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0.1 Introducción

El agua, como motor de desarrollo y fuente de riqueza,
ha constituido uno de los pilares fundamentales para el
progreso del hombre.
La ordenación y gestión de los recursos hídricos, que ha
sido desde siempre un objetivo prioritario para cualquier
sociedad, se ha realizado históricamente bajo directrices
orientadas a satisfacer la demanda en cantidades suficien-
tes, bajo una perspectiva de política de oferta.
El incremento de la oferta de agua como herramienta para
el impulso económico, el mayor nivel de contaminación,
irremisiblemente asociado a un mayor nivel de desarro-
llo, algunas características naturales (sequías prolonga-
das, inundaciones) y en definitiva una sobreexplotación
de los recursos hídricos han conducido a un deterioro im-
portante de los mismos.
Esto ha hecho necesario un cambio en los planteamientos
sobre política de aguas, que han tenido que evolucionar
desde una simple satisfacción en cantidad de las deman-
das, hacia una gestión que contempla la calidad del re-
curso y la protección del mismo como garantía de un
abastecimiento futuro y de un desarrollo sostenible.
La ley de aguas de 1.985 y su modificación por la ley
46/1.999 de 13 de diciembre, junto con la nuevaDirectiva
Marco europea para la política de agua suponen un cam-
bio importante en los conceptos y criterios utilizados en
la planificación hidrológica e introducen la calidad de las
aguas y la protección de los recursos hídricos como pun-
tos fundamentales para estructurar dicha planificación.

0.2 El concepto de calidad en el agua

La calidad del agua es una variable fundamental del me-
dio hídrico, tanto en lo que respecta a la caracterización
ambiental como desde la perspectiva de la planificación
hidrológica. Este término puede responder a varias defi-
niciones, que se han visto reflejadas en la legislación a lo
largo del tiempo.
De forma tradicional se ha entendido por calidad de un
agua el conjunto de características físicas, químicas y
biológicas que hacen que el agua sea apropiada para un
uso determinado. Esta definición ha dado lugar a diversa
normativa, que asegura la calidad suficiente para garan-
tizar determinados usos, pero que no recoge los efectos

y consecuencias que la actividad humana tiene sobre las
aguas naturales.
La incidencia humana sobre las aguas se ejerce funda-
mentalmente a través del vertido a sistemas naturales de
efluentes residuales. Se hace por tanto necesario estable-
cer los criterios de calidad que han de reunir las aguas
residuales antes de ser evacuadas en un sistema receptor.
La consideración de los criterios de calidad de los verti-
dos resulta insuficiente como garantía de conservación de
los recursos hídricos, de manera que éstos se mantengan
en condiciones tales que aseguren su disponibilidad en
un futuro en cantidad y calidad adecuada. Esta garantía
viene dada por el mantenimiento de las condiciones am-
bientales naturales que permitan preservar el equilibrio
autorregulador de los ecosistemas acuáticos.
De aquí surge la necesidad de definir un nuevo concepto
de calidad que se desvincule totalmente de los usos, y que
tenga como punto de referencia el propio recurso en sí y
no los fines a los que se destina.
Esta sería la CALIDAD INTRÍNSECA O NATURAL
DE LAS AGUAS, que se define por las condiciones fisi-
coquímicas y biológicas de un medio natural que no ha
sufrido intervención humana.

0.3 Normativa de calidad de aguas en fun-
ción del uso

En base a la vinculación entre calidad de aguas y sus usos,
se establecen estándares y criterios de calidad específicos
que definen los requisitos que ha de reunir un determi-
nado agua para un fin concreto, requisitos que, general-
mente, vienen expresados como rangos cuantitativos de
determinadas características fisicoquímicas y biológicas.
Una vez establecidos estos criterios de calidad en función
del uso, se promulgan leyes y se desarrollan programas
orientados a garantizar el cumplimiento de dichos crite-
rios. Así, la normativa española y europea en materia de
calidad de aguas se recoge en la siguiente tabla:
NORMATIVA EUROPEA NORMATIVA ESPA-
ÑOLA
Abastecimiento humano (captación) Directiva
75/440/CEE. R.D. 927/1988 (Anexo I del R.A.P.A. y
P.H.*). Orden 11/05/1988 y Orden 15/10/1990.
Abastecimiento humano (agua potable) Directi-
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va 80/778/CEE Directiva 98/83/CE R.D. 1423/82,
R.T.S.** para aguas potables
Baño (uso recreativo)
Directiva 76/160/CEE R.D. 927/1988 (Anexo II del
R.A.P.A. y P.H.*).
Agua para la cría de moluscos Directiva 79/23/CEE
R.D. 927/1988 (Anexo IV del R.A.P.A. y P.H.*).
Agua para la vida piscícola Directiva 78/659/CEE
R.D. 927/1988 (Anexo III del R.A.P.A. y P.H.*).

• R.A.P.A. y P.H.: Reglamento para la Administra-
ción Pública del Agua y de la Planificación Hidro-
lógica.

• R.T.S.: Reglamento Técnico Sanitario

Como ejemplo de este tipo de normativa, se recoge a con-
tinuación un breve desarrollo de lo dispuesto en la Direc-
tiva 75/440/CEE.
Directiva 75/440/CEE: relativa a la calidad requerida
para las aguas superficiales destinadas a la produc-
ción de agua potable en los estados miembros Consi-
deraciones generales.

• Se trata de una norma con finalidad ambiental (no
sanitaria).

• Situación de partida (ideal): todos los abastecimien-
tos de aguas a poblaciones poseen un tratamiento
adecuado para potabilización de as aguas servidas.

• Se pretende que las condiciones aceptables para un
tramo de río inmediatamente aguas arriba de una
derivación para abastecimiento no se vean pertur-
badas.

Clasificación de las aguas superficiales.

• A1: sólo precisan tratamiento físico simple y desin-
fección.

• A2: tratamiento físico normal, tratamiento químico
y desinfección.

• A3: tratamiento físico y químico intensivos y desin-
fección.

• Se fijan dos series de límites. Unos imperativos y
otros niveles guía.

Gestión de las aguas.

• Para cada punto de toma de muestras se establecerá
en nivel de calidad, según el tipo de tratamiento.

• Gestión: medidas para que las aguas se ajusten a va-
lores definidos. Paralelamente, se debe garantizar la
mejora continua del medio.

Control de calidad.

• Toma periódica de muestras y análisis.

• Es conforme la calidad:

• si el 95% de las muestras son conformes con
sus límites en las columnas I

• si el 90% de las muestras conformes con sus
límites en las columnas I y G

• si el 5 ó el 10% no conforme no supera en más
del 50% los límites y no hay peligro para la
salud pública

0.4 Normativa en función de los efectos de
la actividad humana

La consideración de los efectos de la actividad humana
en las aguas naturales se puede contemplar desde dife-
rentes puntos de vista, en función del medio que recibe
el efluente (aguas subterráneas, continentales o litorales)
y del origen de los vertidos (directos e indirectos).
Se establecen niveles de calidad para la evacuación de
vertidos en sistemas acuáticos naturales, lo cual supone
un avance con respecto al concepto de calidad tradicio-
nal, ligado al uso, y constituyen una medida de protección
para estos sistemas.
Estos criterios de calidad se reflejan en la siguiente nor-
mativa.
En esta normativa se tratan diferentes asuntos relaciona-
dos con la calidad de las aguas, como es la protección
contra la contaminación causada por sustancias peligro-
sas, el tratamiento y vertido de aguas residuales urbanas
e industriales o la contaminación por nitratos a partir de
fuentes agrícolas.
A continuación se presentan, de forma esquemática, el
contenido de las Directivas que se han mencionado.
Directiva 76/464/CEE: relativa a la contaminación
causada por determinadas sustancias peligrosas ver-
tidas desde fuentes terrestres en el medio acuático.
Consideraciones generales.

• Aplicable a aguas continentales y costeras.

• El objeto es regular los vertidos, para lo que se exige
autorización administrativa.

Clasificación de las sustancias.
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• Lista I: sustancias que, por su toxicidad, persistencia
o bioacumulación deben ser reguladas con mayor ri-
gor.

• Lista II: sustancias perjudiciales, de menor peligro-
sidad, cuyo vertido pueda ser considerado de efec-
tos limitados según las características de las aguas
receptoras.

Modalidades de reglamentación.

• Normas de emisión: se fijan valores que no deben ser
superados en el efluente

• Objetivos de calidad: se fijan concentraciones máxi-
mas en las aguas receptoras.

Gestión de los vertidos.

• Vertidos que contengan sustancias de la Lista I. Se
pretende la eliminación de la contaminación produ-
cida por estas sustancias y se establecen las siguien-
tes obligaciones:

• Autorización de los vertidos. Se fijarán normas
de emisión.

• Inventario de vertidos.
• Redes de vigilancia.

• Vertidos que contengan sustancias de la Lista II. Se
pretende reducir la contaminación inducida por el
vertido de estas sustancias se establecen las siguien-
tes obligaciones:

• Autorización de los vertidos. Se fijarán normas
de emisión.

• Programas de reducción de la contaminación.
Objetivos de calidad.

• Notificación a la Comisión de programas y re-
sultados.

Directiva 80/68/CEE: relativa a la protección de las
aguas subterráneas contra la contaminación causada
por determinadas sustancias peligrosas.
Directiva 80/68/CEE: relativa a la protección de las
aguas subterráneas contra la contaminación causada
por determinadas sustancias peligrosas.

• Aplicable a aguas subterráneas.

• Clasificación de sustancias en listas I y II (no idénti-
cas a las de la Dir. 76/464/CEE).

