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ABSTRACT
The optimization of wastewater treatment plants, WWTP’s (E.D.A.R in Spanish), consists in the
search of alternatives which could suppose an economic saving or a functional improvement
through their implementation in these facilities. The present project arises as of the interest of
company “Construcciones Sarrión S.L” on the optimization of three WWTP’s managing through
a concession contract in the zone 3 of Castilla-La Mancha: Villarrobledo (Albacete), Iniesta
(Cuenca) and Caudete (Albacete).
The project has been made through of the study of the process carried out in each plant,
analysis of its operation historic data, social environment, laboratory tests and by means of
bibliographic documentation review. Thus, a series of alternatives have been proposed and
confirmed on the basis of theory. In addition, an economic analysis of the implantation cost
and economic profitability of the different alternatives have been made. Finally a series of
viable proposals are offered, which could have interest from the managing company, like the
mechanic equipment modernization, or the modification or introduction of some new waste
water purification process through the implantation of new infrastructures.
The proposals with a bigger interest that have been found for each WWTP’s are the next:
In the case of Villarrobledo, the plant presents an optimal functioning, so it has been studied
options to improve the economic efficiency, like the implantation of a biological system to
phosphorus removal by means of the construction of an anaerobic tank and the substitution of
the blower system by a turbo-blower system type.
In Iniesta, an inefficient functioning of the facilities is produced by the deficit of oxygenation
that suffers the biological reactor. This occurs because of the high sludge recirculation to be
performed as a result of that dehydration equipment (centrifuge), has overwhelmed their
ability to treat the sludge generated flow. Therefore the alternatives which have been studied
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are directly related with the solution of the produced sludge management, being the options
considered the sludge drying bed construction as supplement of the current centrifuge
equipment, the installation of a supplementary dehydrating equipment, that is, another
centrifuge, and alternatives to reverse the situation of oxygen deficiency in the biological
reactor by implementation of a system of surface aeration by horizontal rotor, to provide an
amount of supplemental oxygen to the actual, removing the deficit suffered, or the
implantation of a new blower that is capable of providing the total oxygen necessary to the
biological reactor.
In the case of Caudete, the main feature that presents is the need for removal of chromium
present in wastewater. That is why alternatives have focused on correcting flaws in the current
process of chemical removal of chromium, determining the optimal pH for disposal,
construction of a sludge drying bed that minimizes the problem of disposal of sludge due to its
high concentration of dissolved organic carbon and chromium, and finally the qualitative study
of different final locations for such sludge.
Through these alternatives, it has tried to find the economic optimization of purification
process in each WWTP, but never forgetting that the maximum of quality level must be kept in
the WWTP effluent. This contamination level is regulated by the DIRECTIVE 91/271/EEC, of 21
may, on urban waste water treatment, and the Directive 2000/60/EC, of 23 October,
establishing a framework for Community action in the field of water policy, also known as
Water Framework Directive. In this legislation the limits of organic matter, nutrients and
suspended solids in the waste water treated and dumped into a natural fluvial channel, are
fixed according to the point of discharge. In addition in Spain, the corresponding hydrographic
confederation requires to each municipality specific limits of contamination in the effluent,
through the discharge authorisation, that can be more demanding than the required by the
previous legislation. In terms of the final disposal of the sludge produced in the purification
process, the current legislation is composed by the MAM ORDER/304/2002, of 8 February,
which publishes the valorization and waste removal operations, the European waste list, and
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the Royal Decree 1481/2001, of 27 December to regulate the waste elimination through waste
deposition in landfill.
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1.

INTRODUCTION
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This work is about the study and analysis of the functioning of facilities which have a big
importance for society and form a relevant part of the job lines of Civil Engineering, the Waste
Water Treatment Plants.
The importance of water as a vital resource for the survival of human species and the
development of societies is unquestionable. Already in ancient Greece we can found some
distribution and storage system with some similarities to the current system. Greeks were the
firsts in demonstrate a true interest for the quality of water using systems to move away from
the waste water generated. However, the greatest engineers in water distribution matter were
the romans that could transport the water largest distances thanks to the aqueducts. In matter
of purification, they applied treatments by aeration to improve the water quality. After of the
collapse of Roman Empire, a standstill is produced in the development of fields like science
and engineering, including the water sanitation and distribution. It was not until the mid-19th
century when, in Great Britain, appear the necessity to collect the waste water in a sewage
system, and it considered the separation option between waste water and pluvial water. With
the sewage system, the number of spilled point was reduced, and the local conditions were
improved but an increase of contaminants was produced and the environmental and hygienic
conditions of the rivers got worse. As a result of this problem arose the idea of the utilization
of the waste water as soil fertiliser, proposing in this way the first system that we could name
as treatment, completing the sanitary system formed by the water collect and transport. As of
this point the first purification system focused on the elimination of solid matters were
developed, which finally were complemented with biological treatments, the first were the
trickling filters, and finally, with the activated sludge in 1924. In the late 1960s is considered
that a considerable scientific base about conventional biological treatments that live on until
nowadays was developed.
As regards the existent legislation about waste water purification, it has changed along the
time and its importance has gradually grown. Nowadays, the contamination levels of organic
matter, suspended solids and nutrients in a effluent of treated waste water which is returned
to the natural flow, the legislation can be resumed in: DIRECTIVE 91/271/EEC, of 21 may, on
urban waste water treatment and the Directive 2000/60/EC, of 23 October, establishing a
framework for Community action in the field of water policy, the Water Framework Directive.
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About the final disposal of the sludge produced in the purification process, the current
legislation is the MAM Order/304/2002, of 8 February, which publishes the valorization and
waste removal operations, the European waste list, and the Royal Decree 1481/2001, of 27
December to regulate the waste elimination through waste deposition in landfill.

MOTIVATION OF THE PROJECT

Nowadays, we can find WWTP’s which have been designed decades ago or whose designs are
more recent but which follow the classic theory of sizing. Consequently we can found
oversized or anomalous functioning plants which do not adapt to the needs of the different
implicated actors, like managers and users.
This work is motivated by the necessity of tackle the analysis and functioning of these plants to
improve their efficiency and performance, to solve the problems mentioned before, and
contributing to a more sustainable society development, where in the current times of struggle
against climate change, where increase the trend to a biggest drought periods and water
shortage, an efficient management of this resource suppose a big challenge for the society in
general, and for the civil engineering in particular.

OBJETIVE AND METHODS OF THE PROJECT

The objective of the present study is the analysis and the economic and functional
optimization of three WWTP’s (Waste Water Treatment Plants), located in Castilla-La Mancha
(Spain), in the towns of Villarrobledo (AB), Iniesta (CU) and Caudete (AB), due to the interest
shown by the managing company, Construcciones Sarrión, S.L, about the realization of a study
with this characteristics.
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In accordance with the above, it want to study the economic and functioning optimization
possibilities of such facilities, by means of the historical data recompilation, the analysis of
these historical data to find patterns or functioning anomalies in the treatment process. In
cases where actual historical parameters differ in excess of the design, a new dimension of
plants will be performed. From here, it will proposed a number of alternatives for improving
the economic and functional performance of each plant, fulfilling the desires of the operator,
and finally adopting the proposals which generate most interest, making it more attractive for
their exploitation.
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2.

ESTADO DEL CONOCIMIENTO
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Como se ha visto en la introducción, la base científica que fundamenta las teorías clásicas de
dimensionamiento se consolida a finales de los años 60, y se encuentra basada en
formulaciones empíricas obtenidas a través de la experiencia. Estas teorías tienden a
sobredimensionar los diseños de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, mientras
que en épocas más recientes se han desarrollado hipótesis de dimensionamiento basadas en la
velocidad del crecimiento de la población de bacterias y otros organismos, y en su capacidad
de degradación de la materia orgánica. Con esta teoría más reciente se tiende a realizar un
dimensionamiento más racional de las estaciones depuradoras de aguas residuales. En el
presente estudio, por tanto, los dimensionamientos que se realizan están basados en estos
conocimientos aplicando la formulación propuesta en el libro Wastewater Engineering:
Treatrement and Resource Recovery del grupo Metcal&Eddy (Metcalf&Eddy, 2014).
Por otro lado, en las últimas décadas la tecnología en materia de depuración de aguas
residuales ha sufrido un gran desarrollo, existiendo en la actualidad equipos mecánicos con
mayor eficiencia que los encontrados normalmente en las E.D.A.R. Algunas de estas
tecnologías o equipos son por ejemplo las denominadas turbosoplantes, de mayores
rendimientos y capacidades a igualdad de potencia con una soplante convencional de émbolos
rotativos:
“Due to the high cost of the electric power, this study compares the functio-ning of
a conventional blower with rotary pistons and a high speed tur-bocompressor
with magnetic levita-tion bearings. The parameters studied are: energetic
consumption, acoustic pollution and maintenance. It can be observed that the ratio
of average con-sumption of the magnetic levitation turbocompressor in the aeration
system is minor that that of the rotary piston blower, which supposes energy savings
on having used the first equipment of aeration. In addition, the magne-tic
levitation turbocompressor issues much less noice than the rotary piston blowers and
its maintenance costs su-pposes a saving of 42% with regard to the cost of the
conventional blower” (Castell et al., 2011, p.2).
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Otro ejemplo de la introducción de nuevas tecnologías es el caso de la introducción de
variadores de frecuencia en los equipos, que permite controlar la velocidad rotacional de los
motores de los distintos equipos de las E.D.A.R:
“La producción de aire se realiza mediante turbina. Trabajan a velocidades superiores a
las nominales del motor. El aumento de velocidad se produce mediante variadores
de frecuencia, de esta forma también se puede controlar el caudal.” (Andreu et al.,
2012, p.105).
En el presente proyecto se ha tenido en cuenta y se ha estudiado la posibilidad de
implantación de estas tecnologías en las plantas de estudio.
Además de la aplicación de las teorías de dimensionamiento más recientes o de la tecnologías
más avanzadas, se han buscado e intentado recuperar otras alternativas, en muchos casos ya
olvidadas o poco utilizadas, como es el caso de las eras de secado que pueden complementar a
otras tecnologías más modernas, y cuyo coste económico supone un ahorro importante.
El presente trabajo se ha basado también en estudios y artículos científicos contrastados que
tratan problemas en diferentes procesos en las E.D.A.R, como puede ser la eliminación de
nutrientes, o de metales pesados:
“This work aims at studying the removal of the Cr from the tanning wastewater trough
chemical precipitation and electrocaogulation”. (Mella et al., 2015,p.1)
“In this review paper we describe the current technologies that are being used to
effectively reduce Cr(VI) […] chemical, electrochemical an biological methods”. (Barrera
et al., 2012, p.11).
La optimización de las E.D.A.R existentes y un dimensionamiento racional de las futuras,
tendrá una gran importancia en un futuro cercano debido a la mayor necesidad de depuración
de las aguas, por su creciente escasez y exigencia por la sociedad, lo que desembocará en la
necesidad de destinar más fondos públicos a su construcción, y al mantenimiento y
explotación de las ya existentes. Además, la mayoría de estas instalaciones son explotadas
mediante la fórmula de concesión a empresas privadas. En este sentido, la optimización, tanto
económica como funcional de las plantas de tratamiento, resulta sumamente interesante para
las posibles empresas explotadoras, puesto que la obtención de un mayor rendimiento
económico asegura la inversión de las propias empresas en la infraestructura existente,
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mejorando su operación y mantenimiento, y evitando de este modo nuevas inversiones
públicas para la construcción de nuevas instalaciones. Ello redunda, a su vez, en un menor
coste para el bolsillo del contribuyente. Por otro lado, la optimización de los procesos de
depuración contribuye a la mejora de la calidad de las masas de agua sobre las que se realiza el
vertido de los efluentes tratados, dando un mejor cumplimiento a la normativa
medioambiental en general, y a la Directiva Marco del Agua en particular.
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3.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
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En este apartado se realiza una descripción del trabajo realizado en la búsqueda de la
optimización de las tres estaciones depuradoras de aguas residuales de estudio, según las
posibilidades que ofrecen cada una de ellas. Se han realizado nuevos dimensionamientos de la
plantas en función de diferentes parámetros, teniendo en cuenta sus características
funcionales y de procesos, y siguiendo la metodología propuesta en documentos teóricos de
expertos en la materia, que se pueden consultar en la bibliografía del presente trabajo. Según
los resultados obtenidos mediante los cálculos y análisis realizados, se plantean varias
alternativas de mejora para la optimización de cada una de ellas.
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PARTE I:
E.D.A.R DE VILLARROBLEDO
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I.1.- INTRODUCCIÓN

Este apartado del trabajo se dedica a la recopilación de datos históricos y actuales sobre la
planta depuradora de aguas residuales de Villarrobledo, y sobre los factores externos que
hayan podido influir en su diseño y funcionamiento actual, de forma que podamos obtener
información de valor que nos permita realizar un análisis sobre las posibilidades reales de
optimización.
A través de esta introducción se pretende describir tanto las características de la población de
Villarrobledo como las de su E.D.A.R, con el objetivo de comprender de una manera más
profunda el funcionamiento y diseño de la misma.

I.1.1.- Antecedentes

El municipio de Villarrobledo cuenta actualmente con un sistema de depuración de aguas
residuales formado por una E.D.A.R de fangos activos, junto con todo el conjunto de colectores
y sistema sanitario.
Mediante este estudio se pretende revisar la posibilidad de realizar una optimización de la
E.D.A.R, tanto económica como funcional, optimizando o rediseñando sus procesos de
funcionamiento, según corresponda.
Se pretende que la optimización conlleve el menor coste posible. Por tanto, como se ha
mencionado, el fin último es la optimización de la planta buscando una mayor rentabilidad de
explotación a través de implantaciones o modificaciones cuyo coste sea el menor posible y
cuyas ejecuciones no interfieran prolongadamente en la explotación diaria de la planta, para
asegurar de esta manera el cumplimiento durante todo el tiempo de la normativa de vertido
pertinente.
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En cuanto a la población de Villarrobledo, ha basado su economía principalmente en la
agricultura y la industria agroalimentaria, actividades que siguen teniendo el mayor peso
económico en la actualidad.
Respecto a la agricultura, es predominantemente vitivinícola, convirtiéndose Villarrobledo en
uno de los municipios de mayor producción de vino del país, de donde se puede extraer la
importancia que este sector representa para la economía local.
Esta alta presencia de la industria vitivinícola influye en el funcionamiento de la E.D.A.R,
teniendo que adaptarse a los importantes incrementos de cargas contaminantes que sufre
durante los periodos de vendimia y procesado de la uva, que tienen lugar en torno al mes de
septiembre.

I.1.2.- Situación actual de la E.D.A.R

La visita a la E.D.A.R proporcionó la información suficiente como para poder valorar en un
primer momento su situación actual, que se expone a continuación:
En cuanto a rendimientos de la planta, se ha de decir que ésta tiene un funcionamiento
correcto produciendo un efluente que a simple vista se puede catalogar como depurado (agua
clara sin turbidez alguna), y que posteriormente se comprobó que cumplía con lo exigido en la
normativa de vertido.
Por otra parte, una vez revisados los archivos históricos de la planta, se comprueba que
algunos de los parámetros de diseño como caudales de entrada o cargas contaminantes, se
encuentran desfasados respecto a estos parámetros en la realidad, donde normalmente son
menores, por lo que es en este punto donde se aprecia una posibilidad de mejora del
funcionamiento de la E.D.A.R, aumentando su rentabilidad.
En cuanto al estudio de los procesos llevados a cabo en la planta, se comprueba que la
eliminación del fósforo se realiza mediante precipitación química. Se establece por tanto, que
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una posible vía para la optimización es la comprobación de su posible eliminación por vía
biológica.

A continuación se describen los procesos que se llevan a cabo en la E.D.A.R:

Fig. 1.- Planta general E.D.A.R de Villarrobledo.
Fuente: Proyecto modificado E.D.A.R de Villarrobledo (2007)
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A la cabecera de la planta llegan 2 influentes de agua diferenciados: uno de agua residual
urbana y otro de agua residual industrial que reciben distinto pretratamiento.
Por ello se distinguirá en el pretratamiento entre el pretratamiento para el agua urbana y el
pretratamiento para el agua industrial.
La línea de agua residual industrial se encuentra formada por los siguientes elementos:
- Pozo de gruesos
- Reja de gruesos
- Bombeo de agua industrial
- Desbaste
- Desarenado
- Tratamiento físico-químico
Pozo de gruesos, reja de gruesos y bombeo
El pozo de gruesos cuenta con una capacidad de 9 m3 a caudal máximo y de 5,40 m3 a caudal
medio. Los sólidos se extraen periódicamente mediante una cuchara bivalva.
La reja de gruesos cuenta con un paso de 80 mm evitando de esta forma la introducción en las
bombas de sólidos que pudieran dañarlas.
El pozo de bombeo cuenta con tres bombas sumergibles de 120 m3/h.
Desbaste
El agua residual industrial bombeada pasa en este momento a un pretratamiento compacto,
donde en primer lugar se lleva a cabo su tamizado atravesando un tamiz de tipo tornillo.
Una vez el agua pasa el tamiz, ésta ingresa en un desarenador de tipo longitudinal con
inyección de aire, donde se produce la separación de arenas y la flotación de grasas,
llevándose los residuos hacia contenedor y hacia el compactador de grasas respectivamente.
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Tratamiento físico-químico
El tratamiento físico-químico consta de tres etapas: cámara de mezcla, cámara de floculación y
decantador lamelar.
- Cámara de mezcla: con un volumen de 3,04 m3, en esta cámara se dosifica cloruro
férrico para producir la coagulación de los sólidos suspendidos mediante una
agitación rápida.
- Cámara de floculación: con un volumen de 39,30 m3, en ella se pretende, mediante
la adición de polielectrolito y de una agitación lenta, la formación de flóculos
decantables en la etapa posterior.

- Decantador lamelar: en esta etapa el agua ingresa en un decantador tipo lamelar
con un volumen de lamelas de 22 m3, donde se produce la decantación de parte de
los flóculos formados.
El pretratamiento del agua residual urbana cuenta con los siguientes elementos:
- Pozo de gruesos
- Reja de gruesos
- Bombeo
- Desbaste
- Desarenado-Desengrasado

Pozo de gruesos, reja de gruesos y bombeo del físico-químico
Cuenta con una capacidad de 18 m3 a caudal máximo y de 11,80 m3 a caudal medio
realizándose la extracción de los gruesos mediante cuchara bivalva compartida con el
pretratamiento del agua industrial.
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Para evitar la entrada de sólidos gruesos que pudieran dañar las bombas se coloca antes del
pozo de bombeo una reja de gruesos con paso de 80 mm.
Una vez el agua llega al pozo de bombeo ésta es impulsada mediante tres bombas de 240
m3/h·ud hacia el desbaste.
Desbaste
El agua impulsada desde el pozo de bombeo atraviesa dos rototamices con paso de 3
milímetros y capacidad de 375 m3/h.
Desarenado-Desengrasado
Existen dos líneas de desarenado-desengrasado con capacidad unitaria de 708 m3/h, que
permiten la extracción de arenas mediante una bomba de arena y su disposición en un
clasificador-extractor de arenas, y la separación de las grasas y flotantes y su disposición en el
concentrador de grasas.
Una vez el agua residual industrial y el agua residual urbana han recibido su pretratamiento,
ambas se juntan y comienzan el mismo tratamiento biológico.
El sistema presenta dos líneas de tratamiento, por lo que se contará con reactor biológico y
decantadores por duplicado.
El esquema de proceso tanto de pretratamieto como de tratamiento biológico, es el que se
encuentra a continuación:
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Fig.2.- Esquema general de funcionamiento de la E.D.A.R.
Fuente: Proyecto modificado E.D.A.R de Villarrobledo (2007)

El tratamiento biológico es el denominado BIOCOS®, que puede definirse como una aireación
prolongada en canal de oxidación con conexión hidráulica e intermitente con los decantadores
secundarios.
Actualmente el fósforo (P) que se encuentra disuelto en el agua residual, se elimina en la
planta mediante vía físico-química a través de la adición de cloruro férrico al agua a tratar en
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su entrada al reactor biológico, propiciando así la precipitación de P y su eliminación (tras
decantar) dentro de los fangos en exceso producidos.
Para ello se dispone de un depósito de almacenamiento de cloruro férrico dotado de los
necesarios sistemas de bombeo para su dosificación.
Como solución al problema de no contar con suficiente DBO5 rápidamente biodegradable
cuando las temperaturas son bajas (por debajo de 15 °C), la planta cuenta con un depósito de
metanol equipado con sus bombas de dosificación, para hacer frente a esta posible
adversidad.
El sistema BIOCOS© consiste en una variación de los sistemas habituales de fangos activados,
que proporciona un ahorro de costes de construcción al utilizar decantadores secundarios
rectangulares y de menores dimensiones que los circulares, y posible ahorro en la explotación
debido a la eliminación de algunos bombeos, gracias a la conexión hidráulica del reactor de
fangos activos con los decantadores.
El sistema consta de 4 fases alternas que se describen a continuación:
- Fase R: la fase R es la que tiene como fin la recirculación del lodo desde el
decantador secundario hasta el reactor biológico. El volumen desplazado en el
reactor biológico es introducido en el decantador debido a que se encuentran al
mismo nivel y se encuentran conectados hidráulicamente.
- Fase A: en la fase A se lleva a cabo la agitación de los lodos del decantador
consiguiéndose una condición homogénea. Esta fase dura pocos minutos.
- Fase P: en la fase P el lodo sedimenta en el decantador una vez que se ha detenido
la agitación. La sedimentación de los lodos sirve de filtro creando flóculos de mayor
tamaño que hacen que el agua por encima de ellos se torne clara, eliminando S.S.

- Fase S: en la fase S se produce la salida del agua del decantador hacia su vertido a la
red fluvial. Debido a la conexión hidráulica existente entre el decantador y el
reactor biológico, al salir el agua depurada del primero se produce un ingreso de
agua con lodos desde el reactor biológico al decantador sirviendo los lodos que
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están decantando en este último como filtro para que los nuevos lodos no
asciendan y se mezclen con el agua depurada.
En el sistema BIOCOS© la salida del agua depurada tiene lugar únicamente durante la fase S,
lo que hace que sea necesario disponer de dos decantadores por reactor biológico para
conseguir un flujo continuo de agua depurada. Por tanto, en cuanto a los tiempos de duración
de las fases, se debe cumplir:
R+A+P=S
Se cuenta con un edificio para las soplantes que abastecen de aire al reactor biológico.
Los canales de oxidación cuentan con una longitud de 56 m por 17,70 m de ancho, con una
profundidad de 6 m que arrojan un volumen unitario de 6000 m3 aproximadamente.
En cuanto a los decantadores SU, éstos tienen unas dimensiones de 23,25 m de longitud por
8,60 m de anchura, y una profundidad de 6 m, que arrojan un volumen unitario de 1200 m3
existiendo un total de 4 decantadores SU: 2 por línea de tratamiento.
La instalación cuenta con tres soplantes con una potencia de 200 kW capaces de impulsar 6000
Nm3/h, a 1,7 bares.
Una de las soplantes queda relegada a reserva, mientras que las otras dos abastecen a cada
línea (2 líneas: 2 reactores biológicos y 4 decantadores).
En cuanto a la línea de fangos, en el sistema actual existen dos puntos de eliminación de los
fangos en exceso: los generados en el proceso BIOCOS© y los procedentes del tratamiento
físico-químico de la línea de agua industrial.
Los fangos procedentes del tratamiento físico-químico y del tratamiento biológico se juntan en
el mismo colector, donde son llevados hacia dos espesadores de 10 metros de diámetro desde
donde después partirán hacia unas centrífugas para aumentar su sequedad. En este punto se
administra también polielectrolito para mejorar el proceso.
Los fangos procedentes del tratamiento biológico se purgan mediante cuatro bombas por
estanque de 18 m3/h a 5 m.c.a, mientras que los fangos procedentes del tratamiento físicoquímico del agua residual industrial son purgados mediante 2 bombas de tornillo.

__________________________________________________________________________
33

Optimización de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Villarrobledo, Iniesta y Caudete

La purga desde los espesadores y posterior impulsión a centrífuga se realiza mediante dos
bombas de tornillo de 4-12 m3/h a 15 m.c.a.

En cuanto a los parámetros de diseño de la planta del proyecto actual, se tiene:
Parámetros de entrada:
Tabla 1.- Parámetros de entrada de diseño de la E.D.A.R de Villarrobledo

Caudal de diseño

8500

m3/d

DBO5

600

mg/l

DQO

1071

mg/l

370

mg/l

Nitrógeno total Kjedhal

100

mg/l

Fósforo

10

mg/l

Sólidos suspendidos
totales

Parámetros de salida:
Tabla 2.- Parámetros de salida exigidos en la E.D.A.R de Villarrobledo

DBO5

25

mg/l

DQO

125

mg/l

35

mg/l

Nitrógeno total Kjedhal

10

mg/l

Fósforo

1

mg/l

Sólidos suspendidos
totales
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I.2.- SERIE HISTÓRICA DE DATOS

En este apartado se analiza la serie histórica de datos respecto a las características de los
influentes y efluentes, en cuanto a caudales y cargas contaminantes.
Los datos se representan por meses y corresponden a los de la etapa 2010-2016, siendo datos
medios diarios mensuales (la media de todos los días del mes):

Caudales medios diarios mensuales
12000
11000
10000

Caudal (m3/día)

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Agua bruta

Media agua bruta

Diseño Agua bruta

Fig.3.- Caudales medios diarios mensuales de entrada a la E.D.A.R.

Como se observa, el caudal de diseño se encuentra muy por encima del histórico de entrada,
pudiéndose reducir, por tanto, éste en los cálculos del presente estudio. Por ello se adopta un
caudal medio de diseño para este estudio de 6000 m3/día, valor superado únicamente en dos
ocasiones en los últimos 5 años y siendo ligeramente superior a los que se dan con
normalidad.
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Respecto a las cargas contaminantes del agua de entrada se tiene:

Concentración DBO5 de entrada
1800.0
1600.0

DBO5 (mg/l)

1400.0
1200.0
1000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0

Histórico

Media

Diseño

Fig. 4.- Demanda Biológica de Oxígeno a los cinco días de entrada a la E.D.A.R.

A partir de los datos de concentración y los caudales medios diarios mensuales se obtiene la
carga diaria mensual de entrada de DBO5:
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Carga diaria de entrada de DBO5
8000

DBO5 (Kg/día)

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Histórico

Diseño

Media

Fig. 5.- Carga de DBO5 de entrada a la E.D.A.R.

