mayo de 2000
para el proceso de atomizaci6n.
La obra civil y equipamiento de
las instalaciones de espesamiento y
deshidrataci6n
finalizaron en septiembre de 2000. La obra civil y
equipamiento del proceso de secado
terrnico finalizaron en la primavera

.
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de 2001. La puesta en marcha del
proceso de secado terrnico se inicio
enjunio del 2001.

3.4. Fase 4 (monitorizacion
de la produccion de polvo
ceramico y comercializacion
del producto)
Esta etapa se inicio en septiembre de 2001.
La inversion total realizada ha ascendido a mas de 6 millones de €.

4. Descripcien de la planta
de tratamiento de fangos

r
r
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La planta (Figura 1) permite el
tratamiento de 10s fangos procedentes de los procesos de purga de
decantadores y lavado de filtros de
arena de la ETAP de Sant Joan
Despi, con un volumen medio diario de 17.000 m ' (7.000 m ' de la
purga de decantadores
con una
concentracion entre 3,5 y 5 g/l; y
10.000 m ' dellavado de filtros con
una concentracion
de 0,3 a 0,5
g/l).
La Figura 2 muestra la descripci6n del proceso de tratamiento a
traves de las diferentes fases. Las
etapas de espesamiento y deshidrataci6n concentran 10s fangos por encima de los 300 g/l (35% sequedad)
y permiten que 16.900 m3/dfa de
agua c1arificada retornen al rfo. Los
100 m3/dfa de fangos ya deshidratados entran en el proceso de atomizaci6n, donde el agua restante es evaporada, obteniendose final mente 25
m3/dfa de producto seco (>95% sequedad).
La Ifnea de tratamiento esta compuesta por las etapas siguientes: Recogida y almacenaje de los fangos,
impulsion a espesamiento, espesamiento, almacenaje de fangos espesados, impulsion a deshidratacion,
deshidratacion, secado por atomizaci6n y almacenaje final. Completan
la Ifnea de tratamiento las instalaciones de dosificacion de coagulante y polielectrolito necesarias para
el proceso (Figura 3).
A continuacion
se detallan las
caracterfsticas principales de cada
etapa:

4. 1. Recogida y almacena;e
de los fangos

dos vertederos
mezcla.

Los fangos producidos se transportan por gravedad, por medio un
colector a una arqueta de bombeo,
desde la cual mediante tres bomb as
de 300 lis cada una se impulsan a un
deposito de 2.200 rn>, que dispone
de agitadores sumergibles, con objeto de evitar la deposicion de los
fangos almacenados.

4.3. Espesamiento
Etapa compuesta por dos espesadores dinamicos de recirculacion de
fangos en paralelo equipados con
lamelas, Densadeg (licencia Degremont), de 42 m2 de superficie lamelar cada uno y 600 m3/h de capacidad de tratamiento, que consiguen
una concentracion de fangos de 40
g/l. (Figura 4) Estos espesadores
(Figura 5 y 6) constan de:
• Una carnara de mezcla donde se
adiciona el coagulante.
• Una camara de floculacion con
adicion del f1oculante.
• Zona de decantacion/espesamiento, equipada con lamelas.
• Bombeo de recirculacion
alas
camaras de floculacion: se realiza mediante cuatro bombas, tipo
mono, de rodete helicoidal excentrico, una para cada espesador
y uno de reserva de 8 m-/h a 10
m.c.a.
• Extraccion de fangos espesados:
se realiza mediante dos valvulas
de membrana PIC de 0125 mm
que extraen los fangos por gravedad a un deposito. De este depo-

4.2. Impulsion a
espesamiento
Una vez en el deposito, el fango
se bombea a los espesadores
mediante tres tornillos de Arqufmedes
de 200 lis de capacidad unitaria. Entre los tornillos y los espesadores se
intercalan unos tamices autolimpiantes de 3 mm de paso, con una
capacidad unitaria de 400 lis para
lograr la separacion de cualquier
materia en suspension arrastrada
durante la recogida y almacenamiento. El fango bombeado es descargado en una arqueta con altura de
lamina suficiente para enviar el fango, por gravedad, a 10s espesadores.
EI reparto a los dos espesadores
se efecnia por medio de una camara
que esta comunicada mediante sen-
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sito se impulsa al deposito de
fangos espesados mediante dos
bomb as sumergibles
de 150
m3/h. En la impulsion al deposito
de fangos espesados se intercala
un tamizado de 1,5 mm de paso
para asegurar la homogeneidad
de producto final.
En esta ETAP a tambien se realiza la dosificacion de coagulante y la
dosificacion de polielectrolito.
La dosificacion de coagulante se
realiza opcionalmente segun las necesidades del servicio. El coagulante
utilizado es sulfato de aluminio lfquido, el mismo que se usa en la lfnea de
tratamiento de agua. La instalacion de
dosificacion consta de tres bomb as
con una capacidad de 30 l/h cad a una.
El pol ielectrolito se adiciona en
las camaras de floculacion de 10s espesadores y en la etapa de deshidratacion. La instalacion de dosificacion esta compuesta por:
• Un equipo de preparacion automatica Polypack, con una capacidad de 3 m>.
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de fangos ..