• Se distinguen vertidos directos e indirectos (los que
se filtran).

• Los vertidos requieren autorización. Criterios:

• Impedir la introducción de vertidos de lista I
en los acuíferos.

• Limitar la introducción de sustancias de lista
II.

Directiva 91/271/CEE: relativa al tratamiento de las
aguas residuales urbanas Consideraciones generales.

• Recogida, tratamiento y vertido de las aguas resi-
duales.

• Protección del medio ambiente de los efectos nega-
tivos de los vertidos.

Sistemas de tratamiento y vertido.

• Se establece un calendario para equipar las aglome-
raciones urbanas con sistemas colectores y de trata-
miento de aguas residuales.

• Se determina el tipo de tratamiento que es aplicable
para cada caso.

• Los plazos y los tratamientos se establecen en fun-
ción del número de habitantes equivalentes y de

las características del medio receptor .
Directiva 91/676/CEE: relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación producida por nitra-
tos utilizados en agricultura.
Consideraciones generales.

• Aplicable a aguas superficiales y subterráneas afec-
tadas por la contaminación por nitratos, o que pue-
dan serlo.

Medidas aplicables.

• Se establecen códigos voluntarios de buenas prácti-
cas agrarias.

• Se limita el esparcimiento de los abonos que con-
tengan nitrógeno

• Se fijan límites para el esparcimiento de efluentes de
origen ganadero.

0.5 Normativa para conseguir el buen es-
tado de las aguas

La calidad ambiental o calidad ecológica de las aguas,
viene dado por las características que definen un ecosis-
tema sano, que es aquel que posee un alto nivel de biodi-
versidad, productividad y habitabilidad y que se pone de
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manifiesto por una serie de indicadores concretos, pro-
pios de cada ecosistema.
Establecer los criterios e indicadores de calidad de un sis-
tema natural no es fácil, y el objetivo de los mismos es
proporcionar una herramienta que permita clasificar los
ecosistemas según su grado de deterioro ambiental. Esta
clasificación ha de servir para tomar las medidas necesa-
rias y diseñar un plan estratégico de recuperación de los
mismos.
Estas acepciones del concepto de calidad del agua, que-
dan recogidos en la nueva directiva 2000/60/CE por la
que se establece un marco comunitario de actuación en
el ámbito de la política de aguas en la Comunidad Euro-
pea. En ella se determinan las líneas a seguir para estable-
cer los criterios de calidad ecológica de los ecosistemas
acuáticos, criterios que los países miembros deberán ga-
rantizar y preservar.
En esta nueva directiva se relega el concepto de calidad y
se introduce el término de ESTADO DE LAS AGUAS.
El estado de una masa de agua natural viene dado por su
estado ecológico y su estado químico. Se considera que las
aguas se encuentran en un buen estado cuando su estado
ecológico y su estado químico sean buenos.
El estado ecológico de un agua sería una expresión de la
calidad de la estructura y del funcionamiento del ecosis-
tema y cuyos criterios de clasificación (muy bueno, bueno
y aceptable), en función del tipo de ecosistema acuático
de que se trate, se recogen en los anexos de la directiva.
El buen estado químico de un agua será el necesario para
cumplir los objetivos medioambientales que se definan.
Así mismo se incluye el término de “estado cuantitati-
vo” de un agua, entendiendo como tal una expresión del
grado en que afectan a una masa de agua subterránea las
extracciones directas e indirectas.
Directiva 2000/60/CE por la que se establece un mar-
co comunitario de actuación en el ámbito de la polí-
tica de aguas en la Comunidad Europea Considera-
ciones generales.

• Visión global, al tratar diferentes aspectos sobre el
agua.

• Inclusión del concepto de estado ecológico de las
aguas.

• Gestión única de las demarcaciones hidrográficas.

• Tratamiento específico de las aguas subterráneas.

• Utilización de nuevas estrategias para combatir la
contaminación.

• Estudios económicos

• Tratamiento conjunto de las aguas superficiales

Objetivo.

• Prevenir cualquier deterioro adicional en la cantidad
y calidad de todas las aguas de Europa.

• Conseguir un “buen estado” de todas las aguas an-
tes del año 2015 (“buen estado ecológico” y “buen
estado químico”)

Determinación del mapa del estado ecológico de las
aguas.

• Asignación de las aguas superficiales a tipos ecoló-
gicos.

• Gran cantidad de masas de agua con condicio-
nes naturales diferentes.

• Cada masa de agua se debe asignar a un tipo
para facilitar comparaciones y desarrollar un
lenguaje común.

• Se establecen dos sistemas (A y B) para la asig-
nación de los tipos.

• Establecimiento de condiciones de referencia.

• Condiciones hidromorfológicas y fisicoquími-
cas específicas. Deben representar el “muy
buen estado ecológico” (sin impacto humano).

• Se establecerán condiciones biológicas de re-
ferencia, que representen los valores de los in-
dicadores de calidad biológica.

• Establecimiento de los límites muy
bueno/bueno/aceptable

• Los resultados de los sistemas de control se ex-
presarán como índices de calidad ecológicos.

• El índice se expresará como un valor numérico
variable entre 0 y 1.

• Los límites se establecerán mediante un siste-
ma de intercalibración organizado por la Co-
misión.

• Control y asignación de estados

• Tiene que cubrir, al menos, los parámetros in-
dicativos de cada uno de los indicadores de
calidad establecidos. Directiva 2000/60/CE
por la que se establece un marco comunita-
rio de actuación en el ámbito de la política
de aguas en la Comunidad Europea

• Comparación del valor de los parámetros con
el de las condiciones de referencia.

• Cada indicador será definido como muy
bueno, bueno, aceptable, deficiente o malo.
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• Mapa del estado de las aguas.

• Para cada demarcación hidrográfica, se clasifi-
cará el estado ecológico de cada masa de agua
con código de colores:
• Muy bueno: azul.
• Bueno: verde.
• Aceptable: amarillo
• Deficiente: naranja.
• Malo: rojo.

• Se clasificará el estado químico de las masas
de agua superficial:
• Bueno: azul.
• No alcanza el buen estado: rojo.

• Buen estado químico: cuando cumpla todas las
normas de calidad medioambiental.

Estrategias para combatir la contaminación.

• Estudio de las repercusiones de la actividad humana.
Identificación y estimación de las presiones, evalua-
ción de los impactos.

• Protección de aguas potables y otras zonas protegi-
das. Registro de zonas protegidas y control y pro-
tección de las masas de agua utilizadas para la cap-
tación de agua potable.

• Programas de vigilancia y control. Se establecerán
programas de seguimiento del estado de las aguas.

• Enfoque combinado para el control de vertidos.

• Programa de medidas básicas y complementarias.

0.6 NECESIDAD DE CONTROLAR
ANALÍTICAMENTE EL AGUA.

Parece evidente que las características de un determinado
tipo de agua que va a ser utilizada para un uso concreto
serán diferentes, o cuanto menos, no tienen por qué ser
idénticas para el agua destinada a otro fin.
En cualquier caso, el control analítico exhaustivo, siste-
mático y periódico de un agua viene impuesto por dos
condicionantes de tipo general:

• Contrastación y comprobación de sus características
físicas.

• Complementando y apoyando lo anterior con fuerza
para ser exigido legalmente, se encuadra el aspecto
relativo a regulaciones, normativas y leyes de dife-
rentes ámbito territorial de aplicación que han de ser
inexcusablemente cumplidas en cuanto al control de
la calidad del producto “agua”.

Además, debe controlarse el agua bruta no tratada (agua
natural de ríos, embalses y lagos) que pueda ser suscep-
tible de diferentes usos ( potabilización, cría de peces,
moluscos, riegos, usos recreativos) a fin de determinar la
posibilidad o no del uso previsto, así como el grado de tra-
tamiento industrial necesario para lograr su adecuación
de calidad. Para esta faceta también se dispone de las co-
rrespondientes normativas nacionales, derivadas a su vez,
en el caso de España de la Directiva de la CEE.
Otro aspecto a considerar: el de las aguas negras o verti-
dos residuales líquidos domésticos y/o industriales. Tam-
bién han de ser sistemáticamente analizados y controla-
dos debido, de una parte a la valoración de su posible in-
cidencia negativa sobre el medio ambiente, y la necesidad
ulterior de su depuración antes de su expedición a aquel.
Se intentaría evitar de este modo en lo posible, el alto
grado de polución provocado por estas aguas residuales.
En segundo lugar, existen otras regulaciones y normativas
(nacionales, autonómicas y municipales) que imponen un
control de emisiones encaminado a la preservación del ca-
da vez más degradado medio ambiente.
Finalmente, otro aspecto justifica la necesidad del con-
trol sistemático del agua: los procesos de potabilización
y/o depuración de agua La única forma razonable, cohe-
rente y lógica de asegurarse el explotador de una ETAP
(Estación de Tratamiento de Agua Potable) o EDAR (Es-
tación Depuradora de Aguas Residuales) que el Rendi-
miento del proceso aplicado es o no el esperado, es decir;-
que deben o no acometerse modificaciones en las diferen-
tes fases del tratamiento industrial de un agua, pasa por
la comprobación vía laboratorio, vía instrumentación de
planta en continuo, de algunas características “claves” de
calidad del agua en fase de tratamiento.