De las gráficas anteriores se desprende que la carga de diseño de DBO5 se encuentra bien
dimensionada, siendo superada puntualmente (en los periodos de vendimia), y normalmente
ligeramente superior a la dada en la realidad.
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DQO de entrada
3000.0
2500.0

DQO (mg/l)

2000.0
1500.0
1000.0
500.0
0.0

Histórico

Media

Diseño

Fig. 6.- Demanda química de oxígeno de entrada a la E.D.A.R.

Respecto a la DQO, la situación es similar a la del caso anterior pudiéndose tomar
como factible la de diseño de 1071 mg/l.
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SST Entrada
450.0
400.0
350.0

S.S (mg/l)

300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0

Histórico

Media

Diseño

Fig. 7.- Sólidos suspendidos totales de entrada a la E.D.A.R.

En cuanto a los sólidos en suspensión, se adopta el valor de 300 mg/l más cercano a la
realidad.
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NTK de entrada
120.0

NTK (mg/l)

100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

Histórico

Media

Diseño

Fig.8.- Nitrógeno total Kjeldhal de entrada a la E.D.A.R.

En cuanto al nitrógeno, se adopta un valor de 80 mg/l.
Respecto al fósforo de entrada los datos disponibles son los siguientes:
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P de entrada
18.0
16.0
14.0

P (mg/l)

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

Histórico

Media

Diseño

Fig.9.- Fósforo de entrada a la E.D.A.R.

Se adopta 15 mg/l de fósforo total, valor más cercano a los que se dan en la actualidad
según la serie histórica.
Respecto a los parámetros de salida las series históricas arrojan los siguientes datos:
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Concentración DBO5 de salida
30.0

DBO5 (mg/l)

25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

Histórico

Media

Diseño

Fig. 10.- DBO5 de salida de la E.D.A.R

Concentración DQO de salida
140.0
120.0

DQO (mg/l)

100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

Histórico

Media

Diseño

Fig. 11.- DQO de salida de la E.D.A.R
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Concentración S.S de salida
40.0
35.0

S.S (mg/l)

30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

Histórica

Media

Diseño

Fig. 12.- Sólidos suspendidos totales de salida de la E.D.A.R

Concentración de NTK de salida
16.0
14.0

NTK (mg/l)

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

Histórico

Media

Diseño

Fig. 13.- Nitrógeno total Kjedhal a la salida de la E.D.A.R
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Concentración de P de salida
2.5

P (mg/l)

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Histórico

Media

Diseño

Fig. 14.- Fósforo a la salida de la E.D.A.R

Observándose que, en líneas generales, atendiendo a los parámetros medios de concentración
de contaminantes en el efluente de salida de la E.D.A.R, con excepción de episodios puntuales,
se consiguen los niveles mínimos exigidos en la autorización de vertido.

I.3.- INTERPRETACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Actualmente la planta no presenta una problemática concreta, puesto que tiene un
rendimiento de eliminación de la DBO5 y de nutrientes suficiente para cumplir con la
autorización de vertido.
Por tanto, sería más correcto definir el objeto del proyecto, no como una solución a una
problemática concreta del funcionamiento de la planta, si no como la búsqueda de la
optimización energética y de procesos de una planta que actualmente trabaja correctamente.
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Por otro lado, otro posible campo de trabajo en la E.D.A.R sería el estudiar la implantación de
un sistema de eliminación biológica del fósforo, que cumpliendo con lo exigido por la

normativa en cuanto a vertidos, supusiera un ahorro económico en cuanto al gasto en
reactivos químicos.

I.4.- NUEVO DIMENSIONAMIENTO DE LA PLANTA

Se dimensionará de nuevo la E.D.A.R con los nuevos datos de caudales y cargas de entrada
adoptados, para conocer de esta manera los parámetros de trabajo y las necesidades reales de
la planta.
Por tanto, recordando los criterios adoptados en puntos anteriores:
Tabla 3.- Parámetros adoptados para la realización del nuevo diseño de la planta

Caudal de tratamiento

6000

m3/d

Volumen R. Biológico

12000

m3

DBO5 de entrada

600

mg/l

DQO de entrada

1071

mg/l

300

mg/l

Nitrógeno de entrada

80

mg/l

Fósforo de entrada

15

mg/l

Sólidos en suspensión
entrada

Debido a las diferencias que se han encontrado entre los valores de diseño utilizados en la
planta actual y los adoptados en este trabajo, basados en los datos históricos recopilados, se
propone llevar a cabo un nuevo dimensionamiento basado en estos últimos. El nuevo
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dimensionamiento será de tipo cinético basado en el crecimiento/decrecimiento de las
bacterias que llevan a cabo el proceso de depuración.
Para realizar el diseño se necesitan conocer los coeficientes cinéticos de crecimiento de las
bacterias. Tomando los valores medios recomendados en la bibliografía (Metcalf&Eddy. 2014):

Tabla 4.- Coeficientes de crecimiento bacteriano para aguas residuales domésticas

Fuente: Metcalf & Eddy. (2003); and Shahrirar et al., (2006)

Tabla 5.- Valores de los coeficientes de crecimiento bacteriano cinético adoptados para el
dimensionamiento.

Ks

60

mg/l DBO5

Kd

0,10

1/d

μm

3

1/d

Y

0,6

mg VSS/mg DBO5

Estos valores son referidos a una temperatura de 20 º C por lo que deben ser corregidos para
la temperatura de diseño. Se obtiene:
𝑅𝑡𝑒𝑚𝑝𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑅20 º · 1,04𝑇−20
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Como temperatura de diseño se seleccionan 14ºC, que es la que se utiliza en el proyecto
original de dimensionamiento de la planta actual, considerándose como una temperatura por
debajo de la media anual que hace que los cálculos se encuentren del lado de la seguridad (a
menor temperatura, mayor ralentización de los procesos de crecimiento de los
microorganismos).

Tabla 6.- Corrección de los coeficientes de crecimiento bacteriano en función de la temperatura.

Para

A temperatura de

T = 20º C

diseño (14 º C)

Ks

60

47,42

mg/l DBO5

Kd

0,10

0,079

1/d

μm

3

2,37

1/d

Y

0,6

0,47

mg VSS/mg DBO5

Se dimensiona con un volumen de 12000 m3, que es el actual del reactor biológico (2 tanques
de 6000 m3).
El rendimiento de eliminación de DBO5 necesario es:

𝐸=

𝑆𝑜 − 𝑆
600 − 25
· 100 =
· 100 = 95,8 %
𝑆𝑜
600

Las recomendaciones para conseguir estos rendimientos de eliminación son:
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Tabla 7.- Recomendaciones de diseño de procesos de depuración de fangos activos

Fuente: Rodríguez, (2015)

Se adopta por tanto una edad del fango (SRT, Sludge Retention Time), de 25 días y una
concentración de MLSS (Mixed Liquor Suspended Solids) en el reactor biológico de 4000 mg/l.

Donde:
θC: edad del fango
HRT: tiempo de retención hidráulico
So: DBO5 de entrada
S: DBO5 de salida
X: concentración de MLSS en el reactor biológico
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V: volumen del reactor biológico

Obteniéndose un volumen de:

𝑚𝑔
VSS
25 𝑑
𝑚3 0,47 (mg mg DBO5) · (600 − 5) 𝑙
𝑉=
= 3525 𝑚3
−1 · 25 𝑑 )
𝑚𝑔 · 6000 𝑑 ·
(1
+
0,079
𝑑
(4000
)
𝑙

Valor de volumen menor que el disponible de 12000 m3, por lo que el sistema se encuentra
sobredimensionado.

La carga másica que se obtiene con la utilización del total del volumen del reactor biológico es
la siguiente:
𝑚𝑔
𝑚3
6000
· 600
𝑄 · 𝑆𝑜
𝑑
𝑙
𝐶𝑚 =
=
𝑚𝑔 = 0.075
3
𝑉·𝑋
12000 𝑚 · 4000
𝑙
Se calcula a continuación la concentración de DBO5 en el efluente:

𝑆=

mg
· (1 + 0,079 𝑑−1 · 25 𝑑)
𝑚𝑔
l · DBO5
=
2,51
25 𝑑 · (2,37 𝑑−1 − 0,079 𝑑−1 ) − 1
𝑙

47,42

Siendo este valor menor del mínimo exigido por la normativa (25 mg/l).
La masa de fangos a purgar se obtiene a partir de la siguiente expresión:
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𝑃𝑋,𝑇𝑆𝑆 =

𝑌
𝑄 · (𝑆𝑜 − 𝑆)
·
1 + 𝑘𝑑 · 𝜃𝑐
0,8

VSS
𝑚𝑔
𝑚3
)
mg DBO5 6000 𝑑 · (600 − 5) 𝑙
=
·
1 + 0,079 𝑑−1 · 25 𝑑
0.8
0,47 (mg

𝑃𝑋,𝑇𝑆𝑆

≈ 708

𝐾𝑔
𝑑í𝑎

Adoptando una concentración del fango de 8500 mg/l a la salida del decantador se tiene un
caudal de fango purgado de:

𝑄𝐹𝐴𝑁𝐺𝑂𝑃𝑈𝑅𝐺𝐴𝐷𝑂

𝐾𝑔
3
𝑑 = 82,30 𝑚
=
𝑚𝑔
𝑑
8500
𝑙
1000
708

Que arroja una edad del fango real de:

𝑆𝑅𝑇𝑅𝐸𝐴𝐿 =

𝑉𝑜𝑙 · 𝑋
𝑋𝑟 · 𝑄𝐹𝐴𝑁𝐺𝑂𝑃𝑈𝑅𝐺𝐴𝐷𝑂

𝑔
𝑙 = 68 𝑑í𝑎𝑠
=
𝑔
𝑚3
8,5 · 82,30
𝑙
𝑑
12000 𝑚3 · 4

Obteniéndose una edad del fango mayor que la adoptada por lo que se segura el rendimiento
de eliminación.
La concentración del fango a la salida del espesador se estima en 30 Kg/m3 por lo que a la
centrífuga le llegará un caudal horario de fango (asumiendo que la centrífuga funciona sólo 5
días a la semana, durante 8 h) de:
𝐾𝑔
3
708
𝑑 · 7 · 1 𝑑𝑖𝑎 = 4,13 𝑚
𝐹𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟í𝑓𝑢𝑔𝑎 =
𝐾𝑔
ℎ
30 3 5 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑚
Valor muy inferior a la capacidad de la centrífuga (12 m3/h):
4,13 < 12

𝑚3
ℎ
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El cálculo de la aireación se divide en dos partes: por un lado la aireación necesaria para la
respiración endógena y para la eliminación de la materia carbonosa (DBO5) y por otro lado la
aireación necesaria para que se produzca el proceso de nitrificación-desnitrificación.
En el caso de la eliminación de la materia carbonosa se tiene:
𝑀𝑂2 𝐷𝐵𝑂 = 𝑄(𝑆𝑜 − 𝑆) − 1,42 · 𝑃𝑋
𝑀𝑂2 𝐷𝐵𝑂 = 6000

𝑚3
𝑚𝑔
𝑔
𝑔𝑂2
𝐾𝑔𝑂2
(600 − 2,51)
− 1,42 · 708000 = 2579580
= 2580
𝑑
𝑙
𝑑
𝑑
𝑑

El proceso de nitrificación también consume oxígeno:

𝑀𝑂2𝑁 = 4,33 · 𝑄 · (𝑇𝑁 − 𝑁𝑒 − 0,12 ·

𝑀𝑂2𝑁

𝑃𝑋
)
𝑄

𝑔
708000
𝑚3
𝑚𝑔
𝑚𝑔
𝑑 ) = 1970323,2 𝑔𝑂2
= 4,33 · 6000
· (100
− 10
− 0,12 ·
3
𝑚
𝑑
𝑙
𝑙
𝐷
6000
𝑑
= 1970,3

𝐾𝑔𝑂2
𝑑

Por otro lado, el proceso de desnitrificación aporta oxígeno en vez de consumirlo:
𝑀𝑂2𝐷𝑒𝑠 = 2,86 · 𝑄 · 𝑁𝑁2
𝑀𝑂2𝐷𝑒𝑠 = 2,86 · 6000

𝑚3
𝑚𝑔
𝑔𝑂2
𝐾𝑔𝑂2
· 90
= 1544400
= 1545
𝑑
𝑙
𝑑
𝑑

Por tanto el consumo diario total de oxígeno será de:
𝑀𝑂2𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 2580 + 1970,3 − 1545 = 3006

𝐾𝑔𝑂2
𝑑
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Este consumo de oxígeno debe corregirse debido a que estamos en agua sucia en función de la
altitud de la planta, la concentración de oxígeno en el agua, etc. Por ello el oxígeno real a
aportar será de:
𝐴𝑂𝑇𝑅

𝑆𝑂𝑇𝑅 =

1.024𝑇−24 · 𝛼 · 𝐹 ·

𝛽 · (𝐶𝑎𝑣𝑔 − 𝐶𝐿 )
𝐶𝑆20

Donde:
- AOTR: Consumo de O2 en condiciones de campo
- SOTR: O2 a aportar por el aireador en condiciones estándar
- T: temperatura de diseño (ºC)
- α: factor de corrección debido a la contaminación. Se adopta 0,6.
- β: factor de corrección debido a la mayor concentración de sales. Se toma 0,98
- Cs20: concentración de saturación del O2 en el agua a 20 º C y altitud cero: 9,2 mg/l

- CL: concentración mínima exigida en el reactor biológico: Se adopta 2 mg/l
- Cavg: concentración media de oxígeno disuelto en agua limpia a una altitud y
temperatura dada:
𝐶𝐴𝑣𝑔 = 𝐶𝑆,𝑇,𝐻 · 0,5 · (

𝑃𝑑
𝑃𝑎𝑡𝑚,𝐻

+

𝑂𝑡
)
21

- Cs,t,h: concentración de saturación de oxígeno en el agua limpia a una altitud y
temperatura dada
- Pd: Presión total debida a la presión atmosférica y la presión de a columna de agua
𝑃𝑑 = (689 + 441)𝑚𝑚𝐻𝑔 = 1130 𝑚𝑚𝐻𝑔
- Patm,h: Presión atmosférica a una altitud determinada
𝑃𝑎𝑡𝑚,𝐻 = 689 𝑚𝑚𝐻𝑔
- Ot: tanto por ciento de oxígeno en el reactor. Se adopta un 14%
- Altitud de la planta: 724m
- Altura de agua sobre el sistema de difusores: 6 m.
- Concentración de saturación del O2 en el agua a 14 º C: 10,4 mg/l
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𝑚𝑔
· 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 = 10,4 · 0,919 = 9,55𝑚𝑔/𝑙
𝑙
1130 14
= 9,55 · 0,5 · (
+ ) = 11,01 𝑚𝑔/𝑙
689 21

𝐶𝑆,𝑇,𝐻 = 10,4
𝐶𝐴𝑣𝑔

𝑆𝑂𝑇𝑅 =

3006
𝐾𝑔𝑂2
= 7523
0,98 · (11,01 − 2)
𝑑í𝑎
1,02414−24 · 0,6 · 0,8 ·
9,2

Estimando un SOTE del 17% (rendimiento del fabricante dado en el proyecto vigente) se
calcula el caudal de aire necesario a aportar:

𝐾𝑔
𝑆𝑂𝑇𝑅 ( )
ℎ
𝑆𝑂𝑇𝐸 =
𝐾𝑔𝑂2
𝑁𝑚3
𝑄(
) · 0,277 ( 3
)
ℎ
𝑚 𝐴𝑖𝑟𝑒

7523 𝐾𝑔
( )
24
ℎ

0.17 =
𝑄(

𝐾𝑔𝑂2
𝑁𝑚3
) · 0,277 ( 3
)
ℎ
𝑚 𝐴𝑖𝑟𝑒

𝑄 = 6657

𝑁𝑚3
ℎ

Actualmente se cuenta con 2 (+1 de reserva) soplantes de 6000 Nm3/h de caudal, por lo que
pueden abastecer de O2 al sistema.
Se comprueba a continuación que se cumple con la autorización de vertido en cuanto a NTK en
el efluente. Para ellos se sigue la formulación propuesta para el proceso de nitrificación de Van
Haandel, Dold y Marais (Cedex, 2015):

__________________________________________________________________________
53

Optimización de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Villarrobledo, Iniesta y Caudete

- Volumen del reactor:
𝑉𝑜𝑙 = 12000 𝑚3

- DBO5 de entrada:
𝐷𝐵𝑂5𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 600 𝑚𝑔/𝑙
- Concentración de MLSS en el reactor biológico:

𝑋 = 4000 𝑚𝑔/𝑙

- Rendimiento de eliminación de DBO5:

𝑅% =

𝐷𝐵𝑂5𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴 − 𝐷𝐵𝑂5𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴
· 100 = 95,83%
𝐷𝐵𝑂5𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴

- Factor de seguridad del proceso de nitrificación S. Se adopta 1,5:

𝑆 = 1,5
- Coeficiente de decrecimiento de las bacterias nitrificantes para respiración
endógena (Temperatura de diseño 14 °C):
𝑏𝑛𝑇 = 0,04 · 1,029𝑇−20 = 0,0337 𝑑−1

𝜇𝑛𝑇 = 0,5 · 1,123𝑇−20 = 0,2493 𝑑−1

- Fracción volumétrica anóxica del reactor, fx. Se adopta la de proyecto:
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𝑓𝑥 = 0,35

- Edad del fango adoptada:
𝑆𝑅𝑇 = 25 𝑑í𝑎𝑠

- NTK en el influente:
𝑁𝑇𝐾𝐼𝑛𝑓 = 80 𝑚𝑔/𝑙

- Concentración de DQO biodegradable en el influente. Adoptamos 1,5·DBO5:

𝑆𝑏𝑖 = 1,5 · 600

𝑚𝑔
= 900 𝑚𝑔/𝑙
𝑙

- Relación entre la DQO rápidamente biodegradable y la DQO biodegradable. 0,24
para agua no decantada:
𝑓𝑏𝑠 = 0,24

- Coeficiente de crecimiento de las bacterias heterótrofas:
𝑌 = 0,45

𝑚𝑔𝑉𝑆𝑆
𝑚𝑔𝐷𝑄𝑂

- Coeficiente de desnitrificación:

𝐾2 = 0,1 · 1,08𝑇−20 = 0,0630

𝑚𝑔𝑁 − 𝑁𝑂3 𝐻
𝑚𝑔𝑉𝐴𝑆𝑆 · 𝑑í𝑎

- Coeficiente de decrecimiento de las bacterias heterótrofas:
𝑏ℎ𝑇 = 0,24 · 1,029𝑇−20 = 0,2022 𝑑−1

- Coeficiente de saturación para nitrificación:
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𝑘𝑛𝑇 = 1,123𝑇−20 = 0,4986

𝑚𝑔𝑁 − 𝑁𝐻3
𝑙

- Nitrógeno amoniacal que no se nitrifica:
𝑁𝑎 =

1
𝑘𝑛𝑇 · (𝑏𝑛𝑇 + 𝑆𝑅𝑇)
1
𝜇𝑛𝑚𝑇 · (1 − 𝑓𝑥) − (𝑏𝑛𝑇 + 𝑆𝑅𝑇)

= 0,42 𝑚𝑔/𝑙

- Nitrógeno orgánico insoluble; 5-10 % del NTK:

𝑁0 = 0,10 · 𝑁𝑇𝐾 = 8 𝑚𝑔/𝑙

- Nitrógeno orgánico soluble no biodegradable (2% del NTK):

𝑁1 = 0,02 · 𝑁𝑇𝐾 = 1,6 𝑚𝑔/𝑙

- Nitrógeno orgánico soluble biodegradable no amonizable (2% del NTK):

𝑁2 = 0,02 · 𝑁𝑇𝐾 = 1,6 𝑚𝑔/𝑙

- Fangos en exceso:

𝑃𝑋,𝑇𝑆𝑆 = 708

𝐾𝑔
𝑑í𝑎

- Fracción de sólidos suspendidos volátiles en los fangos (Cedex, 2015):

𝐹. 𝑆𝑆𝑉 = 72,5 %

- Cantidad de nitrógeno que se elimina con los fangos en exceso (10% de MV):
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𝑁3 =

𝐹. 𝑆𝑆𝑉
10
𝐾𝑔
· 𝐹𝑒 ·
= 51,33
= 8,55 𝑚𝑔/
100
100
𝑑í𝑎

- Relación DQO/VSS de la masa de fangos. Se adopta:

𝑃 = 1,50

𝑚𝑔𝐷𝑄𝑂
𝑚𝑔𝑉𝑆𝑆

- Máxima concentración de nitrógeno como nitrato que puede desnitrificarse en la
zona anóxica:

𝐷𝑐 = 𝑆𝑏𝑖 · (

𝑓𝑏𝑠 · (1 − 𝑃 · 𝑌) 𝑌 · 𝑆𝑅𝑇 · 𝐾2 · 𝑓𝑥
+
) = 60,80 𝑚𝑔/𝑙
2,86
1 + 𝑏ℎ𝑇 · 𝑆𝑅𝑇

- N-NTK en el efluente:

𝑁𝑇𝐾 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑁𝑎 + 𝑁1 + 𝑁2 = 3,62 𝑚𝑔/𝑙

- N-NTK que puede oxidarse:

𝑁𝑁𝑇𝐾𝑜𝑥 = 𝑁𝑇𝐾 − 𝑁0 − 𝑁1 − 𝑁2 − 𝑁3 − 𝑁𝑎 = 59,83 𝑚𝑔/𝑙

- N-NTK que se debe oxidar para cumplir con la autorización de vertido:

𝑁𝑇𝐾 𝑉𝐿𝐸 = 10 𝑚𝑔/𝑙

𝑁 − 𝑁𝑇𝐾 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑟 = 𝑁𝑁𝑇𝐾𝑜𝑥 + 𝑁𝑁𝑇𝐾𝐴𝐸𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑁𝑇𝐾 𝑉𝐿𝐸
= 53,45

𝑚𝑔
𝑙
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- Relación de recirculación: Se entiende como la recirculación existente entre la zona
anóxica y la óxica. Se adopta el valor de proyecto:

𝑅𝐴𝑆𝐴𝑛ó𝑥−Ó𝑥 = 1000%

- N-NTK real que se puede desnitrificar debido a la recirculación desde la zona
anóxica a la óxica:

𝑓=

𝑄𝑅𝐸𝐶
= 0.91
𝑄𝑚𝑒𝑑 + 𝑄𝑅𝐸𝐶

𝑁𝑁𝑇𝐾𝑜𝑥𝑅𝐸𝐴𝐿 = 𝐷𝑐 · 𝑓 = 55,33 𝑚𝑔/𝑙

Si el nitrógeno-NTK oxidable real que se puede desnitrificar es mayor que el necesario para
cumplir con la autorización de vertido, el proceso será correcto y solo existirá el efluente los
nitrógenos orgánicos N1, N2 y Na. Por tanto en este caso:
55,33 > 53,45

𝑚𝑔
𝑙

𝑁𝑇𝐾 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐸𝐹𝐿𝑈𝐸𝑁𝑇𝐸 = 𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁𝑎 = 3,62 𝑚𝑔/𝑙

Cumpliendo por tanto con la concentración exigida en la autorización de vertido.
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I.4.1.- Dimensionamiento anexo 1

En este supuesto de dimensionamiento se realiza el diseño con los valores iniciales del
proyecto de diseño de la planta. Por tanto se realiza el diseño a partir de los siguientes valores:
Tabla 8.- Parámetros de diseño del dimensionamiento anexo 1

Caudal de tratamiento

8500

m3/d

DBO5 de entrada

600

mg/l

DQO de entrada

1071

mg/l

370

mg/l

Nitrógeno de entrada

80

mg/l

Fósforo de entrada

15

mg/l

Sólidos en suspensión
entrada

Se utilizan para el dimensionamiento todos los valores de coeficientes ya adoptados en el
punto anterior.
Se obtiene como resultado:

Tabla 9.- Resultados del dimensionamiento anexo 1

SRT adoptado

25

días

Volumen necesario

4993

m3

MLSS

4000

mg/l

S

2,52

mg/l

Pxtss

1003

Kg/día

NTK Efluente

<10

mg/l
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I.4.2.- Dimensionamiento anexo 2
En este supuesto se dimensionará para la situación de carga contaminante de DBO5 mayor que
la de diseño, y caudal mínimo según la serie histórica.

Tabla 10.- Parámetros adoptados para el dimensionamiento anexo 2.

Caudal de tratamiento

4000

m3/d

DBO5 de entrada

1000

mg/l

DQO de entrada

1071

mg/l

370

mg/l

Nitrógeno de entrada

100

mg/l

Fósforo de entrada

15

mg/l

Sólidos en suspensión
entrada

Obteniéndose como resultado:

Tabla 11.- Resultados del dimensionamiento anexo 2

SRT adoptado

25

días

Volumen necesario

3930

m3

MLSS

4000

mg/l

DBO5 de salida, S

2,52

mg/l

Fangos en exceso, Px,TSS

788

Kg/día

NTK Efluente

<10

mg/l
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I.4.3.- Dimensionamiento anexo 3
En este supuesto se dimensionará para la situación más desfavorable que se pudiera dar: carga
contaminante de DBO5 mayor que la de diseño y caudal máximo según la serie histórica

Tabla 12.- Parámetros adoptados para el dimensionamiento anexo 3

Caudal de tratamiento

10500

m3/d

DBO5 de entrada

1000

mg/l

DQO de entrada

1071

mg/l

370

mg/l

Nitrógeno de entrada

100

mg/l

Fósforo de entrada

15

mg/l

Sólidos en suspensión
entrada

Obteniéndose como resultado:

Tabla 13.- Resultados del dimensionamiento anexo 3

SRT adoptado

25

días

Volumen necesario

10316

m3

MLSS

4000

mg/l

DBO5 de salida, S

2,52

mg/l

Fangos en exceso, Px,TSS

1655

Kg/día

NTK Efluente

<10

mg/l
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I.4.4- Análisis sobre los dimensionamientos anexos
Según los cálculos realizados y los resultados obtenidos en los 3 supuestos de
dimensionamientos anexos, se corrobora que los parámetros de funcionamiento de la planta
se encuentran dentro de los rangos recomendados por la bibliografía en los 3 casos.
Por otro lado, teóricamente también se consigue un efluente con la calidad exigida por la
normativa vigente.
Se puede concluir, por tanto, que la planta funcionaría perfectamente si en la realidad se
dieran los tres casos supuestos.