4.4. Almacena;e
espesados

de fangos

Los fangos procedentes de los espesadores se almacenan en un deposito de hormigon de 800 m ' de capacidad util. Este deposito esta equipado con dos agitadores sumergibles.

4.5. Impulsion a
deshidratacion
Se realiza mediante cuatro bornbas de 45 m3/h a 10m .c.a., tipo mono, de rodete helicoidal excentrico;
una para cada unidad de deshidratacion y una de reserva.

4.6. Deshidratacion
Figura 4. Agua clorihcodo
miento.

en 10 elapa

de espesa·

• Tres bombas dosificadoras para
la etapa de espesamiento.
• Cuatro bombas, tipo mono, de rodete helicoidal excentrico, para
la etapa de deshidratacion.

La deshidratacion se realiza mediante tres decantadores
centrffugos, de una capacidad
de tratamiento de 21 m3/h y 800 kg/h de
materia seca cad a uno. Todas las
partes en contacto con ellfquido
son de acero inoxidable
AISI316L, y van equipadas con bancadas de fondo, amortiguadores
de
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vibraci6n, protecciones, sistemas
de lubricaci6n, etc.
El fango deshidratado es recogido mediante un tornillo transportadorde 12m de longitud, cormin alas
tres centrifugas. Este tornillo entrega el fango a otro segundo tornillo
situado en la instalaci6n del secado
por atomizaci6n, que dispone de dos
salidas; una para alimentar la siguiente etapa de secado por atomizaci6n, y la otra salida entrega a un
tercer tornillo, que reparte el fango
deshidratado. Esta salida evita detenerel proceso de tratamiento de fangosen caso de que el secado por atomizaci6n este fuera de servicio 0 de
que se supere la capacidad de evaporaci6n de agua del atomizador, en
cuyo caso parte del fango deshidratado no podra ser secado. EI fango
vertido en estos contenedores se
transporta a un vertedero autorizado.

4.7. Secado por
atomizacion
La atomizaci6n pretende obtener
un producto semi-fino, de alta fluidez y con una humedad residual inferior aI5%, y consiste en un sistema centrffugo a co-corriente con
una capacidad maxima de evaporaci6nde 3.000 kg/h.
La instalaci6n (Figura 8) comprende:
• Sistema de alimentaci6n mediante bomba mono regulada por un
variador de frecuencia.
• Instalaci6n de atomi zacion,
compuesta por un atomizador
centrffugo (Figura 9), un rodete
atomizador resistente ala abrasi6n, un ventilador de enfriamiento y un sistema de agua de
seguridad.
Sistema de aire caliente provisto
de filtro, valvula antirretorno y
ventilador de impulsion.
• Camara de secado con dispersor
de aire tipo techo, de acero inoxidabIe y carnara con cono de 60°.
• Sistema de salida de aire de camara, que inclu ye un ciclon de alta eficacia de acero inoxidable,
una valvula antirretorno, un ven-

Figura 5. Densadeg.

Figura 6. Densadeg.
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Figura 7. Maquinas centrifugas para la deshidrataci6n
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tilador de aspiracion y un lavador
via humeda.
o
Un sistema de descarga del producto, mediante valvula rotativa
debajo del atomizador y debajo
del ciclon.
o
Sistema de control e instrumentacion para asegurar unas propiedades constantes del producto.
Ademas, debido ala elevada viscosidad del fango deshidratado hemos observado que es necesario
aplicarle un tratamiento, previo a la
entrada del atomizador. Este tratamiento consiste en acondicionar el
fango deshidratado mediante la adicion de un producto fluidizante que
permita disminuir su viscosidad a la
entrada del atomizador, y de esta
forma evitar las frecuentes obstrucciones que se venian produciendo.
Actualmente estamos trabajando en
el disefio de esta etapa intermedia,
que debera comprender necesariamente las instalaciones de almacenamiento y dosificacion de fluidizante, asf como el sistema de mezcla
y agitacion que proporcione al fango unas caracterfsticas
reologicas
adecuadas y una textura homogenea
antes del proceso de atomizacion.
EI aporte de aire caliente al atomizador
(aproximadamente
a
500°C) se realiza a traves de un quemador alimentado por gas natural.