0.7 CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS
RESIDUALES.

AGUA RESIDUAL: Aquella que procede de haber utili-
zado un agua natural, o de la red, en un uso determinado.
Las A.R. cuando se desaguan se denominan VERTIDOS
y éstos pueden clasificarse en función:

• Del uso prioritario u origen

• De su contenido en determinados contaminantes

Los vertidos residuales arrastran compuestos con los que
las aguas han estado en contacto. Estos compuestos pue-
den ser:
a) Según su Naturaleza:

i) Conservativos: Su concentración en el río depende
exactamente de la ley de la dilución del caudal del ver-
tido al del río.
Generalmente: Compuestos Inorgánicos y estables (C1
,SO4 )



6

ii.) No Conservativos: Su concentración en el río no está
ligada directamente a la del vertido. Son todos los com-
puestos orgánicos e inorgánicos que pueden alterarse en
el río por vía Física, Química o Biológica (NH4 , fenoles,
Materia Orgánica. . .)
Además, entre los compuestos existen fenómenos de tipo:

• Antagonismo: (1 Efecto) Ej. Dureza (al Zn)
• Sinergismo: (1 Efecto) Ej. Escasez de O(al Zn)

A continuación se va a realizar una descripción de los
principales tipos de A.R.

0.8 AGUAS RESIDUALES URBANAS.

Procedencia de la contaminación en los núcleos urba-
nos:

• Servicios domésticos y públicos
• Limpieza de locales
• Drenado de Aguas Pluviales

Tipos de contaminantes:

• Materia Orgánica (principalmente) en suspensión y
disuelta

• N; P; NaCl y otras sales minerales
• Microcontaminantes procedentes de nuevos produc-
tos

• Las A.R. de lavado de calles arrastran principalmen-
te materia sólida

inorgánica en suspensión, además de otros productos (fe-
noles, plomo -escape vehículos motor-, insecticidas -
jardines-...)

0.8.1 Características Físico-Químicas

La Temperatura de las A.R. oscila entre 10-20 oC (15
oC) · Además de las cargas contaminantes en Materias en
suspensión yMaterias Orgánicas, las A.R. contienen otros
muchos compuestos como nutrientes (N y P), Cloruros,
detergentes... cuyos valores orientativos de la carga por
habitante y día son:

• N amoniacal: 3-10 gr/hab/d
• N total: 6.5-13 gr/hab/d
• P (PO4

3-) ; 4-8 gr/hab/d
• Detergentes : 7-12 gr/hab/d

En lugares donde existen trituradoras de residuos sólidos
las A.R.(aguas residuales)Urbanas están mucho más car-
gadas (100 % más)

0.8.2 Características Biológicas.

En las A·R. van numerosos microorganismos., unos pa-
tógenos y otros no. Entre los primeros cabe destacar los
virus de la Hepatitis. Por ej. en 1 gr. de heces de un en-
fermo existen entre 10-106 dosis infecciosas del virus de
la hepatitis.
El tracto intestinal del hombre contiene numerosas bacte-
rias conocidas como Organismos COLIFORMES. Cada
individuo evacua de 105-4x105 millones de coliformes
por día, que aunque no son dañinos, se utilizan como in-
dicadores de contaminación debido a que su presencia in-
dica la posibilidad de que existan gérmenes patógenos de
más difícil detección.
Las A.R.Urbanas contienen: l06 colif. totales / 100 ml

0.9 AGUAS RESIDUALES INDUSTRIA-
LES.

Son las que proceden de cualquier taller o negocio en cuyo
proceso de producción, transformación omanipulación se
utilice el agua, incluyéndose los líquidos residuales, aguas
de proceso y aguas de refrigeración. .
Líquidos Residuales: Los que se derivan de la fabricación
de productos, siendo principalmente disoluciones de pro-
ductos químicos tales como lejías negras, los baños de
curtido de pieles, las melazas de la producción de azúcar,
los alpechines...
Se debe intentar la recuperación de subproductos A.R.
de Proceso: Se originan en la utilización del agua como
medio de transporte, lavado, refrigeración directa... y que
puede contaminarse con los productos de fabricación o
incluso de los líquidos residuales.
Generalmente su contaminación es <10% de la de los lí-
quidos residuales aunque su volumen es 10-50 veces ma-
yor.
Aguas de Refrigeración Indirecta: No han entrado en
contacto con los productos y por tanto la única contami-
nación que arrastran es su temperatura.
Ahora bien, hoy día hay que considerar también la exis-
tencia de productos que evitan problemas de explotación
( estabilizantes contra las incrustaciones y corrosiones, al-
gicidas...) que pueden ser contaminantes.

0.9.1 Tipos de Vertidos Industriales.

i) Continuos: Provienen de procesos en los que existe una
entrada y una salida continua de agua (Procesos de Trans-
porte, lavado, refrigeración...)
ii ) Discontinuos: Proceden de operaciones intermedias.
Son los más contaminados ( Baños de decapado, baños
de curtidos, lejías negras, emulsiones...)
Al aumentar el tamaño de la industria, algunos vertidos
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discontinuos pueden convertirse en continuos.

0.9.2 Clasificación de las Industrias según sus Ver-
tidos.

Se clasifican en 5 grupos de acuerdo con los contaminan-
tes específicos que arrastran las A.R.
CLASIFICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS SEGÚN SUS
VERTIDOS:

INDUSTRIAS CON EFLUENTES PRINCIPAL-
MENTE ORGÁNICOS

• Papeleras

• Azucareras

• Mataderos

• Curtidos

• Conservas ( vegetales, carnes, pescado...)

• Lecherías y subproductos [leche en polvo, mante-
quilla, queso...)

• Fermentación ( fabricación de alcoho-
les,levaduras...)

• Preparación de productos alimenticios ( aceites y
otros )

• Bebidas

• Lavanderías

INDUSTRIAS CON EFLUENTES ORGÁNICOS E
INORGÁNICOS

• Refinerías y Petroquímicas

• Coquerias

• Textiles

• Fabricación de productos químicos, varios

INDUSTRIAS CON EFLUENTES PRINCIPAL-
MENTE INORGÁNICOS

• Limpieza y recubrimiento de metales

• Explotaciones mineras y salinas

• Fabricación de productos químicos, inorgánicos.

INDUSTRIAS CON EFLUENTES CON MATE-
RIAS EN SUSPENSIÓN

• Lavaderos de mineral y carbón

• Corte y pulido de mármol y otros minerales

• Laminación en caliente y colada continua.

INDUSTRIAS CON EFLUENTES DE REFRIGE-
RACIÓN

• Centrales térmicas

• Centrales nucleares

0.9.3 ContaminaciónCaracterística de la Industria.

Cada actividad industrial aporta una contaminación de-
terminada por lo que es conveniente conocer el origen
del vertido industrial para valorar su carga contaminante
e incidencia en el medio receptor. Cuando se conoce el
origen del vertido, el número de parámetros que definen
la carga contaminante del mismo es reducido.

0.9.4 Valoración de la Carga Contaminante que
vierte la industria.

Para superar la dificultad que supone generalizar esta va-
loración (pues no existen 2 industrias iguales), al menos
cuando se trata de estimar la carga contaminante conte-
nida en las A.R. con vistas al dimensionamiento de su
planta depuradora, se ha recurrido al concepto de “PO-
BLACIONEQUIVALENTE”. Este valor se deduce divi-
diendo los Kgr. de DBO(demanda biológica de oxígeno)
contenidos en el A.R., correspondiente a la producción de
una unidad determinada, por la DBO que aporta un ha-
bitante por día, valor para el que en Europa se considera
un valor medio de 60 gr. Ahora bien, dado que el tér-
mino “Población Equivalente” sólo se refiere a una con-
taminación de carácter orgánico, a la hora de dimensio-
nar la planta depuradora seria necesario, al menos, tener
en cuenta además de la DBO, los Sólidos en Suspensión
(SS).
En Francia se basaron en los parámetros de DQO, DBO
y SS para el cálculo del canon de vertido. · En Francia y
Cataluña existen tablas que establecen el canon de verti-
do industrial en función de la producción de la actividad
o el número de operarios. Estos valores los aplican las
Agencias Financieras de Cuenca.
Posterior se han introducido además Sólidos Disueltos
(medidos por la conductividad en mho/cm); N y P

0.9.5 Características Medias Típicas de las Aguas
Residuales de algunas Industrias.

No obstante las dificultades apuntadas para establecer
unos valores para las características de las A.R., a conti-
nuación señalamos como orientación los valores más fre-
cuentes para algunas industrias.
CONTAMINACIÓN CARACTERÍSTICA DE LA INDUS-
TRIA
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AGUASRESIDUALESDE LA INDUSTRIA PAPE-
LERA

• Color

• Materia en suspensión y decantable

• DBO5 u otra que nos defina la materia orgánica

• En algunos casos ( muy pocos ) el pH -

INDUSTRIA LECHERA

• DBO5 u otra determinación que nos defina la mate-
ria orgánica

INDUSTRIA DEL CURTIDO

• Alcalinidad

• Materia en suspensión y decantable

• DBO5 u otra que nos defina la materia orgánica

• Sulfuros

• Cromo

REFINERÍAS

• Aceites

• DBO5 u otra que nos defina la materia orgánica

• Fenoles

• Amoniaco

• Sulfuros

INDUSTRIAS DE ACABADO DE METALES

• pH

• Cianuros

• Metales, según el proceso de acabado

LAVADEROS DE MINERAL
a) Si son de hierro:

• Sólidos sedimentables

• Sólidos en suspensión después de decantación

b) Si son de otros materiales habrá que detectarlos así
como a los productos tóxicos orgánicos que pueden em-
plearse como agentes humectantes o flotantes
SIDERURGIAS INTEGRAL

• Fenoles

• Alquitranes

• Cianuros libres y complejos

• DBO5

• Sulfuros

• Materias en suspensión

• pH

• Hierro

• Aceites y grasas

LAMINACIÓN EN CALIENTE

• Aceites y grasas

• Sólidos en suspensión

PLANTAS DE ACIDO SULFURICO

• Ácidos

• Sólidos sedimentables

• Arsénico, selenio y mercurio

0.10 CONTAMINANTES ESPECÍFI-
COS.

Son microcontaminantes derivados principalmente de los
adelantos de las tecnologías industriales y que a muy es-
casa concentración ( ppm) tienen un efecto perjudicial.
Son por ej: Agentes Tensoactivos, Pesticidas, Derivados
Halogenados o Fosforados de Hidrocarburos, Compues-
tos Orgánicos específicos, Sales Metálicas, Compuestos
eutrofizantes...