I.5.- ALTERNATIVAS DE MEJORA

A continuación se describe en detalle las diferentes alternativas de mejora que se plantean
después de los resultados analizados en el punto anterior.
Las posibles alternativas de mejora que se manejan son:
- Utilización de una sola línea del proceso.

- Eliminación biológica del fósforo a través de la implementación de una cámara
anaerobia (o mediante adaptación de alguna existente).

- Parada de la planta durante las horas de mayor precio de la energía eléctrica.

- Sustitución de los equipos de soplantes por otros de mayor eficacia.
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I.6.- ALTERNATIVA 1: Utilización de una sola línea de tratamiento

La presente alternativa plantea el ahorro económico mediante la eliminación de una de las
líneas de tratamiento. De este modo se puede eliminar la aireación de uno de los reactores
biológicos, con la consiguiente reducción en el consumo eléctrico de la instalación.
Para ello se realiza un nuevo dimensionamiento con el objeto de comprobar si es factible esta
nueva situación.
Por otro lado, la utilización de una sola línea de la planta implica que la segunda línea pueda
ser utilizada para otros fines, como puede ser su uso como tanque de tormenta para la
absorción de los picos de entrada que se produzcan en caso de altas precipitaciones evitando
de esta forma los alivios al cauce, o como tanque de homogeneización para albergar el exceso
de caudal que se produzca en situaciones puntuales como pudiera ser durante el periodo de
celebración del festival “ViñaRock” en el mes de abril, o durante el periodo de vendimia
alrededor del mes de septiembre.
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I.6.1.- Dimensionamiento para los parámetros de diseño adoptados

Se dimensiona para los parámetros de diseño adoptados para el estudio.

Tabla 14.- Parámetros de diseño adoptados para el dimensionamiento con una sola línea

Caudal de diseño

Volumen del reactor biológico
Volumen del decantador

DBO5 de entrada

S.S.T

DQO

N.T.K

Fósforo (P)

6000

m3/d

6000

m3

1308

m3

600

mg/l

300

mg/l

1071

mg/l

80

mg/l

15

mg/l

El dimensionamiento en cuanto al rendimiento de eliminación de la materia carbonosa será el
mismo que el realizado en el punto anterior, solo que esta vez el volumen disponible será de
6000 m3 sobre los 12000 m3 anteriores. Por ello se obviarán en este punto dichos cálculos
pudiendo ser revisados en el punto anterior.
Recordando los resultados del dimensionamiento:

__________________________________________________________________________
64

Optimización de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Villarrobledo, Iniesta y Caudete
Tabla 15.- Resultados del dimensionamiento para una sola línea

SRT adoptado

25

días

Volumen necesario

3525

m3

MLSS

4000

mg/l

S

2,52

mg/l

Pxtss

708

Kg/día

NTK Efluente

<10

mg/l

Decantación secundaria
Parámetros del decantador:
Superficie: 400 m2 (2 decantadores de 200 m2 por línea)
Los parámetros a cumplir en un decantando secundario son:
Tabla 16.- Parámetros de diseño de un decantador secundario

Para caudal medio

Para caudal punta

<0,7

<1,5

m/h

<2,5

<4,5

Kg/m2·h

Velocidad
ascensional
Carga de sólidos

Se calcula primeramente la velocidad ascensional:

𝑉𝑎𝑠𝑐

𝑚3
𝑄𝑚𝑒𝑑 ( )
ℎ
=
=
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝐷𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑚2 )
6000
𝑚
= 24 = 0,63 < 0.7
400
ℎ

Carga de sólidos:
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𝐶𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑚3
𝑄
(
)
𝑚𝑒𝑑
𝐾𝑔
ℎ
= 𝑀𝐿𝑆𝑆 ( 3 ) ∗
=
𝑚
𝑆𝑢𝑝. 𝐷𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑚2 )

6000
4000 24
𝐾𝑔
=
·
= 2,5 2
≈ 2,5
1000 400
𝑚 ·ℎ

Como se observa la planta es totalmente funcional con una sola línea, no sobrepasándose sus
capacidades y obteniendo unos rendimientos de eliminación que arrojan un efluente con una
calidad superior a la exigida por la norma.
Para el caso del NTK en el efluente siguiendo la metodología utilizada en puntos anteriores se
obtiene:

𝑁𝑇𝐾 𝐸𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 3,61 𝑚𝑔/𝑙

Cumpliendo por tanto con las exigencias de la autorización de vertido.

I.6.2.- Otros supuestos de diseño

Se dimensiona a continuación para otros criterios de diseño.
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I.6.2a.- Supuesto 1

Tabla 17.- Parámetros de dimensionamiento del supuesto 1

Caudal de tratamiento

8500

m3/d

DBO5 de entrada

600

mg/l

DQO de entrada

1071

mg/l

370

mg/l

Nitrógeno de entrada

100

mg/l

Fósforo de entrada

10

mg/l

Volumen reactor

6000

m3

Sólidos en suspensión
entrada

Obteniéndose como resultado:
Tabla 18.- Resultados del dimensionamiento supuesto 1

SRT adoptado

25

días

MLSS

2036,46

mg/l

Volumen necesario

5014,54

m3

S

2,52

mg/l

Pxtss

1003

Kg/día

NTK Efluente

<10

mg/l

0,93 < 1,5

m/h

3,72<4,5

Kg/m2·h

Vel. Ascensional
decantador
Carga de sólidos
decantador
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I.6.2b.- Supuesto 2

Tabla 19.- Parámetros de dimensionamiento del supuesto 2

Caudal de tratamiento

4000

m3/d

DBO5 de entrada

1000

mg/l

DQO de entrada

1071

mg/l

370

mg/l

Nitrógeno de entrada

100

mg/l

Fósforo de entrada

10

mg/l

Volumen reactor

6000

m3

Sólidos en suspensión
entrada

Obteniéndose como resultado:
Tabla 20.- Resultados del dimensionamiento supuesto 2

SRT adoptado

25

días

MLSS

4000

mg/l

Volumen necesario

3152

S

2,51

mg/l

Pxtss

788

Kg/día

NTK Efluente

<10

mg/l

0,44<0,7

m/h

1,75<2,5

Kg/m2·h

Vel. Ascensional
decantador
Carga de sólidos
decantador
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I.6.2c.- Supuesto 3

Tabla 21.- Parámetros de dimensionamiento del supuesto 3

Caudal de tratamiento

10500

m3/d

DBO5 de entrada

1000

mg/l

DQO de entrada

1071

mg/l

370

mg/l

Nitrógeno de entrada

100

mg/l

Fósforo de entrada

10

mg/l

Volumen reactor

6000

m3

Sólidos en suspensión
entrada

Obteniéndose como resultado:
Tabla 22.- Resultados del dimensionamiento supuesto 3

SRT adoptado

25

días

MLSS

4000

mg/l

Volumen necesario

10316

S

2,52

mg/l

Pxtss

1655

Kg/día

NTK Efluente

<10

mg/l

Vel. Ascensional

0,57 < 0,8

decantador

(4 decantadores)

Carga de sólidos
decantador

2,30<2,5

m/h

Kg/m2·h

I.6.2c.- Análisis de los supuestos

__________________________________________________________________________
69

Optimización de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Villarrobledo, Iniesta y Caudete
Observando los resultados, se comprueba que para los diferentes supuestos, la planta se
comporta dentro de unos límites óptimos en cuanto a eliminación de la materia orgánica,
excepto en el tercer supuesto en el que sería necesaria la utilización de las dos líneas de
tratamiento.
Por otro lado, en cuanto a la decantación secundaria, se está por lo general por debajo de los
límites recomendadas de diseño para este tipo de infraestructuras, pero además se debe tener
en cuenta que el sistema BIOCOS© aumenta la eficacia de la decantación secundaria debido al
proceso de agitación que se realiza en los propios decantadores.
Por tanto, después del análisis de los tres supuestos podemos concluir que el uso de una sola
línea sería factible excepto en el caso de un aumento extraordinario del caudal de entrada.
Además, como se ha mencionado anteriormente, al encontrarse una de las líneas desocupadas
puede utilizarse como tanque de tormenta para absorber el caudal debido a casos de
precipitaciones o periodos puntuales de aumento del caudal entrante.

I.6.2d.- Evaluación económica de la alternativa

Desde un punto de vista teórico, el consumo de oxígeno para la utilización de una o dos líneas
es el mismo, debido a que éste no depende del volumen del reactor sino del rendimiento de
eliminación de DBO5. Sin embargo, en la práctica, es habitual que el consumo energético se
duplique al utilizar dos líneas de tratamiento ya que se suele disponer de soplantes diferentes
para cada línea. No es este el caso de la E.D.A.R de Villarrobledo que utiliza una única soplante
para las dos líneas.
Por lo mencionado anteriormente la única opción de optimización dada por la utilización de
una sola de las líneas sería el aumento de caudal de alimentación a la línea, puesto que en este
supuesto podría recibir el doble de caudal al no tener que dividirse éste ya entre dos líneas, y
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se podrían llegar a alcanzar los niveles exigidos de oxígeno pudiendo aumentarse el tiempo de
parada de la soplante (15’), que se da actualmente dentro del ciclo BIOCOS ©.
El sistema BIOCOS © trabaja con el siguiente esquema de funcionamiento:
- Una única soplante para la agitación-recirculación de fangos y aireación de las dos
líneas.
- Aireación de los dos reactores biológicos a la vez.
- Durante la aireación de los dos reactores biológicos se producen alternativamente
los procesos de agitación y recirculación en cada decantador.
- Los periodos de aireación duran una hora (dentro de esa hora se realizan los
procesos de agitación y recirculación), se produce un paro de 15’ de la soplante y
comienza el ciclo de nuevo.
Por tanto, no se produce ahorro económico directo debido al menor consumo de energía por
la utilización de una sola línea de tratamiento, debido a que no hay un periodo en el que la
soplante abastezca a una sola línea. El único ahorro derivado de esta situación es el
mencionado anteriormente, el correspondiente a la llegada de mayor caudal de aire a la línea
y como consecuencia, la posibilidad de aumentar el tiempo de parada de la soplante.
En cuanto al ahorro económico, como ya se ha mencionado, no se puede cuantificar
teóricamente por lo que para implantar esta alternativa sería necesaria la realización de
pruebas “in situ”.

I.7.- ALTERNATIVA 2: Eliminación biológica de fósforo

En esta alternativa se plantea la eliminación biológica del fósforo, en vez de llevarla a cabo
mediante el proceso químico actual, buscando de esta forma el ahorro económico y ambiental
que conlleva la no utilización de reactivos químicos.
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Para el dimensionamiento de este proceso se seguirá la metodología propuesta por el profesor
Marais de la Universidad de Cape Town (Ronzano, Dapena. 2002).

Fig.15.- Modelo de proceso de eliminación de fósforo de la Universidad de Cape Town (UCT)

Tabla 23.- Parámetros de dimensionamiento de la eliminación biológica del fósforo

6000

m3/día

12000

m3

DBO5 Entrada

600

mg/l

Fbs

0,24 (agua no decantada)

Recirculación

0

DBO5r

144

Caudal entrada
Vol. Reactor
Óx.-Anóx.

mg/l

Donde:
Fbs: fracción de DBO5 rápidamente biodegradable
DBO5r: DBO5 rápidamente biodegradable (DBO5 · fbs)
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Se adopta que como relación de recirculación de licor mezcla, desde la parte anóxica del
reactor hacia la cámara anaerobia, es de:
𝑅𝐴𝑆%𝐴𝑛𝑎𝑒𝑟 = 100%
Se calcula a continuación la DBO5 rápidamente biodegradable en el reactor anaerobio:

𝐷𝐵𝑂5𝑅𝐴𝑁

𝑚𝑔
144
−8
𝐷𝐵𝑂5𝑟 − 8
𝑙
=
=
=
1+𝑅
1+1
= 68

𝑚𝑔
𝑙

DBO5 disuelta en la entrada, se suponen 2/3 de la de entrada:
𝐷𝐵𝑂5𝑑 =

2
𝑚𝑔
𝑚𝑔
· 600
= 400
3
𝑙
𝑙

Fracción de fangos activados en la fase anaerobia respecto a la masa total de fangos (fxa):

𝑓𝑥𝑎 = 0,125

Factor de propensión de Marais:

𝑃𝑓 = (𝐷𝐵𝑂5𝑅𝐴𝑁 − 13) · 𝑓𝑥𝑎 =
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𝑃𝑓 = (68 − 13)

𝑚𝑔
𝑚𝑔
· 0,125 = 6,875
𝑙
𝑙

El tiempo de retención recomendado por la bibliografía en una cámara anaerobia para la
eliminación biológica del fósforo se encuentra en el rango:
0,75 − 1,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
Volumen a adoptar de la cámara anaerobia para conseguir un HRT mayor que 0,75 horas:

𝑉 = 𝐻𝑅𝑇 · 𝑄
𝑉 = 0,75 ℎ ·

6000 𝑚3
= 187,5 𝑚3
24 ℎ

La edad de los fangos viene dada de la adoptada para los cálculos de eliminación de la materia
carbonosa y eliminación del nitrógeno. Por tanto:

𝑆𝑅𝑇 = 25 𝑑í𝑎𝑠

Fósforo eliminado biológicamente por cada 100 g de DBO5 eliminada:

𝑃𝐷 = (0,35 − 0,29 · 𝑒 −0,40·𝑃𝑓 ) ·

𝑃𝐷 = (0,35 − 0,29 · 𝑒 −0.40·6,875 ) ·

71
=
1 + 0,16 · 𝑆𝑅𝑇

71
𝑔𝑃
= 4.70
1 + 0,16 · 25 𝑑
100𝑔𝐷𝐵𝑂5𝑒𝑙𝑖𝑚

Fósforo eliminado total:
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𝑃𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 =

=

𝐷𝐵𝑂5𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎
· 𝑄𝑚𝑒𝑑 · 𝑃𝐷 =
100

𝑔𝑃
𝑚𝑔
)
3 4,70 (
𝑚
𝐾𝑔
100𝑔𝐷𝐵𝑂5𝑒𝑙𝑖𝑚
𝑙 · 6000
·
= 162,15
100
𝑑
1000
𝑑í𝑎

(600 − 25)

El fósforo de entrada con un valor de concentración de entrada de 15mg/l es de:

𝑃𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴

15
𝐾𝑔
𝑚3
𝐾𝑔
1000
=
·
6000
= 90
3
𝑚
𝑑
𝑑í𝑎

Por tanto se llega a eliminar todo el fósforo de entrada por vía biológica:
𝑃𝑒𝑖𝑙𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 > 𝑃𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴

I.7.1.- Actuaciones a llevar a cabo para implementar la alternativa

En este apartado, una vez conocida gracias al punto anterior la factibilidad de la alternativa de
eliminarse todo el fósforo, se lleva a cabo el estudio de las nuevas actuaciones a llevar a cabo
para poder implantar esta opción de tratamiento.
La nueva alternativa presenta como principal característica la necesidad de la existencia de una
etapa anaerobia en el tratamiento biológico. Por lo tanto, el siguiente paso es el comprobar
qué elementos actuales de la planta pueden servir como cubas anaerobias:

__________________________________________________________________________
75

Optimización de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Villarrobledo, Iniesta y Caudete
- Segunda línea del tratamiento biológico en caso de utilizarse una sola línea

- Construcción de un nuevo tanque anaerobio

- Utilización de uno de los decantadores de la planta antigua

- Utilización de uno de los decantadores SU (en el caso de utilización de una sola
línea de tratamiento)

- Cubas y tanques del tratamiento físico-químico.

En el punto 6 del presente estudio, DOCUMENTOS ANEJOS, puede observarse un croquis en
planta de las diferentes implementaciones necesarias para cada alternativa.

I.7.1a.- Utilización del reactor de la segunda líne a de tratamiento biológico

En esta alternativa, una vez conocido anteriormente que la planta se encuentra lo
suficientemente sobredimensionada como para utilizar una sola línea de tratamiento de las
dos existentes, se propone la utilización de parte del segundo reactor como cámara anaerobia
para la eliminación del fósforo.
Para ello se propone:
- Seccionamiento del segundo reactor biológico para conseguir una cámara
anaerobia.
- Utilización del total de una de las líneas del reactor biológico como cámara
anaeróbica.
-
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I.7.1a.1.- Seccionamiento del segundo reactor biológico

Mediante el seccionamiento del segundo reactor biológico se pretende, aprovechando la
infraestructura existente y mediante una intervención poco intrusiva, construir una cámara
anaerobia nueva con el mínimo coste posible.
Se decide seccionar mediante muros de hormigón armado la siguiente parte del reactor
biológico:
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Fig. 16.- Croquis seccionamiento reactor biológico

Sección con un área de 35,5 m2 que contando con una profundidad de la cámara de 6 m arroja
un volumen de 213 m3.
Con 252 m3 se obtiene un tiempo de retención hidráulico de:
𝐻𝑅𝑇 = 213

𝑚3
ℎ
· 24
= 0,85 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
3
𝑚
𝑑í𝑎
6000
𝑑í𝑎

El tiempo de retención de 1 hora se encuentra dentro de los límites recomendados por la
bibliografía:
0,75 < 1 < 1,5 ℎ𝑜𝑟𝑎
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Tabla 24.- Parámetros de diseño para la eliminación del fósforo en la cámara seccionada

6000

m3/día

6000

m3

DBO5 Entrada

600

mg/l

Fbs

0,24 (agua no decantada)

Recirculación

100%

DBO5r

144

Caudal entrada
Vol. Reactor
Óx.-Anóx.

mg/l

Por lo tanto con este volumen de cámara anaerobia adoptado se puede tratar todo el
influente, y como se comprobó en el Apartado I.2.5, eliminar todo el fósforo de entrada.
La conexión entre la cámara anaerobia y el canal de oxidación se hará directamente mediante
compuerta realizada en el muro común que separa ambas cámaras, y la conexión de
recirculación mediante tubería a nivel de fondo por gravedad, actuando el sistema como vasos
comunicantes. Para que el proceso se ejecute bien se dispondrán las entradas y salidas a
diferentes alturas y separadas por muros deflectores.
Para la recirculación desde la zona anóxica se ha elegido un equipo de bombeo con las
siguientes características:
- Potencia de la bomba: 7,5 kw
- Altura de impulsión: 10 m
- Caudal impulsado: 267 m3/h (6408 m3/d)
- Tubería inoxidabl: 150 mm
- Longitud: 30 m
Por tanto el gasto de la recirculación asciende a:
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 = 7,5 𝑘𝑊 · 24 ℎ · 0,061512666

= 332,1

€
€
= 11,07
𝑘𝑊ℎ
𝑑í𝑎

€
€
= 3985,2
𝑚𝑒𝑠
𝐴ñ𝑜
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El presupuesto final que se obtiene:
Tabla 25.- Presupuesto de implantación de la alternativa de seccionamiento de la segunda línea

Hormigón

10517,02

€

Conducción y valvulería

22464,85

€

Bomba

3423,75

Agitador

3000

€

G.G + B.I

19

%

IVA

21

%

TOTAL

56740,15

€

A continuación se dimensiona la potencia necesaria para mantener los sólidos del licor mezcla
en suspensión:
Potencia necesaria:
𝑃𝑜𝑡. = 8,125 · 𝐿𝑛(𝑀𝐿𝑆𝑆) − 48,75 MLSS = 4000 mg/l
𝑃𝑜𝑡. = 8,125 · 𝐿𝑛 (4000

𝑚𝑔
𝑊
) − 48,75 = 18,64 3
𝑙
𝑚

Por tanto se necesitará un agitador de potencia total:
18,64
𝑃𝑜𝑡. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑔𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 =

𝑊
· 252 𝑚3
𝑚3
= 4,7 𝐾𝑤
1000

Los costes de agitación de la cámara anaerobia, no se tienen en cuenta ya que no suponen un
gasto extra al realizarse actualmente.
Por otro lado se procede a calcular el ahorro que se produce debido a no utilizarse reactivos
químicos, FeCl3, para la eliminación del fósforo. De los datos de la serie histórica se obtienen
los consumos mensuales que se han dado en los últimos años:
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Consumo mensual de FeCl3
7000
6000

FeCl3 (Kg)

5000
4000
3000
2000
1000
0

Histórico

Fig. 17.- Consumo mensual de Cloruro Férrico para la eliminación del fósforo

En los últimos 2 años el consumo mensual oscila sobre los 6000 Kg/mes, dato que se tomará
como referencia para los cálculos.
El precio del FeCl3 líquido es de 0,195 €/Kg, por lo que el ahorro anual que se produce debido a
su no utilización es el siguiente:
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙3 = 0,195

€
𝐾𝑔
𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
€
· 6000
· 12
= 14040
𝐾𝑔
𝑚𝑒𝑠
𝐴ñ𝑜
𝐴ñ𝑜
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El análisis de rentabilidad de la propuesta arroja las siguientes cifras:
Tabla 26.- Análisis de rentabilidad de la alternativa

INVERSIÓN (€)

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

-56740,15

-

-

-

-

-

-

-3985,2

-3985,2

-3985,2

-3985,2

-3985,2

-3985,2

-

14040

14040

14040

14040

14040

14040

-56740,15

-46685,35

-36630,55

-26575,75

-16520,95

-6466,15

3588,65

GASTOS
(€)
AHORRO
(€)
SALDO
(€)

Cálculos hidráulicos: Línea piezométrica
La conexión hidráulica entre la cámara anaerobia y los tanques BIOCOS © se realizará
mediante sendas aberturas realizadas en los muros en las que se instalarán compuertas con el
objetivo de poder seleccionar el número de tanques BIOCOS © a utilizar (una línea o dos o en
el caso de una sola línea poder elegir el que va a ser utilizado).
- Caudal de diseño: 6000 m3/día
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Tabla 27.- Cálculos línea piezométrica

Cota
Arqueta
Entrada

Compuerta
entrada
Cota Cam.
Anerobia
Compuerta
entrada

702

K=1,75

Longitud

Ancho

Área

Velocidad

P.Carga

(m)

(m)

(m2)

(m/s)

(m.c.a)

1,2

0,3

0,36

0,19

0,01

701.99

H=K·V^2/2g

K=1,75

Longitud

Ancho

Área

Velocidad

P.Carga

(m)

(m)

(m)

(m)

(m.c.a)

0,5

0,5

0,25

0,28

0,01

H=K·V^2/2g

Cota
BIOCOS

701,98

(m)

La cota de la lámina de agua en el reactor BIOCOS© es de 701,98 m totalmente compatible
con el sistema.

I.7.1a.2.- Utilización del total del volumen del 2º reactor biológico

Esta alternativa parece ser la más oportuna desde un principio, siempre que se trabaje en la
planta con una sola línea de tratamiento de las dos con las que se trabaja en la actualidad.
La alternativa presenta las siguientes ventajas e inconvenientes:
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Ventajas:
- Utilización de infraestructuras ya construidas: no existe la necesidad de realizar
nuevas obras.
- Aprovechamiento

de

algunos

de

los

equipos

mecánicos

necesarios:

aprovechamiento de los aceleradores de flujo existentes.
- Posibilidad de conexión hidráulica entre los dos tanques sin necesidad de bombeos.
Inconvenientes:
- Largo tiempo de retención hidráulica: con el caudal de diseño adoptado (6000
m3/d) y un volumen de 6000 m3 se obtiene un HRT de 1 día:
HRT para las condiciones de diseño adoptadas:
𝐻𝑅𝑇 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 6000 𝑚3
=
= 1 𝑑í𝑎 = 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑚3
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙
6000
𝑑

Vistas las ventajas e inconvenientes, es determinante el inconveniente del largo tiempo de
retención hidráulico del agua en la cámara anaerobia: en la bibliografía se recomiendan
tiempos de retención hidráulico de 0,75 a 1,5 horas.
Este alto HRT provocaría que estuviéramos ante una etapa de tratamiento anaerobia en la que
se producirían excesivos fangos que necesitarían ser purgados, pero sobre todo, el principal
inconveniente es que al estar ante una etapa anaerobia con alto HRT se producirán malos
olores típicos de este tipo de tratamiento que pueden originar quejas en los vecinos residentes
en la localidad más próximos a la planta.
Por lo mencionado anteriormente se descarta esta opción, debido por un lado a que la
alternativa pasaría de servir como herramienta para eliminar biológicamente el fósforo a
convertirse en una etapa anaerobia que, aunque se produjera la eliminación de DBO5, es un
proceso de eliminación de menor rendimiento que uno aerobio y más sensible a los cambios,
lo que incrementa la dificultad de operación.
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I.7.1b.- Construcción de un nuevo tanque anaerobio

La construcción de un nuevo tanque anaerobio cuenta con la ventaja de que se puede tratar
todo el efluente y, por tanto, reducir todo el fósforo presente en el agua residual mediante la
vía biológica.
Por otro lado, teniendo en cuenta que se está en una E.D.A.R en la que los procesos se llevan a
cabo en infraestructuras debidas a una ampliación, y que se cuenta con elementos de la planta
antigua que pueden aprovecharse (como los antiguos decantadores secundarios mencionados
en el punto anterior o los decantadores SU actuales, en el caso de la utilización de una sola
línea del tratamiento biológico) no parece lógico construir un nuevo tanque de similares
características a algunos de los elementos ya existentes.
Además, la falta de espacio y que la línea piezométrica del agua en la planta se encuentre ya
muy ajustada entre los distintos elementos de conexión hidráulica, hacen que exista poca
“holgura piezométrica” (menos de 0,20 m) para instalar un nuevo tanque anaerobio.
Por lo mencionado anteriormente se descarta esta opción y se da paso a las siguientes en las
que se aprovechan infraestructuras ya construidas.

I.7.1c.- Utilización de uno de los decantadores de la planta antigua

Actualmente se cuenta con dos tanques que servían de antiguos decantadores.
Las características principales de los mismos son:
- Volumen unitario: 657 m3
- Inexistencia de agitadores
- Conexión a la cabecera de planta
- No funcionamiento del sistema de re-bombeo a la cabecera de la planta
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Los principales inconvenientes de la utilización de los antiguos decantadores son la no
existencia de agitación en ellos, el mal funcionamiento de su conexión hidráulica con la
cabecera de planta, y la necesidad de tener que bombear el agua para recuperar la cota que
pierde desde el inicio.
Por otro lado cuentan con la ventaja de estar ya construidos, tener un volumen unitario
suficiente para que uno de ellos sea utilizado como cámara anaerobia, (disminuyendo la cota
de agua en su interior se llega a los valores de tiempo de retención recomendados), y que se
puede eliminar como se ha comprobado en el apartado anterior el total del fósforo de
entrada.
Por tanto, las actuaciones necesarias para implementar esta alternativa son:
-

Conexión hidráulica desde la salida del pretratamiento

-

Conexión hidráulica hacia los reactores biológicos.