TECNOLOGIA

DELAGUA

TECNICOS

de los fangos.

En un futuro podra tenerse en cuenta, como ya se conternplo en los estudios preliminares,
la alternativa
de utilizar una planta de cogeneracion.

4.8. Almacenaje final
Existen dos instalaciones de almacenaje, una de fangos deshidratados y otra de fangos atomizados.
La instalacion de fangos deshidratados dispone de un tornillo repartidor y cuatro contenedores
de
20 rn ' cada uno, con sistema de aviso de llenado.
La instalacion de almacenaje de
fangos atomizados consiste en un
sistema de transporte por aire del
producto atomizado, situado a la salida de las valvulas rotativas del atomizador y del ciclon. Posteriormente, el producto se vuelve a separar
mediante otro ciclon que alimenta
un tornillo que puede distribuir hasta un maximo de cuatro contenedores de las mismas caracteristicas
que los utilizados en el almacenaje
de los fangos deshidratados.

5. Caracteristicas del
producto obtenido y
posibles aplicaciones
El polvo ceramico tiene una temperatura a la salida de la camara de
secado de entre 110 y l20°C. La

textura que presenta es de floculos
fluentes de aspecto esferico y color
marronoso claro, de facil manipulacion y dosificacion.
Los ensayos llevados a cabo han
puesto de manifiesto las siguientes
caractensticas:
o
Sequedad final: 93-95%.
o
Granulometria:
entre 50 y 150
urn.
o
Composicion principal:
Si02
50 %
A~~
13%
CaO
14 %
Materia organica
10 %
K20
3%
Hay que decir que el fango atomizado presenta una alta resistencia mecanica a flexion en seco (71
kg/crn-), a pesar de la elevada porosidad de la pieza seca. La dilatacion total de calentamiento
en el
fango atomizado es baja (0,50%),
10 que indica que el calentamiento
de la pieza se podra llevar a cabo
con rapidez y con un bajo riesgo
de fisuracion.
Como aspectos negativos, cabe
mencionar
la presencia
de residuos carbonosos
de gran tamafio
(300 urn), en una concentracion
de un 1% aproximadamente;
y
tamb ien la posible variabilidad
estacional en la cornposicion
del
producto. La composicion granulornetrica en cuanto alas fracciones de arcilla, limo y arena, no es
to do 10 equilibrada que cabrfa para la obtencion de pastas ceramicas compactas. Tarnbien hay que
tener en cuenta que la practica totali dad del polvo presenta un diametro de grano por debajo de las
200 urn, tarnafio excesivamente fino, que puede favorecer la oclusion de aire y dificultar la expulsion de este en el molde durante el
proceso de prensado.
Se ha observado que la mezcla
del pol vo cer ami co con arcillas
plastic as en baja proporcion puede corregir
algunos
desequilibrios observados en el fango atomizado.
Las aplicaciones
potenciales
del producto atomizado [2] se en-
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Figura 8. Esquema de la instolccion de secado por otornizccion.

cuentran en la cerarnica de vfa seca 0 de revestimiento, donde puede ser utilizado como base para la
aplicacion de piezas alicatadas. A
modo de or ientacion para tener
una idea de la posible recuperacion economics de la inversion realizada, hay que sefia lar que el
coste de las barbotinas atomizadas se encuentra alrededor de los
40 €/ton.
6. Conclusiones
El tratamiento de fangos adoptado en la ETAP de Sant Joan
Despf puede suponer el desarrollo de una tecnologfa que contribuya tanto a generar procesos de
produccion limpia, como ala valor izacion de dichos residuos,
que seran transformados
en un
nuevo material con un ahorro minimo del 25% en caso de no comercializar el fango atomizado y
destinarlo a vertedero; del 55% si
se comercializa
el producto a
coste cero; 0 del 75% si el producto de comercializa
al precio
de mercado de las barboti nas atomizadas.

• Importante preservacion de espacios naturales en relacion con su
destino final en vertedero.
• Resuelve la problernatica asociada a la presunta potencial toxicidad de dichos lodos, al ser inertizados en matrices cerarnicas.
• Reduccion de los espacios destinados al almacenamiento de dichos residuos en planta, asf como
el ahorro sustancial en el transporte.
• Obtencion de un producto con
importante valor afiadido para la
industria ceramica de calidad.

Figura 9. Atomizador.

A modo de resumen, podemos
enumerar a continuacion las ventajas que aporta la solucion adoptada:
• Valorizacion de los fangos generados en las estaciones de tratamiento, consistente en su inclusion como materia prima en nuevos procesos industriales.
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