0.10.1 Valoración y Clasificación de los Contami-
nantes Específicos.

La evaluación de los riesgos potenciales ocasionados por
los Contaminantes Específicos requiere conocer aspectos
tales como los que aparecen a continuación:

• Tipo y estructura del compuesto químico

• Propiedades físicas y químicas fundamentales, bio-
degradabilidad

• Producción total

• Orígenes y vías de distribución, funciones para las
que se utiliza y lugares de aplicación
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• Condiciones prácticas en las que se realizan a los
cauces, los vertidos que contienen esos contaminan-
tes químicas, microbiológicas, radiológicas y toxi-
cológicas en general, así como evaluación periódica
de su estado de calidad.

• Cumplimiento de las normativas legales impuestas
por las autoridades en materias de aguas, que im-
ponen unos determinados y secuenciales controles
analíticos.

En el campo del agua potable de consumo público, los
dos puntos anteriores se explicitan y concretan teniendo
en cuenta el suministrador de agua potable (pública de
red o bien envasada) que ha de asegurarse con un límite
razonable de confianza de que el producto servido “siem-
pre” es potable, es decir, puede ser ingerido sin peligro de
provocar ningún tipo de intoxicaciones (microbiológicas
y/o fisico-químicas) en el potencial consumidor.
Esto podría venir marcado por, la “ética” y la “honesti-
dad” de cada suministrador.

• Cantidades que se vierten según condiciones de uti-
lización.

• Efectos tóxicos u otros efectos nefastos de los conta-
minantes sobre la calidad de las aguas y su ecología
(persistencia, bioacumulación).

• Medios técnicos existentes de lucha contra la conta-
minación.

0.11 1. INTRODUCCIÓN:

Se define vertido como material de desecho que las ins-
talaciones industriales o energéticas arrojan a vertederos
o al agua.
Los vertidos se pueden clasificar según su origen en ver-
tidos urbanos o vertidos industriales. Las características
principales de estos tipos de vertidos se han visto en otros
capítulos, por lo que en este apartado nos vamos a cen-
trar en la planificación de un control de vertidos y de una
campaña de muestreo.

0.12 2. CARACTERIZACIÓN DE UN
VERTIDO

A la hora de atacar el estudio de un vertido, lo prime-
ro que hay que hacer es caracterizarlo. La caracteriza-
ción del vertido consiste en la descripción física, química
y biológica del efluente en cuestión. Para ello habrá que
determinar una serie de parámetros físicos, químicos y
biológicos. Parte de estas determinaciones se hacen en el
laboratorio y otra parte en campo, mediante mediciones
in situ o encuesta.

En campo se mide temperatura, pH, conductividad, oxí-
geno disuelto y caudal. Estos son los parámetros más co-
munes, aparte, también se puede medir cloro total, resi-
dual, color, turbidez....
Los parámetros más usuales en laboratorio son DQO,
DBO, TOC, cloruros, nitratos, nitritos, sulfitos, amonio,
nitrógeno total, detergentes, fenoles, plaguicidas, metales
pesados, hidrocarburos, microbiología. A esta lista se le
pueden añadir otros parámetros más específicos, depen-
diendo de la naturaleza del vertido, como pueden ser la
radiactividad y otros.

0.13 3. PLANIFICACIÓN DE UNA
CAMPAÑA DE MUESTREO:

Para poder hacer una buena caracterización de un vertido,
es fundamental una correcta planificación de la campaña
de muestreo, ya que la validez del posterior trabajo de la-
boratorio depende de la representatividad de las muestras
que se van a analizar.
A la hora de planificar el control de un vertido hay algunas
particularidades que hay que tener en cuenta.

0.13.1 3.1.Elección del punto de toma de muestra y
toma de muestra:

En industrias suele ser la arqueta de salida. Normalmente
en un control no nos interesan detalles del proceso pro-
ductivo, sino la calidad y cantidad del efluente que llega
al cauce receptor. La arqueta de salida nos permite tomar
una muestra del efluente resultante de la mezcla de todas
las aguas de los distintos procesos de la industria.
El vertido puede ser en continuo o en discontinuo y la
composición y caudal de éste puede variar dependiendo
de la hora del día e incluso de la estación del año. Pa-
ra intentar tener en cuenta esta variabilidad, la toma de
muestras se suele realizar en turnos de 24 h. tomando ca-
da hora una muestra. Hay que anotar los datos de cam-
po de cada toma (Tª, pH, conductividad, caudal, etc…)
y posteriormente realizar una muestra compuesta de las
anteriores.
La medida de caudal se realiza en el momento de la toma
de muestra. Para aforar una arqueta de salida, es preciso
obtener el dato de la sección de la lámina del efluente y
la velocidad que éste lleva. El efluente suele llegar en tu-
bería, por lo que se mide la altura de la lámina de agua y,
sabiendo el diámetro de la tubería se obtiene la sección
(generalmente se dispone e unas tablas e conversión que
facilitan el cálculo). Para calcular la velocidad se utili-
za una sonda de velocidad. Otra alternativa es instalar un
caudalímetro. El caudal es el producto del área de la sec-
ción de la lámina de líquido multiplicado por la velocidad
que éste lleva.
Hemos seleccionado el punto de toma de muestra en una
industria. Si fuésemos a un vertido en un tramo de río, el
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estudio se complica. El punto de toma de muestra en el
río estará situado en la zona donde se haya producido el
vertido o incidencia. Como la muestra debe ser represen-
tativa del vertido, hay que tomarla en un punto que esté
alejado de la orilla (en una zona de profundidad media
del tramo de río), donde se produzca mezcla, por ejem-
plo en una zona de corriente. Además interesa tomar una
muestra del vertido en sí, otra aguas arriba del vertido pa-
ra tener un “blanco”, es decir, tener datos del agua de ese
río antes de que se produzca el vertido. Aguas debajo del
vertido se tomarán a intervalos de distancias fijas (que po-
drán ser desde metros hasta kilómetros dependiendo del
tipo de vertido y de las características del río) para ob-
servar como afecta la dilución al vertido. Y, si se puede,
una muestra del vertido antes de entrar al cauce.
En embalses, por ejemplo, el agua está estratificada. Por
efecto del calentamiento en superficie y, al tratarse de un
cuerpo de agua semicerrado se produce una termoclina
con inversión térmica. El resultado es una estratificación
por capas. Una primera capa con gradiente de temperatu-
ra inverso, y una capa inferior de temperatura constante
baja y muy poco oxígeno disuelto. La toma de muestras
debe integrar los distintos tipos de agua. Para situar las
distintas capas se usa una sonda multiparamétrica, que es
un aparato que mide distintos parámetros a la vez y a la
profundidad que precisemos. La muestra se toma con una
botella tomamuestras. Las hay de muy distintos tipos.
Tienen en común la característica de llenarse de agua a la
profundidad que nos interesa.
Si se trata de aguas subterráneas, es necesario ademásme-
dir el nivel del agua en el sondeo o en el pozo.
Hay que ser consciente de la importancia de las medidas
in situ. Los equipos de campo deben estar en perfecto
estado de funcionamiento y se deben calibrar antes de la
medida. Los datos de campo sirven en muchas ocasiones
para cálculos de canon de vertido, contraste de ensayos en
laboratorio o para denunciar. Deben ser, por tanto, datos
fiables.
Para finalizar con el punto de toma de muestra, decir que
hay que situarlo geográficamente. Para ello debemos ir
equipados con un GPS. Además hay que dibujar un cro-
quis de acceso al punto y fotografiarlo. Éstos datos se re-
flejarán luego en una ficha del punto.
Los datos de campo se consignan en un estadillo. Puede
ser que haya que rellenar, además una cadena de custo-
dia, que es un documento donde quedan reflejadas todas
las manipulaciones que sufre la muestra desde que es to-
mada por el técnico hasta su entrega en el laboratorio de
análisis. Las muestras a su vez deben ir correctamente eti-
quetadas para su fácil identificación. Las etiquetas deben
ser legibles. Si hay posibilidad de deterioro en el trans-
porte (que se mojen con el hielo, que se manchen con el
roce de unas con otras, etc...) se puede rotular el bote, eti-
quetar en el cuerpo y en el tapón. Cualquier solución es
válida con tal de que la muestra esté siempre identificada.

0.13.2 3.2 Equipos de muestreo de campo

pH-METRO:
(falta imagen)
SONDA DE OXÍGENO DISUELTO:
(falta imagen)
SONDAMULTIPARAMÉTRICA:
(falta imagen)
EQUIPO PARA REALIZAR ANÁLISIS MICRO-
BIOLOGICOS EN CAMPO:
(falta imagen)
ETIQUETA
(falta imagen)
CADENA DE CUSTODIA
(falta imagen)
ACTA
(falta imagen)
CROQUIS:
(falta imagen)

1 CONTROL DE VERTIDOS.
DOCUMENTACIÓN ADMI-
NISTRATIVA
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POR LOS VERTIDOS, EN DESARROLLO
DEL DECRETO 14/1996, DE 16 DE ENERO,
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLA-
MENTO DE CALIDAD DE LAS AGUAS LI-
TORALES. (BOJA 27/1997, de 4 de marzo. Co-
rrección de errores BOJA 143/1997, de 11 de di-
ciembre).