-

Conexión hidráulica de recirculación.

Tabla 28.- Presupuesto de implantación de la alternativa de utilización de un decantador antiguo

Conducciones y valvulería

29487,34

€

Bomba

5383,40

€

Acelerador de flujo

10312,63

€

Zanjas

231,45

€

G.G + B.I

19

%

IVA

21

%

TOTAL

65392,80

€

Los gastos corrientes de la presente implantación serán los relativos a la agitación y el bombeo
para transportar el agua desde la cámara anaerobia hasta el reactor biológico.
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Empezando por el bombeo desde la cámara anaerobia hasta el reactor biológico se tiene:
- Potencia bomba sumergible seleccionada: 8,9 Kw
- Caudal capaz de transportar: 250 m3/h, es decir, 6000 m3/día
- Altura impulsión: 8 m.
La media ponderada del precio de la energía eléctrica en la E.D.A.R de Villarrobledo para una
discriminación horaria de 2 periodos es de 0,061512666 €/kWh por lo que el gasto de bombeo
asciende a:
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 = 8,9 𝑘𝑊 · 24 ℎ · 0,061512666

= 394,2

€
€
= 13,14
𝑘𝑊ℎ
𝑑í𝑎

€
€
= 4730,4
𝑚𝑒𝑠
𝐴ñ𝑜

El acelerador de flujo adoptado cuenta con las siguientes características:
-

Acelerador de hélice ABS 48 r.p.m

-

Potencia: 3 kW

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 3 𝑘𝑊 · 24 ℎ · 0,06152666

= 53,16

€
€
= 4,43
𝑘𝑊ℎ
𝑑í𝑎

€
€
= 637,92
𝑚𝑒𝑠
𝐴ñ𝑜

De esta manera los gastos corrientes en electricidad anuales totales ascienden a la cantidad
de:
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 4730,4 + 637,92 = 5368,32 €/𝐴ñ𝑜

Por tanto el análisis de rentabilidad de la presente alternativa, sabiendo del punto anterior que
el ahorro en FeCl3 es de 14040 €/Año, arroja:
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Tabla 29.- Análisis de rentabilidad de la alternativa

INVERSIÓN (€)

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

….

AÑO 8

-65392,80

-

-

….

-

-5368,32

-5368,32

…

-5368,32

-

14040

14040

…

14040

-65392,80

-56721

48049,32

…

3980,64

GASTOS
(€)
AHORRO
(€)
SALDO
(€)

I.7.1d.- Utilización de uno de los decantadores actuales SU

Esta propuesta se encuentra supeditada a la de utilización de una sola de las líneas del
tratamiento biológico, puesto que para poder ser llevada a cabo debe quE.D.A.R libre al menos
uno de los decantadores SU.
Para la implantación de la alternativa se necesita:
- Conexión por gravedad desde la arqueta de reparto hasta la cámara anaerobia con
tubería de acero inoxidable.

- Conexión por gravedad desde la cámara anaerobia hasta el canal de oxidación con
tubería de acero inoxidable.

- Conexión de recirculación del licor mezcla desde el canal de oxidación hasta la
cámara anaerobia mediante un bombeo y tubería de acero inoxidable.
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Tabla 30.- Cálculos línea piezométrica

Cota

Caudal

Arqueta

(m3/d)

702

Entrada

K=0,5

6000

(m)
Conducción
ArquetaCam.
Anaerobia

Ø

Longitud

Área

Velocidad

(mm)

(m)

(m2)

(m/s)

500

60

0,196

0,354

P. Carga

P.Carga

P.Carga

continua Embocadura Desembocadura
(m.c.a)

(m.c.a)

(m.c.a)

0,012

0,003

0,003

H=K·V^2/2g

Cota Cam.
Anerobia

701.98

K=1,75

(m)
Conducción
Cam.

Ø

Longitud

Área

Velocidad

Anaerobia-

(mm)

(m)

(m)

(m)

BIOCOS

500

25

0,25

0,28

P. Carga

P.Carga

P.Carga

continua Embocadura Desembocadura
(m.c.a)

(m.c.a)

(m.c.a)

0.005

0.003

0.003

H=K·V^2/2g

Cota
BIOCOS

701,97

(m)

La cota de la lámina de agua en el reactor BIOCOS© es de 701,97 m totalmente compatible
con el sistema.
Para la recirculación desde la zona anóxica se ha elegido un equipo de bombeo con las
siguientes características
- Potencia de la bomba: 7,5 kw
- Altura de impulsión: 10 m

- Caudal impulsado: 267 m3/h (6408 m3/d)
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- Tubería inoxidable: 150 mm
- Longitud: 30 m
Por tanto el gasto de la recirculación asciende a:
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 = 7,5 𝑘𝑊 · 24 ℎ · 0,061512666

= 332,1

€
€
= 11,07
𝑘𝑊ℎ
𝑑í𝑎

€
€
= 3985,2
𝑚𝑒𝑠
𝐴ñ𝑜

En este caso no se colocará un agitador en la cámara puesto que esta agitación puede
realizarse con el sistema ya existente a través de la soplante sin encarecer el gasto.

Tabla 31.- Presupuesto de implantación de la alternativa de utilización de un decantador SU

Conducción y valvulería
(Inoxidable)

57849,01

€

Bombeo

3423,75

G.G + B.I

19

%

IVA

21

%

TOTAL

88226,65

€
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Tabla 32.- Análisis de rentabilidad de la alternativa

AÑO 0
INVERSIÓN (€)

(€)
AHORRO

-

(€)

-88226,65

(€)

AÑO 9

-3985,2

-3985,2

14040

14040

-88226,65

GASTOS

SALDO

…….

2266,55

I.7.1d.- Utilización de los elementos del tratamiento físico-químico

En esta alternativa se plantea la utilización de algunos de los elementos que forman el
pretratamiento físico-químico del agua industrial, como cubas anaerobias para el proceso de
eliminación biológica del fósforo. Los elementos susceptibles de aprovechamiento son:
- Cámara de coagulación: 3,04 m3
- Cámara de floculación: 39,30 m3
- Decantador lamelar:

22 m3

El total del volumen utilizable es por tanto de 64 m3 útiles, que arrojan un HRT para caudales
de diseño de 6000 y 8500 m3/día de:
𝐻𝑅𝑇 =

𝐻𝑅𝑇 =

64
· 24 = 0,18 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ≈ 11 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
8500

64
· 24 = 0,26 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ≈ 15,6 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
6000
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La bibliografía recomienda un HRT en la etapa anaerobia de entre 0,75 - 1 hora, pudiéndose
llegar hasta 3 horas según los casos. Por tanto nos encontramos lejos de estos valores,
descartando así esta opción.
Como esta opción no cumple con los tiempos de retención hidráulicos recomendados, se opta
por tratar el agua industrial únicamente de forma biológica para la eliminación de fósforo. Para
ello se conocen los caudales de diseño tanto de agua urbana como de agua industrial:
- Caudal de entrada de agua urbana:

5664 m3/día

- Caudal de entrada de agua industrial: 2832 m3/día
Extrapolando estos valores de caudal para un caudal de diseño total de 6000 m3/día se tiene:
- Caudal de entrada de agua urbana:

4000 m3/día

- Caudal de entrada de agua industrial: 2000 m3/día
Obteniéndose los siguientes HRT para cada caso:

𝐻𝑅𝑇 =

64
· 24 = 0,54 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ≈ 32,54 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
2832

𝐻𝑅𝑇 =

64
· 24 = 0,77 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ≈ 46,2 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
2000

La concentración de DBO5 para la línea de agua industrial según proyecto es:
- Concentración de DBO5 agua industrial: 1200 mg/l
Como se observa, para un caudal de agua industrial de 2000 m3/día se cumplen el HRT
recomendado por la bibliografía.
Las concentraciones de diseño de la planta eran son:
- Concentración de P en el agua urbana:

12 mg/l
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- Concentración de P en el agua industrial: 6 mg/l
Suponiendo la totalidad de eliminación por vía biológica del fósforo del agua procedente de los
vertidos industriales se tendría una concentración de fósforo en el agua de entrada al reactor
biológico una vez que se hayan juntado aguas urbanas e industriales de:
𝑚𝑔
𝑚𝑔
3
12
6
𝑚3
𝑙
𝑙 · 2000 𝑚 )
( 1000 · 4000 ) + (1000
𝑑
𝑑
𝐶𝑜𝑛𝑐. 𝑑𝑒 𝑃 sin 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑖𝑜 =

· 1000 =

6000 𝑚3
= 10 𝑚𝑔/𝑙

𝑚𝑔
3
12
𝑙 · 4000 𝑚 )
( 1000
𝑑
𝐶𝑜𝑛𝑐. 𝑑𝑒 𝑃 con 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑖𝑜 =

6000 𝑚3

· 1000 = 8 𝑚𝑔/𝑙

Consiguiendo una reducción de 2 mg/l en el agua de entrada al reactor biológico.
Extrapolando estos datos de fósforo de entrada para una concentración de 15 mg/l en el
reactor biológico tenemos:
6
(12) · 𝑋
𝑋
(1000 · 4000) + ( 1000 · 2000)
𝐶𝑜𝑛𝑐. 𝑑𝑒 𝑃 sin 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑖𝑜 =

6000

· 1000

= 15𝑚𝑔/𝑙
Obteniéndose:
- Concentración de P en el agua urbana:

18 mg/l
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- Concentración de P en el agua industrial: 9 mg/l
Se calcula mediante el método del profesor Marais el fósforo que es capaz de ser eliminado
con los fangos en exceso:
Tabla 33.- Parámetros de dimensionamiento de la eliminación biológica del fósforo del agua industrial

2000

m3/día

12000

m3

DBO5 Entrada

1200

mg/l

Fbs

0,24 (agua no decantada)

Recirculación

1

DBO5r

288

Caudal entrada
Vol. Reactor
Óx.-Anóx.

mg/l

- DBO5 rápidamente biodegradable en el reactor anaerobio:
𝑚𝑔
288
−8
𝐷𝐵𝑂5𝑟 − 8
𝑚𝑔
𝑙
𝐷𝐵𝑂5𝑅𝐴𝑁 =
=
= 140
1+𝑅
1+1
𝑙
- DBO5 disuelta en la entrada, se suponen 2/3 de la de entrada:

𝐷𝐵𝑂5𝑑 =

2
𝑚𝑔
𝑚𝑔
· 1200
= 800
3
𝑙
𝑙

- Fracción de fangos activados en la fase anaerobia respecto a la masa total de
fangos (fxa):

𝑓𝑥𝑎 = 0,125
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- Factor de propensión de Marais:

𝑃𝑓 = (𝐷𝐵𝑂5𝑅𝐴𝑁 − 13) · 𝑓𝑥𝑎 =
𝑚𝑔
𝑚𝑔
𝑃𝑓 = (140 − 13)
· 0,125 = 15,88
𝑙
𝑙
- Volumen necesario de la cámara anaerobia para conseguir un HRT mayor que 0,75
horas:

𝑉𝑜𝑙. 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =

𝐻𝑅𝑇𝑀í𝑛
𝑚3 0,75
𝑑í𝑎𝑠 · 𝑄𝑚𝑒𝑑
=
· 2000 =
24
𝑑í𝑎
24
62,5 𝑚3 < 64 𝑚3

- Edad de los fangos adoptada:

𝑆𝑅𝑇 = 25 𝑑í𝑎𝑠

- Fósforo eliminado biológicamente por cada 100 g de DBO5 eliminada:

𝑃𝐷 = (0.35 − 0,29 · 𝑒 −0,40·𝑃𝑓 ) ·
𝑃𝐷 = (0,35 − 0,29 · 𝑒 −0,40·33,4 ) ·

71
=
1 + 0,16 · 𝑆𝑅𝑇

71
𝑔𝑃
=5
1 + 0,16 · 25
100𝑔𝐷𝐵𝑂5𝑒𝑙𝑖𝑚

- Fósforo eliminado total:

𝑃𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 =

𝐷𝐵𝑂5𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎
· 𝑄𝑚𝑒𝑑 · 𝑃𝐷 =
100
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=

600 − 25
5
𝐾𝑔
· 2000 ·
= 57,5
100
1000
𝑑í𝑎

El fósforo de entrada en la línea industrial es de:

𝑃𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴

9
(
) 𝐾𝑔
𝑚3
𝐾𝑔
1000
=
·
2000
= 18
3
𝑚
𝑑
𝑑í𝑎

Por lo tanto se tiene:
𝑃𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 > 𝑃𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

Considerando que se eliminaría el total del fósforo del agua industrial se tendría en el efluente:

𝑃𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴

18
𝐾𝑔
𝐾𝑔
1000
· 4000 𝑚3 + 0 3 · 2000 𝑚3
𝑚𝑔
3
𝑚
𝑚
=
· 1000 = 12
4000 + 2000
𝑙

Por lo tanto, se produce una reducción de la concentración de fósforo en el reactor biológico
de 2 mg/l (15-12 mg/l).
Es por ello que seguirá siendo necesaria la adición de reactivos químicos para conseguir llegar
a un nivel de fósforo en el agua efluente menor de 1 mg/l.

A continuación se dimensiona la potencia necesaria para mantener los sólidos del licor mezcla
en suspensión:
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Potencia necesaria:
𝑃𝑜𝑡. = 8,125 · 𝐿𝑛(𝑀𝐿𝑆𝑆) − 48.75
M = 4000 mg/l
𝑃𝑜𝑡. = 8,125 · 𝐿𝑛(𝑀𝐿𝑆𝑆) − 48,75 = 18,64

𝑊
𝑚3

La potencia necesaria para cada compartimento será de:
- Cámara de coagulación: 3,04 m3 · 18,64 W/m3 ·1/1000 = 0,06 kW
- Cámara de floculación: 39,30 m3 · 18,64 W/m3 ·1/1000 = 0,73 kW
- Decantador lamelar:

22

m3 · 18,64 W/m3 ·1/1000 = 0,41 Kw

Actualmente las potencias de los agitadores instalados son:
- Cámara de coagulación: 0,25 kW
- Cámara de floculación: 0,15 kW
- Decantador lamelar:

0

kW

Por tanto sería necesaria la instalación de dos nuevos agitadores: uno en la cámara de
floculación y otro en el decantador lamelar.
Se debe tener en cuenta que es necesaria una recirculación desde la zona anóxica del reactor
biológico hasta la cámara anaerobia
Para dicha recirculación se elige una bomba de 7.5 kw además de una conducción con longitud
estimada de 100 metros en acero inoxidable de 150 mm de diámetro
Se adopta un RAS% para la cámara anaerobia desde del 100%.

Tabla 34.- Presupuesto de implementación de la alternativa de eliminación del fósforo del agua
industrial

Conducción y valvulería

22464,85

€

Agitador

3000

€

G.G + B.I

19

%

IVA

21

%

TOTAL

32347,14

€
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En cuanto al ahorro en cloruro férrico, FeCl3, se calcula el gasto mensual de reactivo con la
nueva concentración de fósforo en el reactor biológico.
La precipitación química del fósforo es un proceso proporcional a la cantidad de reactivo
utilizado, por lo tanto, conocido que se gastan actualmente 6000 Kg/mes para la reducción de
15 mg/l, se calcula la cantidad que se gastaría para a reducción de 12 mg/l, obteniéndose:
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑒𝐶𝑙312𝑚𝑔 = 4800 𝐾𝑔/𝑚𝑒𝑠
𝑙

Por tanto se dejarían de adicionar 1200 Kg de reactivo, que conocido el precio del kilo (0.195 €)
arrojan un ahorro económico mensual de:
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝐹𝑒𝐶𝑙3 = 1200

𝐾𝑔
€
· 0,195 € = 234
𝑚𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠

= 2808

€
𝐴ñ𝑜

Se debe tener en cuenta que es necesaria una recirculación desde la zona anóxica del reactor
biológico hasta la cámara anaerobia. Para dicha recirculación se elige una bomba de 7,5 kw,
además de una conducción con longitud estimada de 100 metros en acero inoxidable de 150
mm de diámetro.
Se adopta un RAS% para la cámara anaerobia del 100%.
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 = 7,5 𝑘𝑊 · 24 ℎ · 0,061512666

= 332,17

€
€
= 11,07
𝑘𝑊ℎ
𝑑í𝑎

€
€
= 3986,02
𝑚𝑒𝑠
𝐴ñ𝑜

Por tanto, teniendo en cuenta que el gasto anual del bombeo de recirculación hasta la cámara
anaerobia es mayor que el ahorro anual producido en FeCl3 la alternativa no será nunca
amortizable, por lo que se descarta.
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I.8.- ALTERNATIVA 3: PARADA DE LA PLANTA

La parada de la planta supondría un ahorro en cuanto a la utilización de la soplante, puesto
que se ahorraría la recirculación de fangos, aireación y agitación de fangos.
En la bibliografía consultada (Metcalf y Eddy) se enumeran algunos de los procesos en los que
se produce aireación intermitente. El más importante de ellos es el denominado proceso
Nitrox© que cuenta con las siguientes características:
- Utilizado en canales de oxidación
- Paradas de las plantas hasta 3-5 horas
- Realización de hasta dos paradas al día
Durante el tiempo de parada se sigue produciendo la eliminación de DBO5.
Actualmente se están realizando dos paradas diarias de 3 horas de duración, es decir, 6 horas
totales.

Como se ha mencionado, estas paradas pueden llegar, según la bibliografía, a 5 horas y
realizarse 2 a lo largo del día, por lo que podría aumentarse el tiempo de estas paradas hasta
llegar al máximo conjunto (10 horas), o introducir otro periodo de parada de las mismas
características para llegar a este máximo. No obstante, para que esta alternativa pueda ser
adoptada es indispensable la realización de pruebas en la propia planta para observar el
comportamiento del proceso de depuración durante las paradas y determinar el número
óptimos de ellas.
Es por lo mencionado en el párrafo anterior, que no se puede realizar una evaluación
económica de la presente alternativa, puesto que debe implementarse y evaluarse “in situ”.
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I.9.- ALTERNATIVA 4: OPTIMIZACIÓN EQUIPO DE SOPLANTES

Las soplantes actuales con las que cuenta la E.D.A.R de Villarrobledo son de émbolos rotativos.
Mediante la presente alternativa se pretende estudiar el ahorro que se produciría tras su
sustitución por un equipo de soplantes de levitación magnética.
La bibliografía consultada arroja casos particulares donde se ha pasado de la utilización de un
sistema de soplantes de tipo émbolo rotativo a un sistema de soplantes de levitación
magnética. En este caso se muestran los resultados obtenidos para la E.D.A.R de Castellón en
el artículo (Castel, García, Tormos, Ferrer, Morenilla, Bernacer y Basiero. 2011).

Fig. 18.- Comparación entre soplantes
Fuente: Castell, García, Tormos, Ferrer, Morenilla, Bernacer y Basiero (2011).

Obteniendo un ahorro medio de:
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 0,32 𝑘𝑊ℎ/𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂5
Que es igual a un ahorro del 29% en energía por kilo de DBO5 eliminada.
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Las horas de soplante mensuales en la E.D.A.R de Villarrobledo son las siguientes:
Horas de soplante
900
800
700

Horas

600
500
400
300
200
100
0

Histórico

Media

Fig.19.- Horas de utilización de soplante

Tomándose la media de 475 horas mensuales arroja un número de horas diarias de 16 horas
aprox.
Por tanto conocido el rendimiento de eliminación de DBO5 se puede conocer el ratio medio de
consumo

de

energía

por

kilo

de

DBO5

eliminada:

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎
200 𝑘𝑊 · 16 ℎ
𝑘𝑊ℎ
=
= 0,93
𝐷𝐵𝑂5𝑒𝑙𝑖𝑚 600 − 25 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂5
𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂5𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎
𝑚3
1000
· 6000
𝑑í𝑎
𝑚3

Extrapolando los datos del estudio mencionado y aplicando un ahorro de energía del 29%
gracias al cambio de las soplantes rotativas por las de tipo levitación magnética se tiene:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝐿𝑒𝑣. 𝑀𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0,93 · (1 − 0,29) = 0,66

𝑘𝑊ℎ
𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂5𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎
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Por tanto el ahorro conseguido se reduce a:
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 0,93 − 0,66 = 0,27

𝑘𝑊ℎ
𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂5𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎

Y por tanto el ahorro en energía medio total al día:
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 0,27

𝑘𝑊ℎ
3450𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂5
𝑘𝑊ℎ
·
= 931,5
𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂5𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎

Por otro lado se puede realizar el estudio de viabilidad de la sustitución de las
soplantes de émbolos rotativos por otras de levitación magnética (turbosoplante) atendiendo
al tiempo medio de utilización de soplante y eligiendo un tipo de soplante de levitación
magnética adecuada a la instalación. La soplante de levitación magnética elegida presenta las
siguientes características:
- Marca:

AERZEN T150-0.6 S-65

- Potencia:

112 Kw

- Caudal aspirado: 7800 m3/h
- Coste de compra: 71000 € aprox.

Por tanto la diferencia de potencia que puede originar un ahorro respecto al actual sistema es
de:
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 200 − 112 = 88 𝐾𝑤
Con estos datos se realiza un análisis del tiempo de recuperación de la inversión:
- Diferencia de potencia: 88 Kw
- Tiempo diario de soplante: 15 h
- Precio estimado del kWh: 0,061512666 €/kWh
Obteniéndose:
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𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 88 𝑘𝑊 · 15

ℎ
𝑑í𝑎𝑠 0,061512666€
€
· 365
·
= 29636,80
𝑑í𝑎
𝑎ñ𝑜
𝑘𝑊ℎ
𝐴ñ𝑜

Tabla 35.- Análisis de rentabilidad de la alternativa de sustitución de la soplante

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

INVERSIÓN

-71000

-

-

-

AHORRO

-

29636,80

29636,80

29636,80

SALDO

-71000

-41363,20

-11726,40

17910,40

Como se puede ver, se recupera la inversión realizada en el año tercero después de su
implantación.

I.10.- COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS

A continuación se realiza una comparación económica de la implantación de las distintas
alternativas planteadas:
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Tabla 36.- Comparación económica de las diferentes alternativas

Descripción

Alternativa

Utilización de

1

una sola línea

Alternativa

Elim. Fósforo

2.1

Seccionamiento

Alternativa

Elim. Fósforo

2.3

Decantador

Alternativa

Elim. Fósforo

2.4

Dec. SU

Alternativa

Parada de la

3

planta

Alternativa

Instalación

4

turbo-soplante

Inversión

Gastos

Ahorro

Recuperación

inicial

corrientes

anual

de la

€

€/Año

€/Año

inversión

-

-

-

-

Fácil

56740,15

3985,2

14040

AÑO 6

Alta

65392,80

5368.32

14040

AÑO 8

Fácil

88226,65

3985,2

14040

AÑO 9

Media

-

-

71000

Dificultad
Implantación

Necesarias

Fácil

pruebas
29636,80

AÑO 3

Fácil

I.11.- RESUMEN DE ALTERNATIVAS

Como conclusión final respecto a las actuaciones que se pueden implementar en la planta una
vez estudiadas las distintas alternativas y su comparación, podemos destacar lo siguiente:
Respecto a la eliminación biológica del fósforo:
-

La utilización como cámara anaerobia del total del volumen de la segunda línea del
tratamiento biológico, se descarta debido al alto tiempo de retención hidráulico que
sobrepasa los límites recomendados teóricamente. Además se añade que estaríamos
ante una etapa anaerobia en la que también se degradaría materia orgánica,
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originando malos olores y posibilidad de aparición de insectos molestos para la
población, en una E.D.A.R que se encuentra muy cerca del caso urbano del municipio.

-

La utilización de uno de los decantadores antiguos como cámara anaerobia, presenta
una inversión y gastos anuales similares a las demás alternativas, con una mayor
facilidad de implantación, pudiendo ejecutarse sin necesidad de realizar paradas de la
planta, sin interrumpirse de este modo el proceso de depuración.

-

El seccionamiento de una de las líneas con el objetivo de construir una cámara
anaerobia, conlleva un ahorro anual similar al de las demás alternativas, pero sin
embargo se encuentra supeditado a la utilización de una sola línea de tratamiento,
además de inutilizar la línea seccionada en un futuro.

-

La utilización de uno de los decantadores SU, al igual que la alternativa anterior, se
encuentra supeditada a la utilización de una sola de las líneas de tratamiento, pero en
este caso la situación es reversible, pudiendo si se desea volver a trabajar con las dos
líneas.

-

La utilización de las cámaras del tratamiento físico químico se descartó en el estudio
de dicha alternativa, debido a no ser rentable económicamente ni funcionalmente al
no lograrse ni ahorro económico, ni la eliminación de todo el fósforo.

Respecto a la utilización de una sola línea del tratamiento biológico:
Se trata de una alternativa que se puede implementar desde un primer momento sin afectar al
rendimiento de eliminación de la contaminación actual, pudiendo llegarse a un ahorro
económico debido al aumento del caudal de aire que llegaría al reactor biológico.
Teóricamente se podría ampliar el tiempo de parada de la aireación, que actualmente es de 15
minutos, pero que se debería verificar mediante pruebas in situ, por lo que no se puede
realizar una valoración económica de dicha opción.
Respecto a la parada de la planta:
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Como se vio en su apartado y según la bibliografía consultada, podría llegarse a introducir otra
parada de 3 horas, además de las dos paradas actuales de igual duración, lo que supondría un
elevado ahorro económico, pero cuya validez debería comprobarse mediante pruebas en la
propia planta para verificar que los rendimientos de eliminación de la contaminación no
disminuyen por debajo de los límites máximos establecidos por la normativa vigente.
Respecto a la sustitución del sistema de soplantes:
La sustitución del sistema de soplantes actual por uno del tipo turbo-soplante (o soplante de
levitación magnética), se confirma como una alternativa de fuerte inversión pero con una tasa
de rentabilidad muy alta conseguida en pocos años y produciendo gran ahorro a partir de su
amortización.
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PARTE II:
E.D.A.R DE INIESTA
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II.1.- INTRODUCCIÓN

En la presente introducción y a través de sus puntos anexos se pretende conseguir una
visión global de la situación actual de la E.D.A.R del pueblo de Iniesta (provincia de Cuenca) así
como de la propia población comprendiendo mejor de esta manera el funcionamiento de
dicha instalación gracias al conocimiento de las características de sus habitantes, industrias,
hábitos de consumo, etc.

II.1.1.- Antecedentes

El municipio de Iniesta (Cuenca), cuenta en la actualidad con una E.D.A.R (Estación
Depuradora de Aguas Residuales) con su sistema de saneamiento pertinente totalmente
funcional, conectado a dicha instalación depuradora. La actual E.D.A.R fue proyectada
(modificado del proyecto original) en el año 2008.
La economía del municipio de Iniesta se ha basado históricamente en la agricultura y
ganadería. En cuanto a la agricultura ésta se divide principalmente en la del cereal y la
vitivinícola.
Sin embargo, actualmente cabe destacar en el municipio la presencia de tres importantes
industrias de procesado de champiñón cuyos efluentes van a parar a la red de saneamiento
municipal y, junto con el agua residual urbana, forman el influente contaminado que debe ser
tratado por la E.D.A.R.
El presente estudio tiene como objeto encontrar y valorar las actuaciones factibles de
implementación en la E.D.A.R de Iniesta, propiciando de esta manera una mejora de la calidad
del efluente en el caso de que así se requiera, una optimización de los recursos económicos
destinados a su explotación, o una conjunción de ambos objetivos.
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II.1.2.- Situación actual

La visita a la propia E.D.A.R de Iniesta permitió constatar que algunas de las instalaciones no se
correspondían con el Proyecto (una sola centrífuga de lodos en vez de las dos que deberían
existir según proyecto) y que otras (pretratamiento) no se encontraban operativas.
Por otra parte, la revisión de los archivos históricos de la planta puso de manifiesto que
algunos de los parámetros de diseño, tales como caudales de entrada o cargas contaminantes,
se encuentran desfasados respecto a sus valores actuales.
A continuación se describen los procesos que se llevan a cabo en la E.D.A.R:

Fig. 20.- Planta general de la E.D.A.R
Fuente: Proyecto modificado E.D.A.R Iniesta (2008)
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En cuanto a la línea de agua, el influente llega dividido en cuatro líneas: 3 para cada una de las
empresas de procesado de champiñón de la localidad, y una cuarta para recibir el agua
residual urbana. Todas las líneas cuentan con un caudalímetro.
A continuación las cuatro líneas convergen en una arqueta donde se mezclan para
posteriormente pasar al pozo de gruesos donde mediante una cuchara bivalva se extraen los
sólidos de mayor volumen, pasando el agua posteriormente a un pozo de bombeo (a través de
un desbaste de gruesos) donde además de elevarse el agua hacia la siguiente etapa se realiza
una pre-homogenización del influente.
El agua se bombea desde el pozo de bombeo al pretratamiento compacto donde atraviesa un
tamiz y donde se extraen también las arenas y grasas gracias a un desarenador-desengrasador.
Una vez que el agua ha abandonado el pretratamiento compacto, ésta es conducida hacia una
balsa de homogeneización aireada. La balsa de homogeneización cuenta con un aliviadero de
labio fijo capaz de derivar el caudal hacia la red fluvial en caso de sobre-entrada de caudales.
Desde la balsa de homogeneización, mediante un sistema de vasos comunicantes, el agua pasa
al reactor biológico.
El reactor biológico se diseñó como un sistema de aireación prolongada tipo “donut” con el
decantador secundario en el centro del reactor. La aireación del reactor biológico se realiza a
través de difusores. El reactor cuenta con zonas anóxicas para facilitar el proceso de
nitrificación-desnitrificación.
Una vez el agua sale clarificada del decantador secundario, ésta sale hacia la fuente de
presentación y posteriormente se vierte a la red fluvial.
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Fig. 21.- Línea de agua de la E.D.A.R
Fuente: Proyecto modificado E.D.A.R Iniesta (2008)

En cuanto a la línea de fangos, los sedimentados en el decantador secundario se conducen a
una arqueta donde parte serán bombeados de nuevo hacia el reactor biológico (o hacia la
balsa de homogeneización) y parte serán bombeados hacia un espesador de fangos por
gravedad.
Una vez que el fango adquiere mayor concentración de sólidos es bombeado hacia una
centrífuga de 4 m3/h de capacidad (en el proyecto constan dos de 4 m3/h) donde adquieren
mayor consistencia para ser conducidos hacia un contenedor de donde serán retirados para
llevarlos a vertedero u otros fines.
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Fig. 22.- Línea de fangos de la E.D.A.R
Fuente: Proyecto modificado E.D.A.R Iniesta (2008)

Los datos parámetros de diseño de la E.D.A.R del actual proyecto tanto de salida como de
entrada son los siguientes:
Parámetros de entrada:
Tabla 37.- Parámetros de entrada de diseño de la E.D.A.R de Iniesta

Caudal de diseño

2500

m3/d

DBO5

500

mg/l

DQO

1240

mg/l

700

mg/l

Nitrógeno total Kjedhal

100

mg/l

Fósforo

34

mg/l

Sólidos suspendidos
totales
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Parámetros de salida:
Tabla 38.- Parámetros exigidos a la salida de la E.D.A.R de Iniesta

DBO5

25

mg/l

DQO

125

mg/l

35

mg/l

Nitrógeno total Kjedhal

15

mg/l

Fósforo

2

mg/l

Sólidos suspendidos
totales

II.2.- SERIE HISTÓRICA DE DATOS

En el presente apartado se analizarán los datos históricos de las características del agua de
entrada, en cuanto a caudales y cargas contaminantes, con el fin de compararlos con los datos
de diseño del proyecto. Los datos se representan por meses y corresponden a la etapa 20102016.
En cuanto a caudal de agua tratada, se representa el caudal de agua de salida por ser este caso
más fiel que el dato de agua de entrada, debido a las recirculaciones que se han hecho en
determinadas épocas hacia la balsa de homogeneización. Por tanto:
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Caudal tratado
3000

Qmed (m3/d)

2500
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Diseño

Fig.23.- Caudal tratado medio diario

Como se observa el caudal de diseño se encuentra muy por encima del histórico de agua
tratada pudiéndose reducir por tanto éste en los cálculos del presente estudio. Por ello se
adopta un caudal de cálculo para este estudio de 2000 m3/día.
Respecto a las cargas contaminantes del agua de entrada se tiene:

__________________________________________________________________________
114

Optimización de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Villarrobledo, Iniesta y Caudete

DBO5 Entrada
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Fig. 24.- Demanda biológica de oxígeno a los cinco días de entrada a la E.D.A.R

Se observa que el dato de carga de diseño respecto a la DBO5 ha sido ampliamente superado
históricamente, por lo que se adopta una de carga de cálculo para la DBO5 de 1000 mg/l.
A continuación se representan los valores históricos de DQO de entrada:
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DQO Entrada
3000.00

DQO (mg/l)

2500.00
2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00

Histórico

Media

Diseño

Fig.25.- Demanda química de oxígeno de entrada a la E.D.A.R

Respecto a DQO de entrada se puede decir que presenta mayor inestabilidad,
presentando variaciones de mayor amplitud por lo que un valor aceptable puede considerarse
el de 1500 mg/l de DQO de entrada.
Respecto a los sólidos suspendidos totales (SST) la serie histórica arroja los siguientes
valores:
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Fig.26.- Sólidos suspendidos totales de entrada a la E.D.A.R

Adoptándose para los SST el valor de 1000 mg/l más cercano a la realidad.
En cuanto al NTK de entrada:
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Fig. 27.- Nitrógeno de Kjedhal de entrada a la E.D.A.R

Adoptándose para el nitrógeno total de entrada el valor de diseño: 100 mg/l.
Respecto a los niveles históricos de entrada de fósforo (P) se tiene:
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Fig. 28.- Fósforo de entrada a la E.D.A.R

Siendo prácticamente el valor medio coincidente con el valor de diseño por lo que se
adopta este último, es decir, 34 mg/l.
Respecto a los MLSS en el reactor biológico históricamente se ha tenido:
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Fig. 29.- Sólidos suspendidos en el licor mezcla de entrada a la E.D.A.R

Se observa que el dato se encuentra muy por encima del dato de diseño.
En cuanto a la carga diaria de entrada de DBO5 se ha tenido históricamente:
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Carga diaria DBO5 Entrada
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Fig. 30.- Carga diaria de DBO5 de entrada a la E.D.A.R

Por tanto, en resumen, se adoptan los siguientes valores de caudal de tratamiento y cargas
contaminantes más significativas:
Tabla 39.- Parámetros de diseño adoptados

Caudal de tratamiento

2000

m3/d

DBO5 de entrada

1000

mg/l

DQO de entrada

1500

mg/l

1000

mg/l

Nitrógeno de entrada

100

mg/l

Fósforo de entrada

34

mg/l

Sólidos en suspensión
entrada

En cuanto a los parámetros históricos de salida de la planta se tiene:
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DBO5 Salida
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Fig. 31.- DBO5 de salida de la E.D.A.R
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Fig. 32.- DQO de salida de la E.D.A.R
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SST Salida
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Fig. 33.- SST de salida de la E.D.A.R
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Fig. 34.- NTK total de salida de la E.D.A.R
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Fig. 35.- P de salida de la E.D.A.R

A continuación se muestra un resumen de los parámetros históricos de salida:
Tabla 40.- Parámetros de salida históricos

MEDIA

DISEÑO

DBO5

19,83

25

mg/l

DQO

61,32

125

mg/l

SST

22,78

25

mg/l

NT

17

15

mg/l

P

4,88

2

mg/l

Con los datos vistos hasta el momento, se comprueba que generalmente, excepto en el caso
del nitrógeno total y el fósforo, la media de los valores es menor que la exigida por la
normativa de vertido.
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II.3.- PROBLEMÁTICA

Aun cumpliendo en general el valor medio de los parámetros de salida con la normativa de
vertido, como se ha podido ver en el punto anterior, en los últimos meses es donde se
encuentra la principal problemática de la planta, que se resume por un lado, en la no llegada
del efluente a la calidad exigida por la normativa o, en caso de hacerlo, obteniéndose agua con
características de turbidez y coloración que dan la sensación de agua sucia.
En una primera aproximación se considera que la causa de este problema y por tanto, del mal
funcionamiento de la planta, se debe principalmente a la alta concentración de MLSS que se
da en el reactor biológico. Si recurrimos otra vez a la serie histórica:

MLSS
8000.00
7000.00

MSS (mg/l)

6000.00
5000.00
4000.00
3000.00
2000.00
1000.00
0.00

Histórico

Media

Diseño

Fig.36.- Sólidos suspendidos en el licor mezcla

Se puede observar que el valor medio se acerca a 7000 mg/l, valor muy lejano del dato de
diseño de proyecto de 4000 mg/l.
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La causa de esta alta concentración de MLSS en el reactor biológico se debe a la excesiva
recirculación de fangos que se está llevando a cabo hacia el reactor biológico, debido a que en
la actualidad existe en funcionamiento una sola centrífuga (de las dos de proyecto) que no
cuenta con la suficiente capacidad para tratar todo el volumen generado de fangos, por lo que
se hace necesario la recirculación de este exceso de nuevo al reactor biológico. Esta situación
hace que aumente la edad del fango, aumentando también el consumo de oxígeno y
sobrepasando la capacidad del sistema de aireación y haciendo que el proceso no alcance el
rendimiento óptimo.
Este problema se ve acentuado, además, por el mal funcionamiento del sistema de aireación.
Por tanto, se puede resumir la problemática de la planta en los siguientes puntos:
-

Alta concentración de MLSS en el reactor.

-

Alta concentración de MLSS en el reactor debida la excesiva recirculación de
fangos que se realiza hacia éste.

-

Edad del fango muy elevada en el reactor biológico debido a la alta recirculación.

-

Aumento del consumo de oxígeno en el reactor biológico debido al aumento de
la edad del fango.

-

Falta de capacidad del sistema de aireación debido al aumento del consumo de
oxígeno.

-

Acentuación de la problemática debido al mal estado de funcionamiento del
sistema de aireación (pérdidas, burbujeos anómalos, etc.).

-

Falta de oxigenación que implica un mal rendimiento de eliminación de la DBO5:
se puede llegar a eliminar la DBO de entrada pero debido a la alta recirculación
de fangos se introduce mucha más en forma de microorganismos que pueden
llegar a morir por la falta de oxígeno.

Por otro lado, la no llegada del nivel de nitrógeno total en el efluente al mínimo exigido por la
normativa de vertido, hace pensar en un mal funcionamiento del proceso de nitrificacióndesnitrificación.
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Volviendo a revisar el gráfico de la evolución de la concentración de N en el efluente, se
observa como desde finales del año 2013 se empiezan a dar graves problemas de no
cumplimiento de la normativa de vertido, periodo coincidente además con un incumplimiento
general en los valores máximos exigidos en cuanto a DBO5, DQO y SST en el efluente:

N. Total Salida
50.00
45.00
40.00

NTK (mg/l)

35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

Histórico

Media

Diseño

Fig.37.- Nitrógeno total Kjedhal a la salida de la E.D.A.R

A continuación se pueden ver representadas las diferentes formas del nitrógeno: N-NH4, NNO3 y N-total para el periodo problemático identificado anteriormente (octubre 2013Actualidad aprox.):
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Fig.38.- Diferentes formas de nitrógeno de salida de la E.D.A.R
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Fig.39.- Diferentes formas de nitrógeno de salida de la E.D.A.R
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Los valores de N-NH4 son a veces superiores a los correspondientes al N-total. Ello es debido a
que se están representando valores medios mensuales, teniendo en cuenta que los días que se
medía N-total no se medían N-NH4 ni N-NO3. Conocida esta divergencia en los datos, las series
arrojan la tendencia global de cada mes.
Se observa por tanto, que el valor del nitrógeno amoniacal, N-NH4, es prácticamente
coincidente con el valor de N-total, mientras que el valor de los nitratos, N-NO3, es
prácticamente cero.
Recurriendo a la teoría del proceso biológico de eliminación del nitrógeno por nitrificacióndesnitrificación, se puede comprobar que la nitrificación, el proceso de conversión de amonio
a nitrato, es un proceso que necesita un ambiente aeróbico:

Fig. 40.- Esquema del proceso de nitrificación-desnitrificación
Fuente: Rodríguez (2015)

Por tanto, si el valor de N-total es coincidente con el valor de N-NH4 presente en el efluente, se
deduce que no se está llevando a cabo el proceso de nitrificación: ello es debido a una falta de
oxígeno que hace que no se tenga en el reactor biológico una fracción de zona aeróbica lo
suficientemente grande como para que se lleve a cabo este proceso.

__________________________________________________________________________
129

Optimización de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Villarrobledo, Iniesta y Caudete

Por otro lado, el hecho de que los valores de N-NO3 tiendan a cero confirma que el proceso de
desnitrificación si cuenta con un rendimiento elevado a causa de que el reactor, debido a la
falta de oxígeno, si cuenta con un fracción de zona anóxica muy elevada.
Así pues, la deficiencia del proceso de nitrificación-desnitrificación confirma la teoría descrita
anteriormente sobre el origen de la problemática de la planta en la falta de oxígeno debido a la
alta recirculación de fangos y al consiguiente alto consumo de oxígeno por parte de la materia
orgánica.

II.4.- NUEVO DIMENSIONAMIENTO DE LA PLANTA

Se dimensionará de nuevo la E.D.A.R con los nuevos datos de caudales y cargas de entrada
adoptados para conocer de esta manera los parámetros de trabajo y las necesidades reales de
la planta.
Para ello, recordando los criterios adoptados en puntos anteriores, tenemos:
Tabla 41.- Parámetros adoptados para el nuevo dimensionamiento

Caudal de tratamiento

2000

m3/d

DBO5 de entrada

1000

mg/l

DQO de entrada

1500

mg/l

1000

mg/l

Nitrógeno de entrada

100

mg/l

Fósforo de entrada

34

mg/l

Sólidos en suspensión
entrada

Los coeficientes cinéticos adoptados serán los mismos que los adoptados previamente en las
tablas 2 y 3.
Se dimensiona con un volumen de 4307 m3 que es el actual del reactor biológico.
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El rendimiento de eliminación es:

𝐸=

𝑆𝑜 − 𝑆
1000 − 25
· 100 =
· 100 = 97,5 %
𝑆𝑜
1000

Las recomendaciones para estos rendimientos de eliminación son:

Tabla 42.- Parámetros de diseño de un sistema de fangos activados

A continuación se realiza el dimensionamiento recordando la formulación empleada y
adoptando parámetros y coeficientes iguales a los empleados la anterior E.D.A.R
(Villarrobledo).
Se adopta por tanto una edad del fango SRT de 25 días, y conocido el volumen del reactor
biológico se procede a calcular la concentración de MLSS:
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Donde:
θC: edad del fango
HRT: tiempo de retención hidráulico
So: DBO5 de entrada
S: DBO5 de salida
X: concentración de MLSS en el reactor biológico
V: volumen del reactor biológico
Obteniéndose:
𝑚𝑔
VSS
25 𝑑
𝑚3 0,47 (mg mg DBO5) · (1000 − 5) 𝑙
𝑉=
= 1965 𝑚3
𝑚𝑔 · 2000 𝑑 ·
−1 · 25 𝑑)
(1
+
0,079
𝑑
4000
𝑙

Por lo que con los 4307 m3 actuales se tendría volumen suficiente
Que arroja una carga másica contando con el volumen real reactor de:
𝑚𝑔
𝑚3
𝑄 · 𝑆𝑜 2000 𝑑 · 1000 𝑙
𝐶𝑚 =
=
𝑚𝑔 = 0,11
𝑉·𝑋
4307 𝑚3 · 4000
𝑙
Valor de carga másica típico de un proceso de aireación prolongada.
Se calcula a continuación la concentración de DBO5 en el efluente:

𝑆=

mg
· (1 + 0,079 𝑑−1 · 25 𝑑)
𝑚𝑔
l · DBO5
=
2,51
25 𝑑 · (2,37 − 0,079 𝑑−1 ) − 1
𝑙

47,42
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Siendo este valor menor del mínimo exigido por la normativa (25 mg/l).

La masa de fangos a purgar se obtiene a partir de la siguiente expresión:
𝑃𝑋,𝑇𝑆𝑆 =

𝑌
𝑄 · (𝑆𝑜 − 𝑆)
𝐾𝑔
·
≈ 400
1 + 𝑘𝑑 · 𝜃𝑐
0,8
𝑑í𝑎

Adoptando una concentración del fango de 8500 mg/l a la salida del decantador se tiene un
caudal de fango purgado de:

𝑄𝐹𝐴𝑁𝐺𝑂𝑃𝑈𝑅𝐺𝐴𝐷𝑂

𝐾𝑔
𝑚3
𝑑
=
𝑚𝑔 = 47 𝑑
8500
𝑙
1000
400

Que arroja una edad del fango real de:

𝑆𝑅𝑇𝑅𝐸𝐴𝐿 =

𝑉𝑜𝑙 · 𝑋
𝑋𝑟 · 𝑄𝐹𝐴𝑁𝐺𝑂𝑃𝑈𝑅𝐺𝐴𝐷𝑂

=

4307 𝑚3 · 4
8,5

𝑔
𝑙
3 = 43 𝑑í𝑎𝑠

𝑔
𝑚
· 47
𝑙
𝑑

Obteniéndose una edad del fango mayor que la adoptada por lo que se segura el rendimiento
de eliminación.
La concentración del fango a la salida del espesador se estima en 30 Kg/m3. Se estima la
centrifugación en 5 días a la semana durante 8 horas por lo que el fango a centrífuga será:

𝐹𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟í𝑓𝑢𝑔𝑎 =

400

𝐾𝑔 7 1𝑑í𝑎
3
· ·
𝑑í𝑎 5 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 2,33 𝑚
𝐾𝑔
ℎ𝑜𝑟𝑎
30 3
𝑚

Valor inferior a la capacidad de la centrífuga (4 m3/h):
2,33 < 4

𝑚3
ℎ
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El cálculo de la aireación se divide en dos partes: por un lado la aireación necesaria para la
respiración endógena y para la eliminación de la materia carbonosa (DBO5) y por otro lado la
aireación necesaria para que se produzca el proceso de nitrificación desnitrificación.
En el caso de la eliminación de la materia carbonosa se tiene:
𝑀𝑂2 𝐷𝐵𝑂 = 𝑄(𝑆𝑜 − 𝑆) − 1,42 · 𝑃𝑋

𝑀𝑂2 𝐷𝐵𝑂 = 2000

𝑚3
𝑚𝑔
𝑔𝑂2
(1000 − 2,51)
− 1,42 · 400000 𝑔/𝑑 = 1426980
𝑑
𝑙
𝑑
= 1427

𝐾𝑔𝑂2
𝑑

El proceso de nitrificación también consume oxígeno:
𝑀𝑂2𝑁 = 4,33 · 𝑄 · (𝑇𝑁 − 𝑁𝑒 − 0,12 ·

𝑀𝑂2𝑁

𝑃𝑋
)
𝑄

𝑔
400000
𝑚3
𝑚𝑔
𝑚𝑔
𝑑 ) = 571000 𝑔𝑂2
= 4,33 · 2000
· (100
− 10
− 0,12 ·
3
𝑚
𝑑
𝑙
𝑙
𝐷
2000
𝑑
= 571

𝐾𝑔𝑂2
𝑑

Por otro lado el proceso de desnitrificación aporta oxígeno en vez de consumirlo:
𝑀𝑂2𝐷𝑒𝑠 = 2,86 · 𝑄 · 𝑁𝑁2
𝑀𝑂2𝐷𝑒𝑠 = 2,86 · 2000

𝑚3
𝑚𝑔
𝑔𝑂2
𝐾𝑔𝑂2
· 90
= 514800
= 514,8
𝑑
𝑙
𝑑
𝑑

Por tanto el consumo diario total de oxígeno será de:
𝑀𝑂2𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 1427 + 571 − 514.8 = 1483.2

𝐾𝑔𝑂2
𝑑
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Este consumo de oxígeno debe corregirse debido a que estamos en agua sucia en función de la
altitud de la planta, la concentración de oxígeno en el agua, etc. Por ello el oxígeno real a
aportar será de:
𝐴𝑂𝑇𝑅

𝑆𝑂𝑇𝑅 =

1.024𝑇−24 · 𝛼 · 𝐹 ·

𝛽 · (𝐶𝑎𝑣𝑔 − 𝐶𝐿 )
𝐶𝑆20

Donde:
- AOTR: Consumo actual O2

- SOTR: O2 a aportar

- T: temperatura de diseño

- α: factor de corrección debido a la contaminación. Se adopta 0.6.

- β: factor de corrección debido a la mayor concentración de sales. Se toma 0.98

- Cs20: concentración de saturación del O2 en el agua a 20 º C y altitud cero: 9,2 mg/l

- Cl: concentración mínima exigida en el reactor biológico: Se adopta 2 mg/l

- Cavg: concentración media de oxígeno disuelto en agua limpia a una altitud y
temperatura dada:

𝐶𝐴𝑣𝑔 = 𝐶𝑆,𝑇,𝐻 · 0.5 · (

𝑃𝑑
𝑃𝑎𝑡𝑚,𝐻

+

𝑂𝑡
)
21
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- Cs,t,h: concentración de saturación de oxígeno en el agua limpia a una altitud y
temperatura dada

- Pd: Presión total debida a la presión atmosférica y la presión de a columna de agua

𝑃𝑑 = (692 + 294)𝑚𝑚𝐻𝑔 = 986 𝑚𝑚𝐻𝑔

- Patm,h: Presión atmosférica a una altitud determinada

𝑃𝑎𝑡𝑚,𝐻 = 692 𝑚𝑚𝐻𝑔

- Ot: tanto por ciento de oxígeno en el reactor. Se adopta un 14%

- Altitud de la planta: 748 m

- Altura de agua sobre el sistema de dfusores: 4 m.

- Concentración de saturación del O2 en el agua a 14 °C: 10.4 mg/l
𝑚𝑔
· 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 = 10,4 · 0,916 = 9,53 𝑚𝑔/𝑙
𝑙
986 14
𝐶𝐴𝑣𝑔 = 9,53 · 0,5 · (
+ ) = 9,96 𝑚𝑔/𝑙
692 21

𝐶𝑆,𝑇,𝐻 = 10,4

𝑆𝑂𝑇𝑅 =

1438,2
𝐾𝑔𝑂2
= 4074
(9,96
0,98
·
−
2)
𝑑í𝑎
1,02414−24 · 0,6 · 0,8 ·
9,2

Estimando un SOTE del 17% (rendimiento del fabricante dado en el proyecto vigente) se
calcula el caudal de aire necesario a aportar:
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𝐾𝑔
𝑆𝑂𝑇𝑅 ( )
ℎ
𝑆𝑂𝑇𝐸 =
𝐾𝑔𝑂2
𝑁𝑚3
𝑄(
) · 0,277 ( 3
)
ℎ
𝑚 𝐴𝑖𝑟𝑒

4074 𝐾𝑔
24 ( ℎ )

0.17 =
𝑄(

𝐾𝑔𝑂2
𝑁𝑚3
) · 0,277 ( 3
)
ℎ
𝑚 𝐴𝑖𝑟𝑒

𝑁𝑚3
𝑄 = 3605
ℎ
Actualmente se cuenta con un una capacidad de aireación de 4400 Nm3/h por lo que se podría
abastecer la demanda.

Aunque el valor de caudal necesario de aire es menor que el que es capaz de aportar el
sistema de aeración se debe contar con que este sistema funciona deficientemente por lo que
existe la posibilidad incluso en este caso ya no sea capaz de aportar el caudal de aire necesario.

II.4.1 DIMENSIONAMIENTO CON PARÁMETROS ACTUALES

En este punto se dimensiona partiendo de algunos de los datos de proceso actuales de
tratamiento de la planta, obtenidos de la serie histórica. Éstos son:
- Volumen del reactor: 4307 m3

- MLSS (X): 7000 mg/l
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- Q: 2000 m3/día
Realizándose un proceso de cálculo similar al del apartado anterior se obtiene:
𝑆𝑅𝑇 = −20.57 𝑑í𝑎𝑠

Este valor negativo de edad del fango es debido a que la pérdida de microorganismos por
respiración endógena (kdVX) supera a la generación de estos debida al consumo de DBO5 del
agua residual (QY (So-S)). Por ello se redimensiona con un valor de X de 2200 mg/l.
Con el nuevo valor de concentración de MLSS de 2200 mg/l se tiene:
Tabla 43.- Resultados obtenidos tras el dimensionamiento

SRT

56

días

S

2,02

mg/l

PXtss

217

Kg/d

MO2TOTAL

1840

KgO2/d

SOTR

5212,25

KgO2/d

Caudal de aire

4612

Nm3/h

Valor que ya supera la capacidad de sistema de aireación instalado.
Por lo tanto, se produce un círculo vicioso:
- Muy alta concentración de MLSS en el reactor biológico.