6. DECRETO 334/1994, DE 4 DE OCTUBRE,
POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDI-
MIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE AU-
TORIZACIONES DE VERTIDO AL DOMI-
NIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE Y
DE USO EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE
PROTECCIÓN. (BOJA 175/1994, de 4 de no-
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7. LEY 221/1988 DE 28 DE JULIO DE 1988 DE
COSTAS ( BOE 181,DE 29/06/88)

8. ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE DE 24 DE JULIO DE 1997,
POR LA QUE SE APRUEBA EL PLIE-
GO DE CONDICIONES GENERALES PARA
EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIO-
NES DE VERTIDO AL DOMINIO PÚBLICO
MARÍTIMO-TERRESTRE. (BOJA 107/1997,
de 13 de septiembre. Corrección de errores BOJA
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(faltan vínculos a la legislación publicada)
Para entrar en materia, veamos que no todos los exper-
tos en depuración, de los que desgraciadamente hay po-
cos, están de acuerdo con el término Estación Depuradora
de Aguas Residuales (E.D.A.R.), algunos las llaman sim-
plemente Estaciones Depuradoras (E.D.). Personalmente
creo que es erróneo puesto que da lugar a confusión, ya
que se puede confundir con una Estación de Tratamien-
to de Agua Potable (E.T.A.P), que comúnmente se llama
depuradora; otros prefieren el término E.T.A.R., Estación
de Tratamiento de Aguas Residuales, esto viene de la tra-
ducción inglesa del término Wastewater Treatment Plant
(WWTP), en estas páginas usaré el término que conside-
ro mas apropiado, que es el de Estación Depuradora de
Aguas Residuales (E.D.A.R.)
Una EDAR no es más que una fábrica de agua limpia, a
ella llega el agua sucia, Agua Bruta, y sale agua limpia,
Agua Tratada.
Un gran error es no tratar una EDAR como lo que es,
una fábrica, llega materia prima, Agua Bruta, y sale un
producto, Agua Tratada, y varios subproductos, fangos y
gas.
Gestionar una EDAR requiere una serie de conocimien-
tos sobre Química, Física, Mecánica, Informática e Inge-
niería, por lo que un buen jefe de planta debe de dominar
todos y cada uno de estos temas. Desafortunadamente en
España esto no es así y al frente de las EDAR hay per-
sonas poco a nada cualificadas que aprenden por ensayo

error, con el perjuicio que esto conlleva, puesto que cada
error en una EDAR significa que no se depura el agua y
por tanto se vierten a ríos y mares aguas residuales. Más
el costo impresionante de estos errores.
Una EDAR es una fábrica deficiente económicamente,
una EDAR difícilmente ganará dinero y menos en los
primeros años. Una vez más, en España esto no se en-
tiende así y se cede su explotación a compañías privadas
que tienen como objetivo la rentabilidad, y ésta, en una
EDAR, se consigue dando un servicio llamémoslo sufi-
ciente, pero ni mucho menos el necesario, ya que para
obtener beneficios, recortan gastos sobre todo en perso-
nal y en materiales.
No obstante el agua que sale de las plantas cumple con los
requisitos exigidos por la legislación en la mayoría de los
casos, y el agua sale de la planta con los parámetros exi-
gidos, pero no se tiene en cuenta los, llamémoslos, daños
colaterales, que la falta de medios con el fin de obtener
beneficios ocasionan y en muchas ocasiones la falta de
conocimientos. Entre estos daños encontramos los malos
olores en las zonas colindantes de las EDAR, una EDAR
siempre huele, sin embargo puede reducirse en cierta me-
dida este impacto lo que en muchas ocasiones no se hace,
unas veces por falta de medios y, en la mayoría de los ca-
sos, por falta de conocimientos y de profesionalidad de
los jefes de planta, seleccionados digamos de forma anó-
mala. Entre otros daños o immpactos negativos podemos
contar la presencia de insectos. Estos y otro sistemas de
Gestión de una EDAR se verán en su apartado correspon-
diente.
Por eso y otros motivos, conviene cambiar el enfoque y
considerar a una EDAR como una fábrica de biosólidos
(fangos) y considerar el resto: agua depurada, grasas, are-
nas, residuos sólidos, etc... como subproductos. De esta
forma en vez de ver si una EDAR produce agua depurada,
se debe de analizar la cantidad de biosólidos producidos
ya que de esta forma sabremos realmente la calidad del
agua depurada.
Una EDAR tiene dos líneas principales de trabajo, estas
son la línea de agua, donde se trabaja con el agua y la
línea de fangos donde trabajamos con los fangos o lodos,
a continuación se incluye un esquema con las principales
partes de una EDAR.

Esquema simple de una EDAR
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Esquema simple de una Estación Depuradora de Aguas Residua-
les.

Esquema detallado de una Estación Depuradora de Aguas Resi-
duales.

Esquema del Pretratamiento de una EDAR

1.1 Introducción

De una manera u otra, casi todas las cosas terminan por
llegar a la alcantarilla, y de esta a nuestra planta de trata-
miento de aguas residuales. Latas, botellas, plásticos, tra-
pos, ladrillos, piedras. Todos estos materiales, si no son
eliminados eficazmente, pueden producir serias averías
en los equipos. Las piedras, arena, latas, etc. Producen
un gran desgaste de las tuberías y de las conducciones así
como de las bombas.
A nuestra planta también llegan aceites y grasas de to-
do tipo, si estas grasas y aceites no son eliminados en el
pretratamiento, hace que nuestro tratamiento biológico se
ralentice y el rendimiento de dicho tratamiento decaiga,
obteniendo un efluente de baja calidad.
Con todo lo anterior expuesto, podemos ver la importan-
cia del pretratamiento, escatimar medios o esfuerzos en
esta parte de la planta, es bajar rendimiento de todo la
planta, aunque tuviera el mejor proceso biológico.

1.2 Objetivos

Con un pretratamiento pretendemos separar del agua re-
sidual tanto por operaciones físicas como por operacio-
nes mecánicas, la mayor cantidad de materias que por su
naturaleza (grasas, aceites, etc.) o por su tamaño (ramas,
latas, etc.) crearían problemas en los tratamientos pos-
teriores (obstrucción de tuberías y bombas, depósitos de
arenas, rotura de equipos,..)

1.3 Operaciones de pretratamiento

Las operaciones de pretratamiento incluidas en una
E.D.A.R. dependen de:

• La procedencia del agua residual ( doméstica, indus-
trial, etc).

• La calidad del agua bruta a tratar (mayor o menor
cantidad de grasas, arenas sólidos,...)

• Del tipo de tratamiento posterior de la E.D.A.R.

• De la importancia de la instalación

• etc.

Las operaciones son:

• Separación de grandes sólidos (Pozo de Gruesos)

• Desbaste

• Tamizado

• Dilaceración

• Desarenado

• Desaceitado-desengrasado

• Preaireación

En una planta depuradora no es necesaria la instalación
de todas estas operaciones. Dependerá de las caracterís-
ticas antes descritas. Por ejemplo, para un agua residual
industrial raramente será necesario un desbaste.

1.4 Separación de grandes sólidos (pozo de
gruesos)

Cuando se prevé la existencia de sólidos de gran tama-
ño o de una gran cantidad de arenas en el agua bruta,
se debe incluir en cabecera de instalación un sistema de
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separación de estos grandes sólidos, este consiste en un
pozo situado a la entrada del colector de la depuradora,
de tronco piramidal invertido y paredes muy inclinadas,
con el fin de concentrar los sólidos y las arenas decan-
tadas en una zona especifica donde se puedan extraer de
una forma eficaz.
A este pozo se le llama Pozo de Muy Gruesos, dicho pozo
tiene una reja instalada, llamada Reja de Muy Gruesos,
que no es mas que una serie de vigas de acero colocadas
en vertical en la boca de entrada a la planta, que impiden
la entrada de troncos o materiales demasiado grandes que
romperían o atorarían la entrada de caudal en la planta.
La extracción de los residuos se realiza, generalmente,
con cucharas anfibias o bivalvas de accionamiento elec-
trohidráulico. Los residuos separados con esta operación
se almacenan en contenedores para posteriormente trans-
portarlos a un vertedero o llevarlos a incineración.
En este sistema nuestra tarea consistirá en la retirada de
estos grandes sólidos, para evitar que estos dificulten la
llegada del agua residual al resto de la planta, y la de lim-
piar el fondo del pozo para que no se produzca anaerobio-
sis, y consecuentemente malos olores. También debemos
de vaciar el contenedor de forma regular, si esto no es
posible, utilizar un contenedor tapado.
Cuando nos acerquemos al pozo debemos tener cuidado
de que el suelo no tenga manchas de grasa, las cuales nos
harían resbalar y caer dentro del pozo. Si aparecen man-
chas de grasa debemos limpiarlas con agua y un cepillo.
Nunca hay que apoyarse contra la baranda ni subirse a
ella, suele estar muy resbaladiza.
Como se puede observar en la imagen del contenedor el
suelo donde este está, tiene una serie de “raíles” esto no
son mas que vigas de acero que sobresalen 1 o 2 cm del
suelo con objeto de evitar que al dejar o recoger el con-
tenedor este se deteriore. Estas vigas es recomendable
situarlas también en el fondo del pozo de muy gruesos
puesto que la cuchara puede deteriorar el suelo del pozo.
En ocasiones es interesante que se hagan unas perfora-
ciones en la base y los laterales del contenedor,de forma
que pueda salir el agua que arrastran los muy gruesos ex-
traidos por la cuchara, puesto que sino al trasladar la car-
ga este agua, que no deja de ser agua residual, caerá del
contenedor, y es posible que el transportista se niege a lle-
varse el contenedor con ese agua. Esto nos crea otro pro-
blema que es mantener limpio el suelo donde tenemos el
contenedor que se llena de charcos de agua residual, des-
de ahora agua bruta, por lo que con frecuencia debemos
limpiar dicha zona, bastara con aplicar una manguera de
agua limpia o de agua tratada, este agua debe volver me-
diante la canalización correcta la entrada de la planta.