- La falta de aireación hace que mueran los microorganismos.

- Al morir los microorganismos disminuye la eficacia de eliminación de DBO5 y de la
nitrificación, aumentando también la masa de fangos.

- Al aumentar la masa de fangos la centrífuga se ve sobrepasada teniendo que
recircular el fango al reactor biológico.
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- Al recircular tanto fango aumenta la concentración de MLSS en el reactor.
Esta problemática se ve incrementada como se ha mencionado anteriormente
debido a que el sistema de aeración funciona deficientemente por el problema se
agrava.

II.5.- ALTERNATIVAS DE MEJORA

Teniendo en cuenta los apartados anteriores, las posibles alternativas de mejora que se
manejan son:
- Reducción de la concentración de MLSS en el reactor biológico.

- Construcción de una era de secado de fangos en el terreno disponible en la parcela
donde derivar el exceso de fangos hasta que el proceso se estabilice en un valor de
concentración de biomasa en el biorreactor entre 2500 y 3000 mg MLSS/L y que
sirva como apoyo a la centrífuga en casos puntuales de excesiva generación de
fangos.

- Aumento de la aireación en el reactor biológico que haga que sea factible trabajar
con una concentración de MLSS similar a la actual.

II.5.1.- ALTERNATIVA 1: Instalación de una nueva centrífuga

La presente alternativa plantea la reducción de la concentración de MLSS en el reactor
biológico hasta llegar a los parámetros de trabajo obtenidos en el apartado 4 donde la planta
tendría un funcionamiento óptimo.
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Para ello es necesario reducir significativamente la recirculación del fango puesto que ésta
aumenta la edad del fango haciendo por tanto que aumente el consumo de oxígeno
superando la capacidad de aportación del sistema de aireación lo que provoca un
funcionamiento anóxico en el reactor y, por tanto, con un rendimiento de eliminación de
DBO5 y nitrógeno suficiente.

Para la reducción de la recirculación esta alternativa plantea la instalación de una nueva
centrífuga que actúe cuando una sola de ellas no tenga la capacidad suficiente para tratar el
caudal de fangos entrante y se evite de esta manera la excesiva recirculación de fangos.
Haciendo caso al actual proyecto de dimensionamiento en éste se seleccionaban dos (2)
centrífugas de las cuales en la realidad únicamente existe una de ellas.
Las características de esta centrífuga son:
- Potencia: 55 Kw
- Capacidad: 4 m3/h
Suponiendo un trabajo de la centrífuga de 8 horas durante 5 días a la semana se tiene un
consumo energía eléctrica de:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟í𝑓𝑢𝑔𝑎 = 55 𝐾𝑤 · 20

𝑑í𝑎𝑠
ℎ
𝐾𝑤ℎ
·8
· 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 105600
𝑚𝑒𝑠
𝑑í𝑎
𝐴ñ𝑜

El precio del kWh ponderado para tres periodos de discriminación horaria (punta, llano y valle)
es de 0,0818903 €/kWh por tanto se obtiene un gasto anual de energía por el uso de
centrífuga de 8647,62 €/Año
El precio de adquisición e instalación del equipo según el actual proyecto asciende a la suma
de 71298,25 €
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Se debe tener en cuenta que la centrífuga no tiene por qué estar en funcionamiento
continuamente si no sólo cuando se necesite debido a la producción de fangos, por lo que
estos valores de consumo y gasto se pueden ver reducidos sustancialmente.

II.5.2.- ALTERNATIVA 2: Construcción de una era de secado

En esta alternativa se plantea la construcción de una era de secado de fangos en el terreno
disponible en la parcela de la E.D.A.R.

El objetivo a conseguir con esta nueva construcción es el de contar con un elemento
complementario a la centrífuga para el tratamiento de fangos que haga reducir el caudal que
esta última debe tratar para así no tener que recurrir a las recirculaciones al reactor biológico
en caso de que su capacidad se vea superada en algún episodio puntual contribuyendo de esta
manera al inicio de un nuevo ciclo de mal funcionamiento de la planta.
Las eras de secado se diseñan en función de dos criterios: la carga de sólidos en Kg/m2·Año.
En este caso el factor limitante para el diseño de la era no serán los criterios anteriores sino el
terreno disponible en la parcela.
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Fig. 41.- Terrenos disponibles para la era de secado

La era de secado que se propone se divide en 3 módulos; dos de ellos solidarios entre sí de
6,2x10 m2 y otra separada de 5,5x12 m2 que arrojan una superficie total de 190 m2.

En el punto 6 del presente estudio, DOCUMENTOS ANEJOS, se encuentra un plano con las
dimensiones y características de la era de secado proyectada donde se pueden observar sus
dimensiones y emplazamiento en detalle.
Se realiza un dimensionamiento siguiendo el proceso descrito en el libro Water and
Wastewater calculation manual (Lin, 2007).
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El caudal de fangos purgados calculado es de 47 m3/d por lo que, adoptando un 3% de
concentración a la salida de espesador, una densidad de 1000 Kg/m3 y un peso específico de
los sólidos de 1,02 se tiene:
𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 = 47

𝑚3
𝐾𝑔
3%
𝐾𝑔
· 1000 3 · 1,02 ·
= 1438,2
𝑑
𝑚
100
𝑎𝑝𝑝

Obteniéndose una carga de sólidos de:

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 =

𝐾𝑔
1438,2 𝑎𝑝𝑝 · 365 𝑑í𝑎𝑠
190

𝑚2

· 30 𝑑

= 92

𝐾𝑔
· 𝐴ñ𝑜

𝑚2

Valor de carga de sólidos dentro de lo recomendado (59 - 113 Kg/m2·Año)
Así pues, se pueden tratar al año 17480 Kg al año que se corresponden con la producción de
fangos en exceso de 44 días pudiendo ayudar a la centrífuga en los días de producción pico de
fangos cuando ella no de abasto.
Se presenta a continuación un resumen del presupuesto de ejecución:
Tabla 44.- Presupuesto de implementación de la alternativa de construcción de una era de secado

Mov. Tierras

410,84

€

Hormigón

16665,78

€

Relleno

252,53

€

Drenaje y tubería llenado

4001,31

€

G.G + B.I

19

%

IVA

21

%

TOTAL

30713,73

€

Ascendiendo la suma total a 30713,73 €.
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II.5.3.- ALTERNATIVA 3: Aumento de la aireación en el reactor
biológico

Para el aumento de la aireación en el reactor biológico se podría llegar a pensar en la
instalación de una (o varias) nuevas soplantes que aumentarán el caudal de aireación, o por la
instalación de un sistema de aireación superficial como un rotor horizontal o un sistema
similar. A continuación se muestra el dimensionamiento para cada uno de ellos.

II.5.3.1.- Instalación de un sistema de aireación superficial

Para el cálculo de la necesidad de aire es necesario un nuevo dimensionamiento de la planta
con una concentración adoptada de MLSS en el reactor biológico de según el gráfico histórico
de 7000 mg/l:
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Fig. 42.- MLSS en el reactor biológico

Conocido el volumen del reactor biológico (4307 m3) y la concentración de MLSS adoptada
(7000 mg/l) se calcula la edad de fangos:
- Volumen del reactor: 4307 m3
- MLSS (X): 7000 mg/l
- Q: 2000 m3/día
Realizándose un proceso de cálculo similar al del apartado anterior se obtiene:
𝑆𝑅𝑇 = −20,57 𝑑í𝑎𝑠
Este valor anómalo de edad del fango indica que ésta es demasiado alta. Por ello se
redimensiona con un valor de X de 2200 mg/l. Así se obtienen los mismos valores que para el
dimensionamiento del punto II.4.1, teniendo por tanto una demanda de caudal de aire de:
𝑄 = 4612

𝑁𝑚3
ℎ

Valor que como se vio en puntos anteriores es superior a la capacidad que es capaz de aportar
la soplante por lo que se hace necesaria la ampliación de la capacidad de aireación.
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Con la concentración de MLSS actual (X=7000 mg/l) el consumo de oxígeno es máximo
consiguiéndose una edad del fango muy alta. Por ello se calcula el consumo de oxígeno
máximo que se puede dar que según la formulación será cuando no se produzcan fangos en
exceso, es decir, cuando se recircule todo:
Tabla 45.- Aire necesario con recirculación total de fangos

MO2Total

2260

KgO2/d

SOTR

6402

KgO2/d

Caudal de aire

5665

Nm3/d

Por tanto se tiene un déficit de caudal de aire de:
𝐷é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 5665 − 4400 = 1265

𝑁𝑚3
ℎ

Estos 1265 Nm3/d se pasan a cantidad de O2 obteniendo el SOTR (según difusores) y AOTR:
𝑆𝑂𝑇𝑅 = 1440

𝐴𝑂𝑇𝑅 = 504

𝐾𝑔𝑂2
ℎ

𝐾𝑔𝑂2
ℎ

La opción tratada es la de un aireador mecánico tipo rotor horizontal. Se obtiene su SOTR:
𝐶𝑆,𝑇,𝐻 = 10,4

𝑚𝑔
· 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 = 10,4 · 0,916 = 9,53 𝑚𝑔/𝑙
𝑙
𝐶𝐴𝑣𝑔 = 𝐶𝑆,𝑇,𝐻 = 9,53 𝑚𝑔/𝑙

𝑆𝑂𝑇𝑅 =

504
𝐾𝑔𝑂2
𝐾𝑔𝑂2
= 1207,44
= 50,31
0,98 · (9,53 − 2)
𝑑í𝑎
ℎ𝑜𝑟𝑎
1,02414−24 · 0,6 ·
9,2
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Con este valor de SOTR entrando en las gráficas tipo dadas por un fabricante estándar y
adoptando una longitud del rotor de 11,5 m (ligeramente inferior al ancho del canal de
oxidación) se selecciona un rotor tipo:

Fig.43.- Curvas de funcionamiento del rotor de aireación horizontal
Fuente: www.hidrometalica.com

Obteniéndose un rotor horizontal de las siguientes características:
- Longitud: 11,5 m
- Transferencia de O2: 5 KgO2/h·m · 11,5 m = 57,5 KgO2/h
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- Potencia: 2,5 Kw/m · 11,5 m = 28,75 Kw
- Inmersión: 14 cm
Sección tipo equipo:

Fig. 44.- Dimensiones tipo del rotor de aireación horizontal
Fuente: www.hidrometalica.com
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Otra opción es decantarse por un aireador tipo turbina. En este caso se recomienda uno tipo
flotante por su rápida y fácil instalación:

Fig. 45.- Dimensiones y características de la turbina de aireación flotante
Fuente: www.hidrometalica.com

Escogiéndose un equipo con las siguientes características:
- Capacidad: 60 KgO2/h
- Potencia: 40 CV = 29,4 Kw
- Diámetro salpicadura: 8,5 m (menor que el ancho del canal)
Por lo tanto el equipo cuenta con una potencia prácticamente similar a la del rotor horizontal,
por lo que podría instalarse tanto un sistema como otro.
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En cuanto a la evaluación económica de la alternativa el gasto debido al consumo se reduce a:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝑃𝑜𝑡 · ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 30 𝐾𝑤 · 365 · 24 = 262800 𝑘𝑊ℎ
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 = 262800 𝑘𝑊ℎ · 0,0818903

€
= 21520,77 €
𝑘𝑊ℎ

El gasto de adquisición e instalación del equipo asciende, según proyectos de similares
características, a la cantidad de 25000 € aprox.

II.5.3.2.- ALTERNATIVA 5: Optimización del equipo de soplantes

Las soplantes actuales con las que cuenta la E.D.A.R de Iniesta son de émbolos rotativos.
Mediante la presente alternativa se pretende estudiar el ahorro que se produciría tras su
sustitución por un equipo de soplantes de levitación magnética.
La bibliografía consultada arroja casos particulares donde se ha pasado de la utilización de un
sistema de soplantes de tipo émbolo rotativo a un sistema de soplantes de levitación
magnética. En este caso se muestran los resultados obtenidos para la E.D.A.R de Castellón
(Castel et al, 2011).
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Fig. 46.- Comparación entre soplantes
Fuente: Castel, et al. (2011).

Obteniendo un ahorro medio de:
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 0,32

𝑘𝑊ℎ
𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂5

Que es igual a un ahorro del 29% en energía por kilo de DBO5 eliminada.
Al no contar con datos en Iniesta del tiempo de utilización de las soplantes no se puede
cuantificar con “exactitud” la energía que se llegaría a ahorrar tras la implantación de las
soplantes de levitación magnética.
Por tanto según los cálculos realizados anteriormente y basados en la bibliografía estudiada
este ahorro puede llegar a suponer un 29 % del consumo de energía eléctrica por kilo de DBO5
eliminada.
Por tanto se elige este tipo de tecnología sustituyendo las actuales soplantes por una de este
tipo.
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Por tanto se elige una soplante capaz de aportar, según los cálculos realizados en anteriores
puntos, 5665 Nm3/h.
La soplante seleccionada cuenta con las siguientes características:
- Marca:

AERZEN T150-0,6 S-65

- Potencia:

112 Kw

- Caudal aspirado: 7800 m3/h
- Coste de compra: 71000 € aprox.
El sistema actual cuenta con dos soplantes de 55 kW cada una por tanto la diferencia de
potencia y energía eléctrica consumida es mínima.
Debido a que no se produce ahorro energético las ventajas de la instalación de esta soplante
se reducen a:
-

Eliminación del déficit de oxigenación del reactor biológico

-

Un solo equipo: menor posibilidad de averías.

-

Tecnología más moderna con menores gasto de mantenimiento y probabilidad de
avería.

II.6.- COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS

Se realiza la comparación de las diferentes alternativas con motivo de la elección de la más
apropiada para el caso de la resolución de la problemática existente en la E.D.A.R de Iniesta.
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Tabla 46.- Comparación económica entre alternativas

Inversión
Descripción

Gastos corrientes

Dificultad

€/Año

Implantación

71298,25 €

8647,62

Media

30713,73

Mínimo

Media

25000

21520,77

Media

inicial
€

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3.1

Alternativa 3.2

Instalación de
centrífuga
Construcción era
de secado
Instalación
oxirotor
Instalación turbosoplante

70000

(igual al actual)

Media

II. 7.- RESUMEN DE ALTERNATIVAS

Entre las alternativas que atacan directamente el tratamiento de los fangos en exceso
producido se puede concluir lo siguiente:
Las ventajas de la construcción de una era de secado frente a la instalación de una nueva
centrífuga se pueden resumir en las siguientes:

- Inversión inicial menor

- Costes de explotación bajos: pudiendo ser explotado el sistema por el personal de
la planta.

- No se cuenta con gastos corrientes.
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- Baja probabilidad de avería al no existir equipos mecánicos.

- Aumento de la capacidad del sistema con el aumento del número de vaciados.

Por otro lado la principal ventaja de la instalación de una nueva centrífuga es que el
deshidratado del fango se realiza mediante un proceso más automatizado.
Respecto a las alternativas que atacan directamente el problema de la falta de oxigenación del
reactor biológico se tiene:
- La nueva soplante cuenta con un gasto energético similar al anterior por lo que no
se produce un incremento de gasto.

- La turbosoplante cuenta con un mayor rango de capacidad de aireación pudiendo
adaptarse más fácilmente a situaciones futuras que se dieran de mayor necesidad
de oxígeno en el reactor biológico.

- El rotor horizontal cuenta con una inversión inicial de adquisición e implantación
menor.

- El rotor horizontal es un mecanismo más simple con mayor facilidad de reparación
de las posibles averías.
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PARTE III
OPTIMIZACIÓN DE LA E.D.A.R DE CAUDETE
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III.1.- INTRODUCCIÓN

En la presente introducción y a través de sus puntos anexos, se pretende conseguir una
visión global de la situación actual de la E.D.A.R del pueblo de Caudete (provincia de Albacete),
así como del propio municipio, comprendiendo mejor de esta manera el funcionamiento de
dicha instalación gracias al conocimiento de las características de su economía, industria,
hábitos de consumo, etc.

III.1.1.- Antecedentes

Entre las infraestructuras del municipio de Caudete (Albacete) se encuentra una estación
depuradora de aguas residuales, E.D.A.R, en funcionamiento.
La economía del municipio de Caudete se ha basado históricamente en la agricultura y
ganadería. En los últimos años, y en especial en la década de los noventa se produjo un
incremento de la industria en el municipio, asentándose en ella industrias para el curtido de
pieles o tratamiento del caucho que cuentan con un gran impacto económico en la población.
Así pues, algunas de estas industrias han tenido que ser tenidas en cuenta a la hora del diseño
de la actual E.D.A.R debido a los residuos que arrojan al sistema público de saneamiento.

III.1.2.- Situación actual

La visita a la E.D.A.R proporciona una serie de información que se explica a continuación:
La planta presenta un buen estado de conservación, propio de una E.D.A.R de poca
antigüedad. No se observan zonas en mal estado ni aparentes averías en los equipos.

__________________________________________________________________________
156

Optimización de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Villarrobledo, Iniesta y Caudete

Por otro lado, tras el intercambio de información con el personal de planta se encontraron los
siguientes defectos:
- Nulo mantenimiento de la sonda de medida de concentración de MLSS en el
reactor biológico, por lo que su fiabilidad es relativa.
- Mal estado de las sondas de medida de O2 disuelto en el reactor biológico por lo
que no se puede optimizar el aporte de aire al reactor.
En cuanto a los parámetros de diseño de la E.D.A.R respecto a caudales y cargas
contaminantes de entrada, se puede decir que la planta se encuentra para la mayoría de
parámetros acertadamente dimensionada, no existiendo por este lado una problemática
importante. Así mismo, el diseño de la planta también tiene en consideración la existencia de
elevadas concentraciones de cromo en el agua de entrada a la planta, existiendo procesos
específicos para la eliminación de este contaminante.
A continuación se describen los procesos que se llevan a cabo en la E.D.A.R:

Fig. 47.- Planta general de la E.D.A.R
Fuente: Proyecto modificado E.D.A.R de Caudete (2010)
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En cuanto a la línea de agua, ésta llega por un único colector que descarga a un pozo de
gruesos donde una cuchara bivalva se encarga de extraer dichos gruesos periódicamente.
Posteriormente el agua a tratar atraviesa una reja de gruesos automática para después
atravesar una reja de finos, todo ello con el fin de eliminar del agua los sólidos que pudieran
dañar las bombas y canalizaciones durante su transporte por la planta.
Una vez el agua ha salido de la zona anterior es bombeada hacia unos rotofiltros (rototamices)
para una eliminación más concienzuda de la partículas de pequeñas dimensiones.
Tras atravesar el agua los rototamices llega a un desarenador-desengrasador donde se
eliminarán por un lado las pequeñas partículas abrasivas que pudiera contener el agua
(desarenador) y, por otro lado, la eliminación de grasas y aceites flotantes en el
desengrasador.
Tras la salida del agua del desarenador-desengrasador se da por terminada la etapa de
pretratamiento entrando el agua en la primera etapa del tratamiento biológico.
Esta primera etapa del tratamiento biológico consiste en un reactor de sección cuadrada de
hormigón armado con un volumen de 540 m3 donde se produce una primera oxidación de la
materia orgánica contando este tanque con los dispositivos necesarios de aireación, agitación
y recirculación de fangos tanto desde esta etapa biológica como desde la segunda.
Tras la salida del agua del primer reactor biológico ésta se lleva al decantador primario donde
se produce una primera clarificación y una primera generación y purga de fangos.
Una vez el agua sale del decantador primario llega hasta la cámara de coagulación-floculación.
En esta cámara se procede a la dosificación de reactivos tanto para lograr la coagulación y
formación de flóculos como para la precipitación química del fósforo (para lo cual se añade
cloruro férrico), para la reducción del cromo hexavalente a cromo III (para lo cual se añade
sulfato ferroso) y para la regulación del pH de la mezcla (hidróxido de calcio).
Tras la salida de la cámara de coagulación y floculación, las cuales cuentan con una agitación
rápida y lenta, respectivamente, el agua es conducida hacia un decantador circular para la
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decantación de los fangos generados en el tratamiento físico-químico. Estos presentan un alto
grado de compuestos químicos ajenos al agua debido a la adición previa de reactivos.

Una vez que el licor mezcla escapa del decantador del tratamiento físico-químico es conducido
hacia una segunda etapa del proceso biológico que cuenta con un reactor rectangular con una
capacidad de 3240 m3 y todos los sistema de agitación y aireación necesarios, excepto en una
de sus partes que se utiliza como cámara anóxica. Este tanque cuenta a su vez con su
recirculación de fangos desde el decantador secundario que se encuentra tras él mismo.
Tras este tanque biológico, como se ha mencionado, se encuentra un decantador secundario
circular para la clarificación final del agua de donde escapará hacia una fuente de presentación
y finalmente será vertida en la Acequia del Rey, afluente del río Vinalopó.
Respecto a la línea de fangos se producen purgas de fango desde:
- Decantador primario
- Decantador físico-químico
- Decantador secundario
Los fangos del decantador primario llamados fangos primarios se llevan hacia su propia
arqueta de recogida o pueden ser recirculados hacia la primera etapa del tratamiento
biológico.
Una vez en la arqueta de recogida, los fangos primarios que no se recirculan se llevan al
espesador de fangos desde donde posteriormente y, opcionalmente, tras una dosificación de
cal para su estabilización, se llevan a centrífuga donde después de una dosificación de
polielectrolito serán reducidos en volumen.
Los fangos purgados del decantador del tratamiento físico-químico son llevados directamente
a una arqueta destinada a ellos desde donde pasarán al estabilizador para después seguir el
mismo proceso que los otros fangos y ser tratados en su propia centrífuga.
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Los fangos purgados del decantador secundario tienen tres opciones de destino. Tras ser
conducidos a una arqueta común pueden ser recirculados al tratamiento biológico de primera
etapa, al tratamiento biológico de segunda etapa o llevados hasta su propio espesador de
donde finalmente desde donde serán conducidos a la centrífuga, previa adición de
polielectrolito.
Los parámetros de diseño de la planta de proyecto son los siguientes:
Parámetros de entrada:
Tabla 47.- Parámetros de entrada de diseño de la E.D.A.R de Caudete

Caudal de diseño

2000

m3/d

DBO5

900

mg/l

DQO

1500

mg/l

700

mg/l

Nitrógeno total Kjedhal

150

mg/l

Fósforo

30

mg/l

Sólidos suspendidos
totales

Parámetros de salida:
Tabla 48.- Parámetros exigidos en la salida de la E.D.A.R de Caudete

DBO5

25

mg/l

DQO

125

mg/l

35

mg/l

Nitrógeno total Kjedhal

15

mg/l

Fósforo

2

mg/l

Cromo Total

0,05

mg/l

Cromo(VI)

0,005

mg/l

Sólidos suspendidos
totales
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III.2.- SERIE HISTÓRICA DE DATOS

En el presente apartado se analizarán los datos históricos respecto a las características del
agua de entrada, en cuanto a caudales y cargas contaminantes, con el fin de comparar estos
datos reales y su tendencia con los datos de diseño del proyecto.

Los datos se representan por meses y corresponden a los de la etapa 2010-2012 y Junio 2015Marzo 2016.
Para los caudales entrantes y salientes de la planta se tiene:

Caudales medios diarios mensuales
2500

Q (m3/s)

2000

1500

1000

500

0

Histórico

Media

Diseño

Fig. 48.- Caudales medios diarios mensuales de entrada a la planta
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Comprobándose que el caudal medio de diseño se encuentra bien dimensionado
encontrándose los caudales reales de entrada cercanos a él por lo que se adopta como caudal
de cálculo en el presente estudio: 2000 m3/d.
Para la concentración de sólidos suspendidos en el influente de la planta la serie histórica
arroja los siguientes valores:

SST Entrada
1800
1600
1400

SST (mg/l)

1200
1000
800
600
400
200
0

Histórico

Media

Diseño

Fig. 49.- Sólidos suspendidos totales de entrada a la planta

Tomándose el valor de diseño como valor de cálculo al encontrarse por encima del valor
medio, es decir, 700 mg/l.
Respecto a la DBO5 de entrada a la planta se tiene:
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DBO5 Entrada
3500
3000

DBO5 (mg/l)

2500
2000
1500
1000
500
0

Histórico

Media

Diseño

Fig. 50.- Demanda biológica de oxígeno a los cinco días de entrada a la planta

Como se puede observar el valor de la concentración de entrada de DBO5 de diseño es muy
similar al valor de su media por lo que se toma como valor para el presente estudio el de
diseño, es decir, 900 mg/l.
Para el caso de la DQO de entrada la serie histórica arroja los siguientes valores:
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DQO Entrada
9000
8000
7000

DQO (mg/l)

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Histórico

Media

Diseño

Fig. 51.- Demanda química de oxígeno de entrada a la planta

Como se observa la media de la serie histórica es considerablemente superior a la
concentración de DQO de entrada por lo que se escoge como concentración de diseño este
valor medio: 2200 mg/l.

Respecto al NTK de entrada históricamente se tiene:
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NTK Entrada
200
180
160

NTK (mg/l)

140
120
100
80
60
40
20
0

Histórico

Media

Diseño

Fig. 52.- Nitrógeno total de Kjedhal de entrada a la planta

Como se puede ver, únicamente se ha llegado a sobrepasar la concentración de diseño de
entrada en una ocasión a lo largo de la serie histórica representada, por lo que se escoge como
valor de diseño de entrada de este estudio el correspondiente a 140 mg/l.