1.5 Desbaste

Los objetivos en este paso son:

• Proteger a la E.D.A.R. de la posible llegada intem-
pestiva de grandes objetos capaces de provocar obs-
trucciones en las distintas unidades de la instalación.

• Separar y evacuar fácilmente las materias volumino-
sas arrastradas por el agua, que podrían disminuir la
eficacia de los tratamientos posteriores.

Esta operación consiste en hacer pasar el agua residual a
través de una reja. De esta forma, el desbaste se clasifica
según la separación entre los barrotes de la reja en:

• Desbaste fino: con separación libre entre barrotes de
10-25 mm.

• Desbaste grueso: con separación libre entre barrotes
de 50-100 mm. En cuanto a los barrotes, estos han
de tener unos espesores mínimos según sea:

• Reja de gruesos: entre 12-25 mm.

• Reja de finos: entre 6-12 mm. También tenemos que
distinguir entre los tipos de limpieza de rejas igual
para finos que para gruesos:

• Rejas de limpieza manual

• Rejas de limpieza automática

1.5.1 Rejas de limpieza manual

Se utilizan en pequeñas instalaciones o en grandes insta-
laciones donde ayudan a proteger bombas y tornillos en
caso de que sea necesario utilizarlos para elevar el agua
hasta la estación depuradora antes del desbaste. También
se utilizan junto a las de limpieza automática, cuando es-
tas ultimas están fuera de servicio.
Las rejas están constituidas por barrotes rectos soldados
a unas barras de separación situadas en la cara posterior,
y su longitud no debe exceder aquella que permita ras-
trillarla fácilmente con la mano. Van inclinados sobre la
horizontal con ángulos entre 60-80º .
Encima de la reja se coloca una placa perforada por la
que caerán los residuos rastrillados a un contenedor don-
de se almacenarán temporalmente hasta que se lleven a
vertedero.
Con el objeto de proporcionar suficiente superficie de re-
ja para la acumulación de basuras entre limpieza y lim-
pieza, es necesario que la velocidad de aproximación del
agua a la reja sea de unos 0,45 m/s a caudal medio. El
área adicional necesaria para limitar la velocidad se pue-
de obtener ensanchando el canal de la reja y colocando
ésta con una inclinación más suave.
Conforme se acumulan basuras, obturando parcialmente
la reja, aumenta la pérdida de carga, sumergiendo nuevas
zonas a través de las cuales pasará el agua.
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Las tareas a realizar en las rejas de limpieza manual son:

• Vigilar que no se acumulen muchos sólidos en la re-
ja, para lo cual debemos de limpiarla con cierta pe-
riodicidad, este período varia de una planta a otra
siendo la experiencia del encargado el que determi-
ne este periodo. Las razones de tener que limpiar las
rejas con cierta frecuencia es para evitar que se pu-
dran los sólidos orgánicos allí retenidos, dando lugar
a malos olores.

• Vaciar la cuba de los sólidos con cierta regularidad,
por los mismos motivos antes expuestos.

• Reparar y sustituir los barrotes que se hayan roto.

Esta zona también es de piso muy resbaladizo, se debe
andar con precaución para evitar caer en canal de desbaste
o darse un golpe contra el piso. Por tanto, debemos de
limpiar esta zona cuando empecemos a notar que el suelo
se hace resbaladizo, usar zapatos con suela adecuada o
poner en el suelo algún sistema antideslizante (mallazo
de ferralla).
Problemas derivados: Como la limpieza se hace periódi-
camente, llegamos a un grado de colmatación de materia,
que al ser eliminada puede provocar un aumento brusco
de la velocidad de paso del agua a través de la reja, lo
cual conlleva una menor retención de residuos y una dis-
minución en el rendimiento. También existe el riesgo de
estancamientos, o por descuidos, o por la llegada brusca
de materias vegetales, pudiéndose dar también un des-
bordamiento. Con el objeto de evitar esto es necesario
calcular ampliamente la superficie y la inclinación de la
reja. Actualmente, se tiende a instalar rejas de limpieza
mecánica aun en pequeñas instalaciones para reducir al
mínimo el trabajo manual y los problemas derivados de
un mantenimiento defectuoso.

1.5.2 Rejas de limpieza mecánica

Este tipo de rejas es fabricada por varias empresas espe-
cializadas y será el ingeniero que realiza el proyecto el
que determine que tipo de equipo va a instalar, las di-
mensiones del canal de la reja, el intervalo de variación
en la profundidad del flujo en el canal, la separación entre
barrotes y el método de control de la reja.
La principal ventaja de este tipo de reja, es que elimina
los problemas de atascos y reducen el tiempo necesario
para su mantenimiento. Una reja mecánica va normal-
mente protegida por una pre-reja de barrotes más espa-
ciados (50-100 mm), prevista generalmente, para limpie-
za manual, pero que deberá ser también automática en el
caso de instalaciones importantes, o si el agua bruta llega
muy cargada dematerias gruesas. De los distintos tipos de
mecanismo, el más utilizado consiste en un peine móvil,
que periódicamente barre la reja, extrayendo los sólidos
retenidos para su evacuación.

Las rejas pueden ser curvas o rectas, y a su vez la limpie-
za puede ser por la cara anterior o por la cara posterior,
teniendo cada tipo de limpieza sus ventajas e inconve-
nientes:

• Las de limpieza anterior pueden sufrir posibles atas-
camientos cuando se depositan grandes sólidos, o
gran cantidad de sólidos, al pie de la reja, provocan-
do el bloqueo del mecanismo hasta que se elimine la
obstrucción.

• Las de limpieza posterior no tienen este problema
de obstrucción ya que las púas del peine, al despla-
zarse por detrás no están sujetas a bloquearse por
formación de depósitos de materia al pie de la re-
ja. Sin embargo, hay un mayor riesgo de rotura de
los dientes ya que han de tener mayor longitud, y
también existe el problema de que los sólidos que
queden en retenidos en el rastrillo pueden ser retor-
nados al agua bruta, ya que la limpieza del rastrillo
en este sistema se sitúa abajo de la reja. En cuanto
a su diseño, curvo o recto:

• Las rejas curvas son solamente de limpieza frontal,
consistiendo dicho sistema en uno o dos peines si-
tuados al extremo de un brazo que gira alrededor de
un eje horizontal. Están indicadas para instalaciones
de importancia media con aguas poco cargadas. Su
instalación se realizará en canales poco profundos,
entre 0,4-2 m. La altura del agua ocupa normalmen-
te el 75% de la longitud del radio. La eliminación de
los residuos se realiza un poco por encima de la lá-
mina de agua.

• Las rejas rectas pueden ser de limpieza frontal y de
limpieza posterior, con numerosas variantes en su
diseño en función del sistema de limpieza que se em-
plee ( de cable con rastrillo, de cables con garfio, de
cadenas de cremallera, de tornillos...). Se emplean
en instalaciones de gran importancia y para grandes
profundidades. Existen rejas que pueden funcionar
en canales de hasta 10 m. de profundidad.

1.5.3 Automatismo y protección de las rejas mecá-
nicas

El funcionamiento, generalmente discontinuo, del dispo-
sitivo de limpieza de la reja, puede automatizarse me-
diante:

• Temporización: Se establece la secuencia de funcio-
namiento del rastrillo mediante en reloj eléctrico de
cadencia-duración regulable, en función del tiempo
de funcionamiento diario calculado.

• Pérdida de carga: El dispositivo de limpieza se pone
en marcha automáticamente cuando la pérdida de
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carga entre la zona anterior y la zona posterior de la
reja, debido a su colmatación parcial, sobrepasa un
valor establecido.

• Sistema combinado de temporización y pérdida de
carga. Las rejas deben ir equipadas con un dispositi-
vo limitador de par, para que en caso de sobrecarga
o de bloqueo se pongan fuera de servicio, evitando
el deterioro de las mismas.

Además, deberán instalarse dos o más rejas para que pue-
da quedar fuera de servicio una de ellas por bloqueo o
por cuestiones de mantenimiento, sin tener que parar el
desbaste. En caso de que solo hubiera una unidad instala-
da, será necesario establecer un canal de bypass con una
reja de limpieza manual para ser usada en casos de emer-
gencia. Dicho canal estará normalmente fuera de servicio
impidiendo el flujo de agua a su través por medio de ta-
blones de cierre o por una compuerta cerrada.

1.5.4 Consideraciones hidráulicas

La velocidad de paso a través de la reja debe ser el ade-
cuado para que los Sólidos en Suspensión se apliquen so-
bre la misma sin que se produzca una pérdida de carga
demasiado fuerte, ni un atascamiento en la parte profun-
da de los barrotes.
Como valores medios se estima que la velocidad de paso
debe estar entre 0,6-1,0 m/s. a caudal máximo. La veloci-
dad de aproximación a la reja en el canal debe ser mayor
de 0,4 m/s, a caudal mínimo, con objeto de evitar depósi-
tos de arena en la base de la unidad. A caudales máximos
( lluvias y tormentas) la velocidad de aproximación de-
be aumentarse a 0,9 m/s. Para evitar que se depositen las
arenas dejando bloqueada la reja cuando más necesaria
es.
A la hora de calcular cual será la velocidad del agua a tra-
vés de la reja, se supone que un 25-30 % del espacio libre
entre los barrotes está ocupado por los residuos retenidos.
Se crean pérdidas de carga que varían entre 0.1-0.2 m
para las rejas gruesas y entre 0,2-0,4m para las rejas finas.

1.5.5 Volumen y evacuación de residuos retenidos

Los volúmenes obtenidos varían según la estación y según
el tipo de agua residual, siendo bastante difícil de calcular
si no se tienen datos reales. De todas formas, se toman
como valores normales, según el tipo de reja:

• Reja fina: 6-12 l/d/1000 hab.

• Reja gruesa: 15-27 l/d/1000 hab.

En el caso de redes unitarias (engloba la misma depurado-
ra las aguas domésticas y las de lluvia y riego), el volumen

de residuos es muy variable debido a las tormentas y las
lluvias. El volumen también varía según la longitud de los
colectores y redes de alcantarillado, o si existen vertidos
industriales intermitentes o estaciónales.
Los residuos retenidos se evacuan haciéndolos pasar de la
reja a unas cintas transportadoras cuyo sistema de arran-
que y parada estará sincronizado con el de la reja. De
la cinta caen a contenedores donde se depositan hasta su
traslado a vertederos o a incineración. Pero en vez de re-
coger en una cinta transportadora, también podemos ha-
cer caer los residuos a una arqueta de toma de un Torni-
llo de Arquímedes, dispositivo que permite una evacua-
ción lateral y almacenamiento de residuos en un receptor
de mayor capacidad. En plantas importantes se utilizan
prensas hidráulicas especiales para detritus, previo a su
depósito en contenedores. Con ello conseguimos redu-
cir el volumen de residuos y además, disminuir los olores
producidos por la materia orgánica en descomposición.
En caso de incineración, la temperatura debe ser mayor
de 800 ºC para evitar que se produzcan malos olores. Las
tareas a realizar son:

• Debemos observar, de vez en cuando, que el meca-
nismo funciona correctamente.

• Regular el temporizar dependiendo del volumen de
sólidos que este llegando a la planta.

• Mantener limpia la zona de los sólidos que hayan
podido caer de la cinta transportadora o de la prensa
hidráulica.

• Realizar las tareas demantenimiento del mecanismo
del peine de limpieza, cinta transportadora y prensa
hidráulica según las indicaciones de los fabricantes.

Siempre que nos acerquemos a los sistema de desbas-
te debemos desconectarlos, las maquinas de movimien-
to lento son especialmente peligrosas, pueden cortar un
miembro con toda facilidad.

1.6 Tamizado

Consiste en una filtración sobre soporte delgado, y sus
objetivos son los mismos que se pretenden con el desbas-
te, es decir, la eliminación de materia que por su tamaño
pueda interferir en los tratamientos posteriores. Según las
dimensiones de los orificios de paso del tamiz, se distin-
gue entre:

• Macrotamizado: Se hace sobre chapa perforada o
enrejado metálico con paso superior a 0,2 mm.. Se
utilizan para retener materias en suspensión, flotan-
tes o semiflotantes, residuos vegetales o animales,
ramas,... de tamaño entre 0,2 y varios milímetros.
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• Microtamizado: Hecho sobre tela metálica o plásti-
ca de malla inferior a 100 micras. Se usa para eli-
minar materias en suspensión muy pequeñas conte-
nidas en el agua de abastecimiento ( Plancton) o en
aguas residuales pretratadas.

Los tamices se incluirán en el pretratamiento de una es-
tación depuradora en casos especiales:

• Cuando las aguas residuales brutas llevan cantidades
excepcionales de sólidos en suspensión, flotantes o
residuos.

• Cuando existen vertidos industriales importantes
provenientes princi- palmente del sector alimentario
( residuos vegetales, de matadero, semillas, cáscaras
de huevo,.. ).

Los tamices suelen ir precedidos por un desbaste de paso
entre barrotes de 10-50 mm. Según el paso de malla del
tamiz.
Vamos a desarrollar ahora los tipos de tamices:

• Macrotamices rotatorios: Se utilizan con aguas resi-
duales poco cargadas. Consiste en un tambor cilín-
drico de eje horizontal, en caso de que el nivel del
agua varíe relativamente poco, o como una banda
rotatoria sobre cadenas sin fin, cuando los niveles
del agua sufren grandes variaciones. El tamiz va a
estar parcialmente sumergido. El agua entra por el
interior del tambor y sale al exterior quedando rete-
nidos en las paredes internas del tamiz los residuos a
eliminar. El tambor va rotando. En la parte superior
del tambor los residuos van siendo eliminados me-
diante unos chorros de agua que los hacen salir al
exterior. El paso de malla está entre 0,3 y 3,0 mm.
La pérdida de carga es pequeña entre 0,2-0,5 m.

• Tamices de autolimpieza, estáticos o rotativos: Los
tamices estáticos llevan una reja constituida por ba-
rrotes horizontales de acero inoxidable, de sección
triangular. La inclinación sobre la horizontal dismi-
nuye progresivamente de arriba a abajo, pasando de
unos 65º a unos 45º. El agua entra por arriba y pasa a
través de los barrotes, mientras, la materia retenida
va resbalando por el tamiz y saliendo al exterior don-
de se almacena en contenedores provisionalmente.
Así obtenemos sucesivamente la separación, escu-
rrido y evacuación de las materias sólidas.

Los tamices rotatorios están constituidos por una reja ci-
líndrica de eje horizontal con barrotes de sección trape-
zoidal, la cual gira lentamente. El agua cae por arriba en-
trando en el interior del tamiz, en tanto que la suciedad
queda retenida en el exterior y son evacuadas a un conte-
nedor provisional por medio de un rascador fijo. El paso
de malla es de 0,2-2,0 mm. Las pérdidas de carga son

elevadas, del orden de 2 m., lo que obliga la mayoría de
las veces a un bombeo suplementario. Tienen el proble-
ma añadido de ser sensibles al atascamiento por grasas
coaguladas.
Tamices deslizantes: Son de tipo vertical y continuo. El
tamiz lleva a lo largo de él una serie de bandejas hori-
zontales solidarias a la malla. En estas bandejas quedan
retenidos los sólidos siendo eliminados en la parte supe-
rior por un chorro de agua a contracorriente. El paso de
malla es de 0,2- 3,0 mm. Las tareas que debemos realizar
en este punto son:

• Limpiar los tamices de las posibles obturaciones que
se hayan podido formar.

• En las de tipo mecánico debemos realizar las tareas
de mantenimiento recomendado por el fabricante

1.7 Dilaceración

Su objetivo es triturar las materias sólidas arrastradas por
el agua. Esta operación no está destinada a mejorar la ca-
lidad del agua bruta ya que las materias trituradas no son
separadas, sino que se reincorporan al circuito y pasan a
los demás tratamientos, por lo que este paso no se suele
utilizar, a no ser que no haya desbaste, con lo que si es
necesario incluirlo en el diseño y funcionamiento de la
planta.
Pero, a veces, aunque haya un desbaste previo, se suelen
utilizar dilaceradores para tratar los detritus retenidos en
las rejas y tamices, siendo después vueltos a incorporar al
agua bruta.
Consta el dilacerador, de un tamiz tipo tambor que gira
alrededor de un eje vertical provisto de ranuras con un
paso entre 6-10 mm. Los sólidos se hacen pasar a través
de unas barras de cizalladura o dientes cortantes donde
son triturados antes de llegar al tambor. Se homogenei-
zan en tamaño y atraviesan las ranuras, saliendo por una
abertura de fondo mediante un sifón invertido, siguiendo
su camino aguas abajo.
Esta operación está muy cuestionada y actualmente casi
ha desaparecido de la mayoría de las instalaciones. Pri-
mero, no es lógico mantener o retornar al proceso aque-
llos sólidos que pueden eliminarse por desbaste o tamiza-
do, ya que lo que hacemos es empeorar la calidad del agua
residual que va a ser tratada posteriormente. Segundo, en
la práctica, esta operación presenta varios inconvenien-
tes: La necesidad de una atención frecuente debido a que
se trata de un material muy delicado; el peligro de obs-
trucción de tuberías y bombas provocada por la acumu-
lación en masas de las fibras textiles o vegetales unidad a
las grasas; y la formación de una costra de fango en los
digestores anaerobios.
Las tareas a realizar son las que siguen:

• Vigilar las posibles obstrucciones de las tuberías.
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• Reponer los dientes del tambor, en caso de rotura.

• Vaciar la poceta de los sólidos que pueden estar re-
tenidos.

Todas estas operaciones las debemos de realizar con la
maquina desconectada.