Para el caso de la concentración de fósforo de entrada, el periodo histórico representado
arroja los siguientes valores:
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P Entrada
50
45
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P (mg/l)
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Fig. 53.- Fósforo de entrada a planta

Comprobándose que la concentración de diseño rara vez es superado por la concentración de
fósforo real. Es por ello que se escoge como concentración de diseño de fósforo de entrada
una más aproximada a la realidad que se estima en 20 mg/l.
Respecto a la concentración de MLSS en el reactor biológico se tiene:
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MLSS (mg/l)

MLSS
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
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Fig. 54.- Sólidos suspendidos en el licor mezcla del reactor biológico

Observándose que la media supera en 1000 mg/l la concentración de MLSS de diseño de 5000
mg/l pero siguiendo dentro de lo recomendado para procesos de aireación prolongada.
Por tanto se adoptan los siguientes valores de caudal de tratamiento y cargas contaminantes
más significativas:
Tabla 49.- Parámetros de diseño adoptados

Caudal de tratamiento

2000

m3/d

DBO5 de entrada

900

mg/l

DQO de entrada

2775

mg/l

700

mg/l

Nitrógeno de entrada

140

mg/l

Fósforo de entrada

20

mg/l

Sólidos en suspensión
entrada

__________________________________________________________________________
167

Optimización de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Villarrobledo, Iniesta y Caudete

A continuación se exponen los parámetros de salida con el efluente que arroja la serie
histórica de datos:

SST Salida
80
70

SST (mg/l)

60
50
40
30
20
10
0

Histórico

Media

Diseño

Fig. 55.- SST de salida de la E.D.A.R
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DBO5 Salida
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Fig. 56.- DBO5 de salida de la E.D.A.R

DQO Salida
160
140

DQO (mg/l)
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Fig. 57.- DQO de salida de la E.D.A.R
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NTK Salida
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NTK (mg/l)
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Fig. 58.- NTK de salida de la E.D.A.R

P Salida
3.5
3

P (mg/l)

2.5
2
1.5
1
0.5
0

Histórico

Media

Diseño

Fig. 59.- Fósforo de salida de la E.D.A.R

Como se observa históricamente, se lleva cumpliendo las exigencias de la normativa (a
excepción de algunos casos al principio de puesta en marcha de la planta) excepto en el caso
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del nitrógeno de salida que se ha superado reiteradamente el valor exigido pero, que en los
últimos tiempos, desde la explotación de la planta por Construcciones Sarrión S.L, ha sido
reducido a valores menores de los exigidos por la normativa.
Por tanto se puede decir que la planta en líneas generales tiene unos rendimientos de
eliminación de la contaminación adecuados y que por tanto cuenta con un buen
funcionamiento que se atiene a los valores de diseño del proyecto por lo que no se ve
necesario realizar un nuevo dimensionamiento.

III.3.- PROBLEMÁTICA

La planta en sí, como se ha visto en el punto anterior, no presenta problemas en cuanto a la no
llegada a los parámetros de calidad exigidos en el efluente.

Por tanto, lo que se podría llamar problemática en esta planta, es la generación de lodos con
alto contenido en cromo, lo que no hace posible su utilización para fines agrícolas, teniendo
que ser eliminados por otras vías de mayor coste económico.
Por consiguiente, el objeto de este estudio será la forma de reducir ese alto volumen de lodos
con contenido en cromo.

III.4.- ALTERNATIVAS DE MEJORA

Con el objeto de reducir el volumen de lodos, se proponen las siguientes alternativas de
mejora:
- Análisis del proceso actual de eliminación de cromo
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- Optimización de las dosificaciones de reactivos utilizados para la oxidación del
cromo hexavalente a través de análisis en laboratorio.
- Reducción del volumen de lodos llevando a cabo un tratamiento térmico anexo en
eras de secado.
- Análisis de los lixiviados de los fangos de la planta para determinar su destino.

III.4.1.- ALTERNATIVA 1: ANÁLISIS ACTUAL DEL PROCESO ACTUAL DE
ELIMINACIÓN DE CROMO

En la actualidad, la eliminación del cromo de entrada presente en las aguas residuales se
realiza mediante precipitación química.
En una primera etapa, se añade una sal de hierro, en este caso sulfato ferroso, FeSO4, para la
reducción del cromo hexavalente, Cr(VI), a cromo trivalente Cr(III). El cromo en su estado de
valencia seis se conforma como un elemento tóxico y cancerígeno mientras que el Cr(III)
presenta una menor toxicidad siendo este uno de los motivos de llevar a cabo esta reducción.

Además, los niveles de vertido del Cr(III) son menos exigentes que los del Cr(VI), 0,05 mg/l
frente a 0,005mg/l respectivamente, lo que hace más fácil cumplir la normativa cumpliendo las
exigencias impuestas al cromo trivalente.
La reacción de reducción de Cr(VI) a Cr(III) con FeSO4 es la siguiente:

2+
+
3+
3+
6𝐹𝑒𝑎𝑞
+ 𝐶𝑟2 𝑂7−2 𝑎𝑞 + 14𝐻𝑎𝑞
→ 6𝐹𝑒𝑎𝑞
+ 2𝐶𝑟𝑎𝑞
+ 7𝐻2 𝑂

Donde:
- Cr2O7-2: dicromato. Una de las especies más comunes del Cr(VI) en el agua residual.
- Fe2+: ión de hierro (II). Ión de hierro presente en el sulfato ferroso.
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- Fe3+: ión de hierro (III). Ión de hierro obtenido tras la reacción
- H+ : ión de hidrógeno.
- Cr3+: cromo en estado trivalente obtenido tras la reacción
- H2O: agua
Una vez reducido el Cr(VI) a Cr(III) se necesita su precipitación para obtener una eliminación
real de cromo del agua. El Cr(III) precipita en forma de hidróxido de cromo cuando se
encuentra en un ambiente básico, es decir, con presencia de hidróxidos. En el caso de la planta
de Caudete se cuenta para lograr el pH básico con un depósito de hidróxido de calcio,
comúnmente conocido como cal, aunque también se podrían suministrar otros elementos
alcalinos como puede ser la sosa cáustica (hidróxido de sodio).
La reacción de precipitación del Cr(III) como hidróxido de cromo, Cr(OH)3, es la siguiente:
3+
−
𝐶𝑟𝑎𝑞
+ 𝑂𝐻𝑎𝑞
→ 𝐶𝑟(𝑂𝐻)3(𝑆)

Donde:
- Cr3+: cromo en estado trivalente a precipitar
- OH-: ión hidróxido
- Cr(OH)3 : hidróxido de cromo

Como se observa en la reacción el hidróxido de cromo precipita en forma de sólido siendo
eliminado posteriormente con los fangos purgados del tratamiento.

III.4.1.1.- Fallos cometidos durante el proceso
Durante el proceso de reducción del Cr(VI) a Cr(III) se realiza además, el siguiente proceso
contraproducente:
- Adición de cloruro férrico, FeCl3, como coagulante y para la precipitación del
fósforo.
La adición de FeCl3, compuesto químico utilizado habitualmente en el tratamiento de aguas
como coagulante y/o para la eliminación de fósforo, tiene en este caso una contraindicación.
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Ello es debido a que contiene Fe(III) que, como hemos visto es el resultado de la oxidación del
Fe (II) que contenía el sulfato ferroso. Pues bien, según el principio de Le Chatelier, la adición
de FeCl3 haría que la reacción de oxidación de Cr(VI) a Cr(III) se viera desfavorecida como
consecuencia del desplazamiento del equilibrio de dicha reacción hacia la izquierda:

2+
+
3+
3+
6𝐹𝑒𝑎𝑞
+ 𝐶𝑟2 𝑂7−2 𝑎𝑞 + 14𝐻𝑎𝑞
→ 6𝐹𝑒𝑎𝑞
+ 2𝐶𝑟𝑎𝑞
+ 7𝐻2 𝑂

Además, durante el posterior proceso de precipitación de Cr(III) en forma de hidróxido de
cromo, se observan los siguientes fallos:
- No control del pH del agua mediante la adición de cal.
Actualmente no se administra cal durante el proceso por lo que no se puede regular el pH del
agua.
El pH es un factor determinante en la precipitación del Cr(III). Observando el siguiente gráfico
se comprueba como el rendimiento de eliminación del cromo se eleva sustancialmente cuanto
más básico es el medio en el que se encuentra (Mella et al., 2015):
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Fig. 60.- Influencia del pH en la eliminación de cromo
Fuente: Mella, Glanert y Guterres (2015)

Los datos históricos de pH en el proceso en la E.D.A.R de Caudete son:
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pH
9
8.5
8

pH (ud)

7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4

Histórico

Media

Diseño

Fig. 61.- Valores históricos de pH en la E.D.A.R

III.4.1.2.- Soluciones a los fallos de proceso cometidos
Respecto al proceso de reducción del Cr(VI) a Cr(III) la solución pasa por eliminar la adición de
cloruro férrico como coagulante y para la precipitación química del fósforo para evitar de esta
manera la reversión del proceso. Como sustitutos del FeCl3 se pueden utilizar:
- El propio sulfato ferroso utilizado para la reducción.

- Sales de otros metales distintos del hierro como, por ejemplo, alguna sal de
aluminio como sulfato de aluminio o cloruro de aluminio.

- Polielectrolito.

- Administrar el FeSO4 y FeCl3 en puntos de la línea de agua lo más alejados posibles
en distancia.
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Respecto al fallo de no control del pH mediante la adición de la cal disponible se puede
aumentar la basicidad del medio para incrementar el rendimento de eliminación.
La media del año actual y del último año se encuentra en 7,5 obteniéndose teóricamente un
rendimiento de eliminación del cromo de alrededor del 85%:

Fig. 62.- Esquema de reducción de cromo
Fuente: Mella, Glanert y Guterres (2015)

Aumentando en 0,5 puntos el pH se obtendría un rendimiento de eliminación teórico muy
cercano al 100%, incrementándose el rendimiento actual en un 15%, por lo que jugando con la
dosis de cal y sulfato ferroso se podría llegar a reducir la dosis de este último.
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III.4.2.- Estudio de optimización de la eliminación de cromo en el
agua residual de Caudete

El objetivo de este pequeño estudio de laboratorio es la optimización de las dosis de reactivos
y condiciones de operación a utilizar en la eliminación de Cr en el agua residual entrante en la
E.D.A.R de Caudete.
Los valores que se tienen de salida de cromo son escasos y de relativa fiabilidad, mostrándose
los disponibles a continuación:
Cromo de salida
0.06

Concentración (mg/l)

0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0

Cr Total

Cr(VI)

Diseño Cr Total

Diseño Cr(VI)

Fig 63.- Cromo de salida en el efluente

De los escasos datos disponibles, como se observa en la gráfica, se desprende que
generalmente se cumple con los parámetros de vertido exigidos.
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El objetivo de este estudio es el conocimiento de la eliminación actual de cromo en el proceso.
Para ello, se tomaron y analizaron muestras de agua procedentes de 5 puntos de la planta que
serán:
- Balsa de homogeneización
- Tanque tratamiento físico-químico
- Salida decantador del físico-químico
- Salida de reactor biológico: punto entre el reactor y el decantador secundario
- Decantador secundario: efluente
La campaña de muestreo duró tres días por lo que se obtuvieron finalmente 15 botes de
muestra de los que se conoce su origen y su fecha.
Se analizó el contenido en cromo de cada uno de los puntos:
Día 1
0.18

Concentración (mg/l)

0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
Balsa

Fís. Quím
Cr Total

Dec. 1º

Biológico

Cr(VI)

Cr(III)

Dec. 2º
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Día 2
0.14

Concentración (mg/l)

0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
Balsa

Fís. Quím
Cr Total

Dec. 1º

Biológico

Cr(VI)

Cr(III)

Dec. 2º

Día 3
0.4

Concentración (mg/l)

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
Balsa

Fís. Quím
Cr Total

Dec. 1º

Biológico

Cr(VI)

Cr(III)

Dec. 2º

Fig 64.- Concentración de cromo en los puntos muestreados en diferentes días

Se recogerán también muestras de los reactivos utilizados actualmente en la planta. A saber:
- Sulfato férrico para la coagulación
- Polielectrolito para la floculación
- Sulfato ferroso para la reducción del Cr(VI) a Cr(III)
- Hidróxido de calcio para la precipitación del Cr(III)
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El ensayo de dividirá en dos partes: una primera parte donde se analizará el punto de pH para
la reducción del Cromo VI a Cromo III a partir de la adición de sulfato ferroso y una segunda
parte que se centrará en cuantificar la eliminación de cromo total en función también del pH.
1º Parte: Estudio de la reducción de Cromo(VI) a Cromo(III)
Los elementos que intervienen en esta parte del ensayo son:
- Muestras de agua de la balsa de homogeneización de la planta

- Muestra de sulfato ferroso (FeSO4) utilizado en la planta

- Medidor de pH

- Disolución de ácido sulfúrico (H2SO4) para la acidificación del pH del agua

1.1 Homogeneización de las muestras de entrada a la planta

Se mezclan las muestras de agua de los tres días de entrada a la planta (balsa de
homogeneización) mediante una agitación.
Se mide el contenido en Cr (VI) y Cr total de la muestra:

Tabla 50.- Niveles de Cr medidos en la muestra de entrada homogeneizada

Cr(VI)

0,075

mg/l

Cr total

0,16

mg/l

Se divide la muestra en 4 partes de 500 ml.
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1.2 Adición de FeSO4
De los análisis anteriores se desprende que la concentración de Cromo(VI) en la entrada a la
planta se sitúa en torno a 0,1 mg/l. Por ello se calculará la proporción necesaria de FeSO4 para
reducir esta concentración de Cr(VI).
Según la bibliografía (Manual Técnico del agua Degrémont) y la reacción de reducción, se
necesitan 16 g de FeSO4 para la reducción de 1 g de Cr(VI).
Basándonos en que las concentraciones históricas de Cr(VI) en el agua de entrada a la planta,
que están entre 0.1 y 0.2 mg/l, se ha fijado la dosis de sulfato ferroso a añadir a cada una de
las muestras del ensayo (500 ml) en 0.9 mg. Para ello se ha partido de una disolución de 177
mg/l del producto comercial.
Se añade a cada una de las cuatro partes muestra separadas esta cantidad de sulfato ferroso.

1.3 Modificación del pH

Como se menciona en apartados anteriores el pH es un factor determinante en la reducción
del cromo. En concreto, la reducción de Cr(VI) a Cr(III) se amplía cuando se está en un medio
ácido. Por ello se añadirá ácido sulfúrico a tres de las muestras excepto a una de ellas que
conservará el pH original de la muestra. Por tanto:
Tabla 51.- Niveles de pH en las diferentes muestras

pH
Muestra 1 (pH original)

7,70

Muestra 2

6

Muestra 3

5

Muestra 4

4
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Tras una agitación de cada muestra de 1 hora de duración con un agitador de paletas se mide
el contenido en Cr (VI) de cada una de las muestras obteniéndose:

Tabla 52.- Niveles de Cr tras la adición del reactivo

pH

Cr(VI)

% Reducción

7,70

0,045

40

Muestra 2

6

0,039

48

Muestra 3

5

0,026

65

Muestra 4

4

0,019

75

Muestra 1
(PH original)

Cr (VI) (mg/l)

Cr(VI)
0.05
0.045
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

pH
Cr (VI)

Fig. 65.- Influencia del pH en la reducción de Cr(VI) a Cr(III)
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Reducción Cr(VI)
80.00
70.00
60.00

%

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

pH
% Elim.

Fig. 66.- Porcentaje de reducción de Cr(VI) a Cr(III) en función del pH

Por tanto como se puede observar en la tabla y en los dos gráficos, la reducción de Cr(VI) es
mayor para un pH igual a 4, con un porcentaje de reducción del 75%.

2º Parte: Estudio de la precipitación del Cr(III)
En esta parte se estudia cómo se incrementa la precipitación del cromo como Cr(OH)3 en
función de la basicidad del agua. De los apartados anteriores se conoce que en un medio más
básico se produce una mayor precipitación del cromo como hidróxido de cromo (III).
2.1 Modificación del pH de todas las muestras a 4
Visto anteriormente que a pH igual a 4 se produce la máxima reducción de Cr(VI) a Cr(III), se
procede a llevar todas las muestras, excepto la primera, a este pH mediante la adición de ácido
sulfúrico.
2.2 Modificación del pH
A continuación se modifica el pH de cada muestra elevándolo a diferentes valores a partir de la
adición de NaOH (agitándose durante 30 min) y se mide el valor del Cr(VI) y Cr total:
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Tabla 53.- Niveles de pH y Cr tras la adición del reactivo

% Eliminación

pH

Cr(VI)

Cr Total

Muestra 2

5,96

0,034

0,159

4,21

Muestra 3

7,27

0,023

0,153

7,83

Muestra 4

8,27

0,017

0,135

18,67

Muestra 5

12,53

-

0,106

36,14

Cr Total

Cr (VI) (mg/l)

Cr Total
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
5

6

7

8

9

10

11

12

13

pH
Cr Total

Fig. 67.- Influencia del pH en la precipitación del Cr(III)
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Eliminación Cr Total
40
35
30

%

25
20
15
10
5
0
5
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7
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8

8.5

9

9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13

pH
% Elim.

Fig. 68.- Porcentaje de eliminación de Cr total en función del pH

Como se observa, el valor del Cr(VI) apenas varía, pero el valor del Cr total llega a reducirse
hasta un 36% sobre el valor inicial de 0,166 mg/l.

Por tanto según lo visto en el ensayo se puede concluir:
- En la reducción del Cr(VI) a Cr(III) el valor del pH tiene una gran influencia sobre el
resultado final llegando hasta poder reducirse un 75% más únicamente con una
disminución del pH hasta llegar a un valor de 4.

- En la eliminación del Cr total se observa que la pendiente de curva que representa
la variación de su eliminación es menos acusada que la del punto anterior, teniendo
que llegar a un nivel de pH de 12,5 para obtener un incremento de la eliminación
importante, como es un 36%. La explicación a este fenómeno se puede encontrar
en las características físicas y químicas del agua residual utilizada en este ensayo,
que lógicamente, no son iguales a las de un agua limpia. Por otro lado, en el caso de
la E.D.A.R de Caudete no sería posible utilizar un pH de 12,5 ya que es incompatible
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con la vida de los microorganismos del reactor biológico que realizan el proceso de
depuración.

Con estos datos se puede concluir que mediante la realización de pruebas adicionando
elementos ácidos o básicos (como la cal, que ya se encuentra disponible en la planta pero no
se utiliza), se podría mejorar significativamente tanto la reducción de Cr(VI) como de Cr total,
propiciando un ahorro en sulfato ferroso o una mejora del proceso.
La cuantificación económica de este posible ahorro se tendría que abordar siguiendo como
pautas los resultados aquí obtenidos pero tras la realización de una serie de pruebas “in situ”
por lo que teóricamente este ahorro es difícil de cuantificar.
Además, como se observa en las gráficas y tablas, en principio, tras la aplicación de las dosis
teóricas de reactivos no se produce la eliminación necesaria de cromo para cumplir con la
normativa, pero si sirve para observar las tendencias de reducción y eliminación del cromo por
lo que otra vez se ve justificada la realización de pruebas en la propia planta teniendo ya como
guía los resultados obtenidos en el presente estudio.

III.4.3.- ALTERNATIVA 3: CONSTRUCCIÓN DE UNA ERA DE SECADO

La construcción de una era de secado tiene como objetivo reducir el volumen y peso de los
fangos producidos a su destino final, con el propósito de realizar un menor número de
transportes y disminuir la tasa de vertido a pagar, todo ello con el consiguiente ahorro
económico.
La sequedad que se puede llegar a obtener en eras de secado según la mayoría de autores es
del 55% (Rubio, 1976).
En el caso de Caudete, la sequedad de los lodos deshidratados obtenida mediante ensayos ha
sido de un 13,5%.
La producción histórica de fangos deshidratados es la siguiente:
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Fangos deshidratados
300

Fangos (Ton/mes)

250
200
150
100
50
0

Histórico

Media

Fig. 69.- Producción histórica de fangos deshidratados

Obteniéndose una media que se asemeja a la obtenida a los últimos meses de 120
toneladas/mes. Se obtiene una cantidad de fangos totales de 1440 toneladas al año.
Para este caso se optará por una era de secado pavimentada debido a la gran superficie
necesaria como consecuencia de la elevada producción de fangos de la E.D.A.R que provocaría
una constante realimentación de material granular con el gasto extra que conllevaría tanto el
material como en personal y maquinaria.
La formulación para el cálculo del área necesaria de eras de secado pavimentadas es la
siguiente (Metcalf&Eddy, 1995):

𝐴=

1−𝑆
1−𝑆
1.04 · 𝑆 · ( 𝑆 𝑑 − 𝑆𝑒 𝑒 ) + 1000 · 𝑃 · 𝐴
𝑑

10 · 𝐾𝑒 · 𝐸𝑝

Donde:
A: superficie de solera de la era pavimentada (m2)
S: producción anual de fangos, sólidos secos, (kg).
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𝑆 = 1440000 · 0,135 = 194400 𝐾𝑔
Sd: porcentaje de sólidos en el fango después de la decantación (tanto por uno)
𝑆𝑑 = 0,135
Se: porcentaje de sólidos secos final del fango (tanto por uno)
𝑆𝑒 = 0,55
P: precipitación anual (m). La precipitación anual media de los últimos años asciende a
(WeatherBase, 2016):
𝑃 = 300 𝑚𝑚 = 0,3 𝑚

Ke: factor de reducción de la evaporación de fangos respecto a una lámina de agua libre (0,6)

Ep: Tasa de evaporación de la zona (cm/año)
𝐸𝑝 = 90 · 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 + 300 =
= 90 · 15,2 ⃘ 𝐶 + 300 = 1668 𝑚𝑚 = 166,8 𝑐𝑚

Obteniéndose tras el cálculo:
Á𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = 1613 𝑚2
Se adoptan 14 eras individuales de 6 x 20 metros ejecutadas en hormigón armado.
Cada era será llenada con el fango producido durante tres días.
Sus características son:
- Longitud: 20 m
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- Anchura: 6 m

- Altura:

0,5 m (1 m con la zapata)

- Capa de lodos: 20 cm

- Sistema de recogida de escurridos del fango: formado por tubería de PVC poroso y
colector general de PVC. Recogida en pozo de hormigón armado de 1 m de
diámetro.

- Bombeo: bombeo del escurrido de fangos recogido en el pozo mediante bomba
sumergible (potencia estimada). Se considera una conducción de polietileno de 50
m para devolver el escurrido a la cabecera de la planta.

El presupuesto de implantación de la alternativa es el siguiente:
Tabla 54. Presupuesto implantación de la era de secado

Mov. Tierras

2290,81

€

Hormigón

66918,46

€

Drenaje y bombeo

10887,30

€

G.G + B.I

19

%

IVA

21

%

TOTAL

115331,05

€

Ascendiendo la inversión inicial a 115331,05 €
En el punto 6 del presente estudio, DOCUMENTOS ANEJOS, se encuentra un plano con las
dimensiones y características de la era de secado proyectada donde se pueden observar sus
dimensiones y emplazamiento en detalle.
Para una sequedad objetivo del 55% la reducción en peso que se produce del total de fangos
mensuales producidos asciende a:
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0,135 · 120 𝑡𝑜𝑛. 𝑚𝑠 __________________55%
𝑋___________________________________100%

Obteniéndose 29.45 toneladas de lodo seco produciéndose una reducción de 90.55
toneladas/mes.
Tomando un precio de transporte y depósito de los fangos en destino final de 50 €/ton se
produce un ahorro mensual de:
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 90,55 𝑡𝑜𝑛 · 50

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 4527,5

€
= 4527,5€/𝑚𝑒𝑠
𝑡𝑜𝑛

€
𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
· 12
= 54330 €/𝐴ñ𝑜
𝑚𝑒𝑠
𝑎ñ𝑜

Los costes de personal que conlleva la explotación de las eras no se consideran al ser
realizados por el propio personal de la planta.
Realizando un análisis de la inversión se obtiene el año en el cual la inversión empieza a ser
rentable:

Tabla 55.- Análisis de rentabilidad de la alternativa de construcción de una era de secado

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

INVERSIÓN (€)

-115331,05

AHORRO (€)

54330

54330

54330

SALDO (€)

-61001,05

-6671,05

47658,95

Como se observa en la tabla anterior, a partir del segundo año se recupera la inversión
realizada y se empieza a producir el ahorro económico buscado.
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III.4.4.- ALTERNATIVA 4: ELIMINACIÓN DEL CROMO MEDIANTE
ELECTROCOAGULACIÓN

La electrocoagulación es un proceso por el cual a través de la inmersión en el agua de dos
electrodos de un metal determinado, ánodo y cátodo, y haciendo circular una corriente
eléctrica entre ellos, se desprenden iones del metal desde el ánodo hasta el cátodo.
Las reacciones que rigen el proceso para la eliminación de cromo, tomando como ejemplo un
sistema con electrodos de hierro, son las siguientes:
- Reacción anódica:
2+
𝐹𝑒𝑠 → 𝐹𝑒𝑎𝑞
+ 2𝑒 −

- Reacción catódica:
−
2𝐻2 𝑂 + 2𝑒 − → 2𝑂𝐻𝑎𝑞
+ 𝐻2 𝑔

- Reacciones generales en el conjunto de la solución acuosa:
+
2+
3+
3+
𝐶𝑟2 𝑂72− 𝑎𝑞 + 14𝐻𝑎𝑞
+ 6𝐹𝑒𝑎𝑞
→ 2𝐶𝑟𝑎𝑞
+ 6𝐹𝑒𝑎𝑞
+ 7𝐻2 𝑂

3+
−
𝐶𝑟𝑎𝑞
+ 𝑂𝐻𝑎𝑞
→ 𝐶𝑟(𝑂𝐻)3(𝑆)

La cantidad de lodos producidos en las condiciones óptimas, en inferior a la cantidad generada
por el tratamiento químico con FeSO4 (Barrera et al, 2013).
Un cálculo aproximado de los costes de esta tecnología siguiendo la siguiente metodología (B.
Mella, A. Glanert, M. Guterres):
- Energía eléctrica consumida:
𝐸=

𝐼·𝑉·𝑡
𝑉𝑟
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Donde:
E: Energía eléctrica consumida (kWh/m3)
I: intensidad de la corriente eléctrica (A)
V: tensión de la corriente eléctrica (V)
t: tiempo de tratamiento (h)
Vr: volumen de agua tratado (m3)

- Masa de metal consumida en el electrodo de sacrificio:

𝑤=

𝐼·𝑡·𝑀
𝑧 · 𝐹 · 𝑉𝑟

Donde:
w: masa de metal consumida en el electrodo de sacrificio (g/m3)
M: peso molecular del metal que forma el electrodo de sacrificio (g/mol)
z: número de electrones involucrados
F: constante de Faraday (96487 C)
t: tiempo de tratamiento (s)
Vr: volumen de agua tratado (m3)

- Costes totales del proceso:

𝐶𝑡 = (𝐸 · 𝐶𝐸𝐸 ) + (𝑤 · 𝐶𝑀 )
Donde:
Ct: coste total del tratamiento (€/m3)
E: Energía eléctrica consumida en el tratamiento (kWh/m3)
CEE: coste de la energía eléctrica en el lugar del tratamiento (€/kWh)
w: masa de metal consumida en el electrodo de sacrificio (g)
CM: coste de adquisión del metal del electrodo (€/g)
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Según Mella, Glanert y Guterres (2015) la mayor eficiencia de eliminación del cromo de un
agua residual proveniente de una industria de curtido se produjo con un equipo con las
siguientes características:
Tabla 56.- Características del equipo utilizado para el ensayo de electrocoagulación

Material electrodos

Aluminio

Tensión

3.0

(V)
Intensidad corriente

0-3

(A)
Tiempo de tratamiento

110

(min)
Eficiencia de eliminación

97,76 %

Fuente: Mella, Glanert y Guterres (2015)

Para el caso de Caudete se tienen los siguientes parámetros:
Tabla 57.- Caudales y volúmenes que intervendrían en el proceso

Caudal diario
(m3/día)
Vol. Dec. 1º
(m3)
Tiempo de retención
(min)

2000

426,75

307,26

Tomando el tiempo de retención como tiempo de tratamiento y el volumen del reactor el del
decantador primario de la primera etapa biológica (que actualmente no se utiliza).
Por tanto con estos parámetros el volumen de agua tratado (Vr) por tiempo de tratamiento es:
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𝑉𝑟 =

𝑚3
𝑑 · 307,26 𝑚𝑖𝑛 ≈ 427 𝑚3
𝑚𝑖𝑛
ℎ
60
24
ℎ
𝑑

2000

- Energía eléctrica consumida:
307,26
𝐼 · 𝑉 · 𝑡 3 · 3 · 60
𝑘𝑊ℎ
𝐸=
=
= 0,11 3
𝑉𝑟
427
𝑚
- Masa de metal consumida en el electrodo de sacrificio:

𝑤=

𝐼·𝑡·𝑀
3 · 86400 · 27
𝑔
=
= 0,012 3
𝑧 · 𝐹 · 𝑉𝑟 3 · 96487 · 2000
𝑚

- Precio de la energía eléctrica:

𝐶𝐸𝐸 = 0,0818903

€
𝑘𝑊ℎ

- Precio del aluminio:
𝐶𝑀 = 3,18 €/𝑔
- Coste total tratamiento:

− 𝐶𝑡𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺Í𝐴 = (𝐸 · 𝐶𝐸𝐸 ) + (𝑤 · 𝐶𝑀 ) =
𝑘𝑊ℎ
€
𝑚3
𝑑í𝑎𝑠
= 0,11 3 · 0,0818903
· 2000
· 30
𝑚
𝑘𝑊ℎ
𝑑
𝑚𝑒𝑠
= 𝟓𝟒𝟎, 𝟒𝟖 €/𝐦𝐞𝐬
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𝐶𝑡𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿 = (𝑤 · 𝐶𝑀 ) =

= 0,012

𝑔
€
𝑚3
𝑑í𝑎𝑠
€
·
3,18
·
2000
· 30
= 𝟐𝟐𝟖𝟗, 𝟔
3
𝑚
𝑔
𝑑
𝑚𝑒𝑠
𝒎𝒆𝒔

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝑡𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺Í𝐴 + 𝐶𝑡𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿 = 𝟐𝟖𝟑𝟎, 𝟎𝟖

€
𝒎𝒆𝒔

Obteniéndose un coste aproximado del tratamiento de 2830,08 €/mes.

El consumo histórico mensual de sulfato ferroso a lo largo del año 2015 y 2016 ha sido de:

Consumo FeSO4
400

FeSO4 (Kg/mes)

350
300
250
200
150
100
50
0

Histórico

Media

Fig. 70.- Consumo histórico de sulfato ferroso

Obteniéndose un valor medio de 238 Kg de FeSO4 mensuales.
El precio del kilo de FeSO4 es de 0,37€/Kg. Por tanto el gasto mensual medio en este reactivo
será de:
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𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝐹𝑒𝑆𝑂4 = 238

𝐾𝑔
€
· 0,37
= 88,06 €/𝑚𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠
𝐾𝑔

Por tanto comparando ambos sistemas se tiene:
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 > 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

541.62 > 88.06 €/𝑚𝑒𝑠

Por tanto, el precio de la electrocoagulación resulta mayor que el del proceso por precipitación
química.
Al no existir una ventaja económica directa de la electrocoagulación sobre la precipitación
química, la única ventaja real que se obtendría de este proceso sería la de una menor
generación de fangos.

III.4.5.- ALTERNATIVA 5: ANÁLISIS DE LOS LIXIVIADOS DE LOS
FANGOS DE LA PLANTA

Actualmente el destino final de los fangos de producidos en la E.D.A.R de Caudete representa
uno de los grandes problemas de gestión de la instalación, ya que, alguno de los componentes
que se encuentran en sus lixiviados supera el límite establecido por la normativa para poder
ser dispuestos en un vertedero para residuos peligrosos.
Las principales características que se quieren conocer del lixiviado del fango son el carbono
orgánico disuelto (COD) y los sólidos disueltos totales (STD) puesto que son los parámetros que
según anteriores ensayos y estudios realizados se salen de los límites establecidos por la
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normativa para ser llevados a vertederos de residuos peligrosos o de residuos no peligrosos.
Estos límites vienen recogidos en la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se

modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que se
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero:

Tabla 58.- Límites de contaminantes en el lixiviado exigidos por el R.D. 1481/2001

Límite COD

Límite STD

(mg/Kg·ms)

(mg/Kg·ms)

Residuos peligrosos

1000

100000

Residuos no peligrosos

800

60000

Tipo de vertedero

El R.D 1481/2001 de 27 de diciembre, dictamina que para la caracterización de los lixiviados
de un residuo, se siga la norma UNE-EN 12457-4.
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Fig. 71.- Encabezado de la normativa a seguir en el estudio
Fuente: UNE-EN 12457-4 (2003)

El procedimiento general a seguir es el siguiente:
1º Recogida de la muestra:
Se recoge cantidad suficiente de lodo deshidratado de la planta. En este caso se analizarán dos
muestras:
- Fangos procedentes del tratamiento físico-químico
- Fangos procedentes del tratamiento biológico
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2º Cálculo del contenido de materia seca y humedad de la muestra:

Se realizan los ensayos para determinar el contenido en materia seca (DR) y contenido de
humedad de la muestra (MC):

𝐷𝑅 (%) = 100 ·

𝑀𝐷
𝑚𝑐 − 𝑚𝑎
= 100 ·
=
𝑀𝑊
𝑚𝑏 − 𝑚𝑎

Donde:
DR = contenido de materia seca de la muestra (%)
MD = masa seca de la porción de muestra (Kg)
MW = masa antes de secar de la porción de muestra (Kg)
ma = masa de la cápsula en vacío (g)
mb = masa de la cápsula conteniendo la muestra húmeda (g)
mc = masa de la cápsula conteniendo la muestra seca g)

𝑀𝐶(%) = 100 ·

𝑀𝑊 − 𝑀𝐷
𝑚𝑏 − 𝑚𝑐
= 100 ·
𝑀𝐷
𝑚𝑐 − 𝑚𝑎

Donde:
MC = contenido de humedad de la muestra sobre la materia seca (%)
MD = masa seca de la porción de muestra (Kg)
MW = masa antes de secar de la porción de muestra (Kg)
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ma = masa de la cápsula en vacío (g)
mb = masa de la cápsula conteniendo la muestra húmeda (Kg)

mc = masa de la cápsula conteniendo la muestra seca (Kg)
3º Preparación de la muestra de ensayo:
Se calcula a continuación el peso de muestra que se debe tomar para el ensayo (Mw).

𝑀𝑤 = 100 ·

0,090 𝐾𝑔
𝐷𝑅

Donde:
Mw = porción de muestra a tomar para el ensayo (Kg)
DR = contenido de materia seca de la muestra (%)
4º Cálculo del volumen de lixiviante necesario:
Para este ensayo el lixiviante estará constitutido por agua destilada. Su volumen se calculará
de la siguiente manera:

𝐿 = (10 −

𝑀𝐶
) · 0,090 𝐾𝑔
100

Dónde:
L

= volumen necesario de lixiviante para el ensayo (litros)

MC = contenido de humedad de la muestra (%)
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5º Resultados obtenidos
Tabla 59.- Parámetros obtenidos para la realización del ensayo

Fangos FísicoQuímico

Fangos biológico

ma

37,046

34,232

g

mb

49,848

49,922

g

mc

39,207

36,327

g

DR

16,88

13,35

%

MC

492,41

648,93

%

MD

0,090

0,090

Kg

L

0,457

0,316

l

6º Agitación de la muestra de ensayo:
Una vez conocido el volumen de lixiviante se junta en un mismo recipiente con la porción de
muestra para el ensayo (Mw) y se agita durante 24 horas a 10 rpm aprox.
7º Filtración de la muestra:
Una vez terminado el periodo de agitación se procede a filtrar la muestra en vacío a través de
un filtro de membrana de 0,45 μm de poro. Los materiales necesarios para la filtración son:
- Bomba de vacío
- Matraz Kitasato
- Embudo Buchner o similar
- Filtro de 0,45 μm
Una vez filtrada la muestra se recoge el eluato filtrado y se mide su volumen V.
8º Cálculo de parámetros:
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A continuación y teniendo ya el eluato filtrado se procede a analizar la concentración de los
parámetros que nos interesan en éste. En este caso los parámetros de interés son:

- COD: se medirá el carbono orgánico total y el carbono inorgánico de cada muestra
obteniéndose por tanto el COD como la diferencia entre ambos.

- STD: el proceso para la medición de los sólidos totales disueltos en eluatos se
describe en la norma UNE-EN 15216. Para eluatos ya filtrados por un filtro de
0,45μm, como es este caso, el proceso es el siguiente:

o

Secado de un disco de filtro en estufa y posterior desecación en
desecador

o

Pesado del filtro en vacío

o

Colocación de un volumen de eluato en el disco filtro y pesado

o

Evaporación de la humedad en estufa del fitro con la muestra

o

Cálculo de la concentración de STD:

𝑆𝑇𝐷 =

𝑚𝑏 − 𝑚𝑎
𝑉𝐹𝐵

Donde:
STD = concentración de sólidos disueltos suspendidos (mg/l)
mb = masa del filtro con la muestra evaporada (mg)
ma = masa del filtro en vacío (mg)
VFB = volumen de muestra de eluato colocado en el filtro (litros)

9º Cálculo de las concentraciones de los parámetros del lixiviado en función de la
masa de la muestra (mg/kg):
Según la norma UNE-EN 1257-4 el cálculo se realiza a través de la siguiente fórmula
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𝐴=𝐶·(

𝐿
𝑀𝐶
+
)
𝑀𝐷 100

Donde:
A = liberación de un constituyente a una L/S=10 (mg/Kg)
C = contenido de un parámetro en el eluato (mg/l)
L

= volumen necesario de lixiviante para el ensayo (litros)

MC = contenido de humedad de la muestra (%)
MD = masa seca de la porción de muestra (Kg) = 0.090 ± 0.005 Kg

10º Comparación de los resultados obtenidos
Una vez obtenidos los resultados relativos a COD y STD en el lixiviado de la muestra se procede
a su comparación con los valores límite dados en el “Real Decreto 1481/2001 de 21 de
diciembre por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero” y se
determina a qué tipo de vertedero pueden ser llevados los lodos de la planta.
Tabla 60.- Resultados finales obtenidos del ensayo de lixiviación

Fangos
Físico-Químico
COD
(mg/Kgms)
STD
(mg/Kgms)

Fangos biológico

Tipo de vertedero
(R.D 1781/2001)
No existe un

11106,53

14399,33

vertedero
adecuado

12440

24600

Residuos no
peligrosos
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Como se ha comprobado que los fangos no pueden ser llevados a un vertedero de residuos
peligrosos por no cumplir con los límites establecidos, se enumera a continuación una serie de
diferentes alternativas que podrían servir como destino último para dichos fangos y que

deberían ser estudiadas en profundidad, por lo que a continuación simplemente se llevará a
cabo una descripción de las mismas:
-

Instalación de un digestor anaerobio: La instalación de un digestor anaerobio
tendría como objetivo la reducción de la materia orgánica contenida en los
fangos espesados, con el fin de que esta reducción, que podría llegar hasta un
60% en un periodo de unos 30 días, implique a su vez una reducción del carbono
orgánico disuelto en los lixiviados, haciendo que los fangos pudieran ser llevados
a vertedero.

-

Compostaje: Esta opción, al igual que la anterior, tiene como objetivo la
reducción de la materia orgánica mediante un proceso de digestión aerobio. De
esta forma se podría llegar hasta una reducción de aproximadamente un 40% en
un periodo de unos 100 días.

-

Incineración en planta cementera: Actualmente, algunas cementeras muestran
interés por el lodo de depuradora como combustible para sus hornos, por lo que
esta opción podría ser tenida en cuenta.

-

Incineración de los fangos en la propia E.D.A.R: Esta opción implica la necesidad
de la adquisición de un horno incinerador en la propia planta, con el objetivo de
su reducción a cenizas y disposición de las mismas en vertedero.

-

Se pretende conseguir una mayor estabilidad de las sustancias contaminantes
mediante procesos físicos y químicos, reduciendo de este modo la movilidad de
los mismos y su presencia en los lixiviados. Algunos de los agentes utilizados más
eficaces y económicos para la inertización son el cemento portland.
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III. 5.- COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

En el caso de la presente E.D.A.R de Caudete no se puede realizar una comparación económica
de las diferentes alternativas ya que todas tienen una naturaleza y objetivos diferentes. Por
ellos se pasará directamente a su resumen.

III.6.- RESUMEN DEL ALTERNATIVAS

Respecto a la dosificación de reactivos:
Se han encontrados los valores óptimos de pH en los que se produce la máxima reducción y
precipitación del fósforo para el agua residual de entrada a la E.D.A.R. Estos valores son
importantes puesto que difieren de los dados en la literatura sobre este tema ya que
normalmente son referidos a agua limpia por lo que ahora, basándose en los resultados
obtenidos, se podría realizar una reestructuración de la dosificación de reactivos que
optimizara el proceso disminuyendo la dosificación de FeSO4 e incluso produciéndose un
ahorro económico.
En cuanto al estudio de los lixiviados de los lodos:
Se confirman los datos que se tenían sobre su composición, por lo que se confirma que no
pueden ser llevados a vertedero. Es por ello que se han enumerado diferentes posibles
alternativas que se deben estudiar en profundidad como destino último de los fangos.
En cuanto a la construcción de una era de secado:
Esta alternativa directamente bebe de la anterior, es decir, al no poder destinar los lodos a
agricultura o a vertedero, se procede a la reducción de su volumen en una era de secado,
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intentando, si bien no atacar el problema de raíz, sí reducir sus dimensiones a través de un
proceso económico mediante secado natural.

Respecto a la técnica de electrocoagulación:
Se trata de una técnica menos probada en aguas residuales, por lo que se ha indicado como
una tecnología a implementar en futuro cuando se encuentre más probado su funcionamiento
en este tipo de instalaciones, además de ser una opción según se ha visto anteriormente,
menos económica que el proceso realizado actualmente.
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4.

CONCLUSIONS
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After the study of the three waste water treatment plants, we can
After the general study of the three waste water treatment plants, it is concluded that they are
properly sized, finding the following assessments:
VILLARROBLEDO’S WWTP:
This plant presents an optimum operation, reaching the effluent quality demands. However it
is oversized. The optimization viable alternatives found are: biological phosphorus removal,
use of a single line of treatment of the two available lines, plant shutdown and replacement of
equipment blower by other more efficient. From each option we can conclude the following:
As for biological phosphorus removal , among the more viable options for implantation and
the mayor economic profitability, it must emphasizes the use of one of the old plant decanters
due to their enough volume to, theoretically, support the process and remove the total
phosphorus input. In addition, the infrastructure is already built and it is not used, as for the
realization of the works necessary for its implementation the plant shutdown is not required,
so there are not any interruptions in the treatment process. The second more viable
implementation option is the use of one of the current SU secondary clarifier and, as the
previous case, infrastructures already built are used. However, this alternative is submit to the
use of only one biological treatment line, and it must be considering the need of the
requirement of the second line at certain times of the year, like the harvesting period, to
achieve the required efficiency in contamination removal.
In respect of the alternatives less viable considered, we found:
- Sectioning of one of the two biological reactor lines to achieve an anaerobic chamber. This
option presents the same inconvenient of previous alternative, and also the biological reactor
line is unavailable.
- Use of the physical-chemical treatment elements for the biological removal of phosphorus
contained in industrial wastewater. As could be seen in the corresponding section, this
alternative is not economically profitable, rejecting for this reason their implementation.
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INIESTA`S WWTP:
This plant does not currently optimal functioning, because the minimum quality required in
the effluent is not reached due to the singular plant situation. It is well sized, but due to
management mistakes and poor state of some equipment, the minimum quality of the effluent
required by current regulations is not reached. Therefore, it is determinate that the plant
experiences an oxygenation deficit due to the high surplus sludge recirculation towards the
biological reactor, as a consequence of the incapacity of the current centrifuge to treat all the
sludge that should be to arrive. Alternative solutions have aimed to reverse this situation,
being the following:
-

Sludge drying bed construction as support for the centrifuge

-

Increase air flow in the bioreactor through a surface aerator or a blower, or
installing a new complementary to the existing centrifuge.

The proposed alternatives for this WWP`s are divided into two groups, those that solve the
problem of high sludge recirculation to the biological reactor and that solve the current
oxygenation deficit.
As for the first, the construction of a sludge drying bed to serve as a punctual centrifugal
support when its capacity is overwhelmed, it has the advantage of being a low infrastructure
investment and operating costs. The option of installing a new centrifuge ensures no
reproduction of the current situation, but the investment is more expensive. Discussed the two
options, the choice of one or the other is left to the operator of the plant whose experience in
managing W.W.P’s facilitate the decision.
As for the second group of alternatives, the replacement of the current equipment of blowers
by one of turbocharger type, stands as the most cost-effective option, because although the
initial investment is higher, current expenditures do not increase over the current situation,
what that happens in the case of installing of a horizontal aeration rotor.
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CAUDETE’S WWTP:
The installation presents an optimal efficiency of removal of contamination obtaining an
effluent with the required quality. The main feature of this installation is the arrival in the
wastewater of a heavy metal such as chromium, which makes possible optimization measures
focus on the removal of water and in the search for a final destination for the sludge produced,
because they cannot be used in agriculture due to its high chromium, or be taken to the landfill
by its high content of dissolved organic carbon in their leachates. Within the alternatives to
optimize the process of removing chromium, both correction of faults currently committed in
the process, such as adapting the pH water from the plant to the optimum by adding the
existing lime in plant, both are applicable and have no excessive increase in economic output.
Regarding the alternatives that focus on the sludge produced, the construction of a drying bed
stands as a very important measure because although it does not solve the root problem, it
greatly reduces weight and volume resulting in high economic savings.
In terms of the final disposal of sludge, it cannot choose a more suitable option than
others, since there has been a qualitative analysis of them, being some of which:
incineration in cement factories, incineration in the plant itself, anaerobic digestion or
composting (to reduce organic matter) and incineration. To choose between them, a
more detailed study of each should be made.
Each alternative of the three waste water treatment plants, as well as implementation costs
and profitability analysis can be consulted in their respective sections of this project.
As an overall conclusion, we can say that in all three cases possibilities for optimization of the
plant have been found, so it can say that this situation is extrapolated to a large number of
wastewater treatment plants existing in Spain. Thus, the optimization and rational design of
water purification stations are conformed as a labor camp with the near and prosperous future
due to increasingly necessary treatment of wastewater at the lowest possible cost. Therefore,
the operation of these infrastructures will be more attractive for private enterprises, and the
design of less oversized facilities than nowadays, will allow more public funding will be
available to carry out or improve the waste-water treatment for municipalities where it still
does not exist or it is deficient.
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Después del estudio general de las tres plantas de depuración de aguas residuales, se concluye
que se encuentran adecuadamente dimensionadas, con las siguientes apreciaciones:
E.D.A.R. de Villarrobledo:
Presenta un funcionamiento óptimo, alcanzándose la calidad exigida en el efluente. Sin
embargo se encuentra sobredimensionada. Las alternativas de optimización que se han
encontrado viables son: eliminación biológica del fósforo, utilización de una sola línea de
tratamiento de las dos disponibles, parada de la planta y sustitución del equipo de soplantes
por otro de mayor eficiencia. De cada una de las opciones podemos concluir lo siguiente:
En cuanto a la eliminación biológica del fósforo las más viables para su implantación y de
mayor rentabilidad económica, destaca la opción de la utilización de uno de los decantadores
de la planta antigua, debido a que cuentan con volumen suficiente para, teóricamente, poder
ser llevado a cabo el proceso eliminando biológicamente el total del fósforo de entrada.
Además, estamos ante una infraestructura ya construida que no se utiliza actualmente, y que
para la realización de las obras necesarias para su implantación no se requiere la parada de la
planta, por lo que el proceso de depuración no se ve interrumpido en ningún momento. La
segunda opción con mayor viabilidad de implantación es la utilización de uno de los actuales
decantadores secundarios SU, que al igual que en el caso anterior se utilizarían
infraestructuras ya construidas. Sin embargo, esta alternativa se encuentra supeditada a la
utilización de una sola línea de tratamiento biológico, y se debe tener en cuenta que en
determinadas épocas del año, como durante el periodo de vendimia, puede ser necesaria la
utilización de la segunda línea para alcanzar los rendimientos necesarios de eliminación de la
contaminación.
En cuanto a las alternativas que en principio se consideran menos viables se encuentran las de:
-Seccionamiento de una de las líneas del reactor biológico para conseguir una cámara
anaerobia. Esta alternativa cuenta con los inconvenientes de la opción anterior y además se
inutiliza esa línea del reactor biológico.
-Utilización de los elementos del tratamiento físico-químico para la eliminación biológica del
fósforo contenido en el agua industrial. Esta alternativa se demostró en su apartado
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correspondiente que no era rentable económicamente, descartando por este motivo su
implantación.
E.D.A.R de Iniesta:
Esta planta no presenta en la actualidad un funcionamiento óptimo, ya que no se alcanza la
calidad mínima exigida en el efluente debido a la singular situación de la planta, que aun
estado bien dimensionada, debido a errores en su gestión y mal estado de alguno de sus
equipos, no se llega a alcanzar los mínimos de calidad en el efluente exigidos por la normativa
vigente. Se determina por tanto, que la planta sufre un déficit de oxigenación debido a la alta
recirculación de fangos en exceso hacia el reactor biológico, como causa de la incapacidad de
la centrífuga actual de tratar todo el fango que le debería llegar. Las alternativas estudiadas
han tenido como objetivo revertir esta situación, siendo las siguientes:
- Construcción de una era de secado de fangos que sirva como apoyo a la centrífuga.
- Aumento del caudal de aire en el reactor biológico a través de un aireador superficial o una
soplante, o la instalación de una nueva centrífuga complementaria a la existente.
Las alternativas propuestas para esta E.D.A.R. se dividen en dos grupos: las que solucionan el
problema de la alta recirculación de fangos al reactor biológico y las que solucionan el déficit
de oxigenación actual.
En cuanto a las primeras, la construcción de una era de secado de fangos que sirva como
apoyo puntual a la centrífuga cuando ésta ve sobrepasada su capacidad, cuenta con la ventaja
de ser una infraestructura de baja inversión y coste de explotación. La opción de la instalación
de una nueva centrífuga asegura la no reproducción de la situación actual, aunque su inversión
es más cara. Analizadas las dos opciones, la elección de una u otra se deja en manos del
explotador de la planta cuya experiencia en la gestión de E.D.A.R facilitará la decisión.
En cuanto al segundo grupo de alternativas, la sustitución del actual equipo de soplantes por
uno de tipo turbosoplante se alza como la opción más rentable, debido a que aunque su
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inversión inicial es mayor, los gastos corrientes no se incrementan respecto a la situación
actual, lo que sí sucede en el caso de la instalación de un rotor horizontal de aireación.
E.D.A.R de Caudete:
Esta instalación presenta unos rendimientos de eliminación de la contaminación óptimos, que
hacen que se obtenga un efluente con la calidad exigida. La principal característica de esta
planta es la llegada en el agua residual de un metal pesado como el cromo, que hace que las
posibles medidas de optimización se centren en su eliminación del agua, y en la búsqueda de
un destino final para los fangos producidos, ya que no pueden utilizarse en agricultura por su
alto contenido en cromo, ni llevados a vertedero por su alto contenido en carbono orgánico
disuelto en sus lixiviados. Dentro de las alternativas para la optimización del proceso de
eliminación del cromo, tanto la corrección de los fallos cometidos actualmente en el proceso,
como la adaptación del pH del agua de la planta a los óptimos mediante la adición de la cal ya
existente en la planta, son aplicables y no conllevan un aumento excesivo del gasto
económico. Respecto a las alternativas que se centran en los fangos producidos, la
construcción de una era de secado se alza como una medida muy importante, puesto que
aunque no resuelve el problema de raíz, sí lo reduce ampliamente en peso y volumen
originando un ahorro económico elevado.
En cuanto a la disposición final de los fangos, no se puede elegir una más conveniente que otra
ya que se ha realizado un análisis cualitativo de las mismas, siendo algunas de ellas: la
incineración en cementeras, incineración en la propia planta, digestión anaerobia o
compostaje (para reducir materia orgánica) e incineración. Para poder elegir entre ellas se
debería realizar un estudio más pormenorizado de las mismas.

Cada una de las alternativas de las tres instalaciones, así como sus costes de implantación y un
análisis de su rentabilidad pueden ser consultadas en sus correspondientes apartados del
presente proyecto.
Como conclusión general, se puede decir que en los tres casos se han encontrado posibilidades
de optimización de la planta, por lo que se vislumbra que esta situación es extrapolable a un
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gran número de las estaciones depuradoras de aguas residuales existentes en España. Se
confirma de este modo, que la optimización y diseño racional de estaciones depuradoras de
agua, se conforman como un campo de trabajo con un próximo y próspero futuro debido a
una, cada vez más necesaria, depuración de agua residual al menor coste posible. De esta
forma la explotación de estas infraestructuras será más atractiva para la empresa privada y al
diseñarse instalaciones menos sobredimensionadas que las actuales, se dispondrá de mayor
volumen de dinero público para llevar, o mejorar, la depuración de aguas residuales a los
municipios en los que todavía no exista o sea deficiente.
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1.5%

Empresa:

TRABAJO FIN DE MÁSTER:
OPTIMIZACIÓN DE LAS E.D.A.R DE VILLARROBLEDO, INIESTA Y CAUDETE

Zanja de alojamiento
de la tubería de drenaje

Tubería de porosa de PVC

Depuradora:

FIRMA:

PLANO:

PLANO Nº :

ESCALA:

1/60

E.D.A.R. CAUDETE

SECCIONES ERA DE SECADO

3

FECHA:

JUNIO 2016

HOJA

2

DE

2