1.8 Desarenado

El objetivo de esta operación es eliminar todas aquellas
partículas de granulometría superior a 200 micras, con el
fin de evitar que se produzcan sedimentos en los canales y
conducciones, para proteger las bombas y otros aparatos
contra la abrasión, y para evitar sobrecargas en las fases
de tratamiento siguiente.
En caso de que sea necesario un bombeo, desbaste y des-
arenado deben ir antes de éste. Pero hay veces que es
conveniente situar el bombeo previo al desarenado aun
a costa de un mayor mantenimiento de las bombas. Es-
to ocurre cuando los colectores de llegada están situados
a mucha profundidad, cuando el nivel freático está alto,
etc.
Los cálculos teóricos para el diseño de un desarenador
están relacionados con los fenómenos de sedimentación
de partículas granuladas no floculantes. Las velocidades
de sedimentación se pueden calcular utilizando diversas
fórmulas:

• de Stokes, en régimen laminar

• de Newton, en régimen turbulento

• de Allen, en régimen transitorio

A cualquiera de estas fórmulas hay que aplicarle una serie
de correcciones que tengan en cuenta:

• La forma de las partículas o factor de esfericidad

• La concentración de sólidos en suspensión, si sobre-
pasan el 0,5%

• La velocidad de flujo horizontal

En la siguiente tabla podemos comprobar como varía la
velocidad de sedimentación en función del diámetro de la
partícula:
En cuanto al cálculo de las dimensiones de un desarena-
dor:

• Su superficie horizontal se calcula en función de la
velocidad de sedimentación de las partículas de me-
nor tamaño que deben retenerse y del caudal máxi-
mo que circulará por el mismo.

• Su sección transversal es función de la velocidad ho-
rizontal de flujo deseada.

Los desarenadores se diseñan para eliminar partículas de
arenas de tamaño superior a 0,200 mm y peso específico
medio 2,65, obteniéndose un porcentaje de eliminación
del 90%. Si el peso específico de la arena es bastante me-
nor de 2,65, deben usarse velocidades de sedimentación
inferiores a las anteriores.
Pero en esta operación eliminamos también otros elemen-
tos de origen orgánico no putrescibles como granos de
café, semillas, huesos, cascaras de frutas y huevos.., que
sedimentan a la misma velocidad que las partículas de
arena y cuya extracción no interesa.
Este problema se evita con el llamado Barrido o Limpie-
za de Fondo. Se explica por el hecho de que existe una
velocidad crítica del flujo a través de la sección, por en-
cima de la cual las partículas de un tamaño y densidad
determinadas, una vez sedimentadas, pueden volver a ser
puestas en movimiento y reintroducidas en la corriente.
Teóricamente, para partículas de 0,200 mm de diámetro
y peso específico 2,65, la velocidad crítica de barrido es
de 0,25 m/s aunque en la práctica se adopta a efectos de
diseño una velocidad de 0,30 m/s. Con esta velocidad se
considera que las arenas extraídas salen con un contenido
en materia orgánica inferior al 5%.

1.8.1 Tipos de desarenadores

Canales desarenadores

• De Flujo Variable: Se usan en pequeñas instalacio-
nes. La arena se extrae manualmente de un canal
longitudinal que tiene una capacidad de almacena-
miento de 4-5 días.

• De Flujo Constante: Mantienen una velocidad cons-
tante de flujo de 0,3 m/s aproximadamente, de for-
ma independiente al caudal que circule por ellos. Las
variaciones de altura en el canal nos darán una me-
dida de dicho caudal. El canal más utilizado es el
Canal Parshall: Es un canal simple de paredes para-
lelas, que sufre un estrechamiento hacia la mitad; si
aumenta el caudal aumenta la altura de la lámina de
agua, y al revés.

Parámetros de diseño principales:

• Carga Hidráulica menor o igual a 70 m3/m2/h

• Velocidad Horizontal 0,3 m/s

• Tiempo de Retención 1-2 min a Carga máxima

• Longitud 20-25 veces la altura de la lámina de agua



18 1 CONTROL DE VERTIDOS. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Desarenadores rectangulares aireados Se inyecta
una cantidad de aire que provoca un movimiento helicoi-
dal del líquido y crea una velocidad de barrido de fondo
constante, perpendicular a la velocidad de paso, la cual
puede variar sin que se produzca ningún inconveniente.
Además se favorece la separación de las partículas or-
gánicas que puedan quedar adheridas a las partículas de
arena.
Este tipo de desarenador ofrece una serie de ventajas
frente a otros tipos:

• El agua se airea y por tanto, disminuye la producción
de olores.

• Rendimientos constantes con lo que podemos variar
el caudal sin disminución del rendimiento.

• Pérdidas de carga muy pequeñas.

• Con un adecuado caudal de aire obtenemos unas
arenas muy limpias de materia orgánica.

• Puede ser usado también como desengrasador cuan-
do el contenido en grasas del agua bruta no es muy
elevado.

Los difusores de aire se colocan en uno de los laterales del
desarenador, a una altura entre 0,5-0,9 m. La cantidad de
aire que hay que suministrar varía según la profundidad
del canal:

• De 3,0-12 l/s por metro de longitud del canal para
profundidades superiores a 3,6 m.

• De 1,5-7,5 l/s por metro de longitud del canal para
profundidades menores.

Desarenado y desengrasado pueden ir combinados cuan-
do el primero lleva aireación.
Parámetros de diseño principales:

• Carga Hidráulica menor o igual a 70 m³/m²/h a Car-
ga máxima

• Velocidad horizontal menor o igual a 0,15 m/s

• Tiempo de retención 2-5 min a Carga máxima

• Relación longitud-anchura 1:1- 5:1

Desarenadores circulares con alimentación tangen-
cial El agua entra tangencialmente en un depósito ci-
líndrico con fondo tronco-cónico produciendo un efecto
Vortex, el cual da como resultado la sedimentación de las

arenas. Mientras, las partículas orgánicas se mantienen en
suspensión mediante un sistema de agitación de paletas o
por suministro de aire con un motocompresor.
Parámetros de diseño principales:

• Carga Hidráulica menor o igual a 90 m3/m2/h a Q
máx.

• Velocidad Periférica media 0,3-0,4 m/s

• Tiempo de Retención 0,5-1,0 min. a Q máx.

1.8.2 Evacuación y tratamiento de las arenas

Cuando se haga el diseño del pretratamiento hay que te-
ner muy en cuenta el volumen de arenas extraídas, ya que
su falta de previsión puede dar importantes problemas
de funcionamiento en la depuradora al llegar volúmenes
superiores a los considerados teóricamente. Esto puede
ocurrir en poblaciones con calles sin pavimentar, con re-
des de alcantarillado en mal estado... Si no tenemos datos
reales de la cantidad de arena posible, es necesario calcu-
lar por exceso los volúmenes de extracción, considerando
valores normales:

• Redes Separativas 5 l/m3 de agua residual

• Redes Unitarias 50 l/m3 de agua residual.

Y que otro dato a tener en cuenta proveniente de varias
plantas es que se pueden recoger de 1-15 l/hab/año.
La extracción de las arenas de los desarenadores puede
ser:

• Manuales: En plantas pequeñas, con desarenadores
de tipo canal.

• Mecánicos: En los desarenadores de canal la extrac-
ción se realiza mediante unas bombas especiales in-
corporadas a un puente y con la longitud adecuada
para llegar al fondo del canal, donde se depositan las
arenas, pero sin llegar a tocar el suelo. El puente va
avanzando a lo largo del canal y al mismo tiempo la
bomba va succionando las arenas depositadas.

En los desarenadores aireados la arena puede extraerse
mediante air-lift (succión a través de unas bombas situa-
das en la base de la unidad con recogida en tolvas in-
feriores), bombas especiales o rasquetas de barrido que
empujan las arenas a una tolva de las que son extraídas al
exterior.
Una vez sacadas las arenas del desarenador, hay que eli-
minar toda la cantidad posible de agua que llevan. La se-
paración arena-agua se puede hacer:
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• Sedimentación en un depósito poco profundo, con
evacuación del agua por losas filtrantes o vertedero
de rebose.

• Separación mecánica mediante Tornillo de Arquí-
medes o Clasificador Alternativo de Rastrillos, y al-
macenamiento en una tolva fija o en contenedor.

• Mediante hidrociclón y almacenamiento en tolva
con vertedero.

• Mediante hidrociclón y recogida por Tornillo de Ar-
químedes antes de su almacenamiento en tolva fija
o en contenedor.

• En instalaciones importantes se procede a veces a
un lavado de las arenas con el fin de disminuir su
contenido enmateria orgánica. Se puede realizar con
Tornillo de Arquímedes con agua de aportación a
contracorriente.

Las tareas que debemos realizar son:

• Vaciar los depósitos de arena de los canales de des-
arenado manual cuando veamos que esta lleno.

• Reparar y cambiar los difusores rotos en los desare-
nadores aireados.

• Vigilar que el caudal de aire él los desarenadores ai-
reados es el adecuado.

• Realizar el mantenimiento de todos los equipos (
bombas, rasquetas, cadenas, clasificadores de arena,
etc..) Según las recomendaciones de los fabricantes.

Esta zona es especialmente resbaladiza, debemos tener un
cuidado muy especial por este motivo, procurando retirar
las manchas de grasa cuando estas aparezcan en el suelo.
Tenga cuidado de los gases peligrosos cuando trabaje en
desarenadores cubiertos.
Los clasificadores son maquinas de movimiento lento, y
como ya hemos dicho estas maquinas son muy peligro-
sas. Debemos desconectarlas cada vez que tengamos que
manipularlas por cualquier motivó.

1.9 Desaceitado-desengrasado

El objetivo en este paso es eliminar grasas, aceites, espu-
mas y demás materiales flotantes más ligeros que el agua,
que podrían distorsionar los procesos de tratamiento pos-
teriores.
El desaceitado consiste en una separación líquido-líquido,
mientras que el desengrase es una separación sólido-
líquido. En ambos casos se eliminan mediante insuflación

de aire, para desemulsionar las grasas y mejorar la flota-
bilidad.
Se podría hacer esta separación en los decantadores pri-
marios al ir provistos éstos de unas rasquetas superficiales
de barrido, pero cuando el volumen de grasa es importan-
te, estas rasquetas son insuficientes y la recogida es defi-
citaria.
Si se hacen desengrasado y desarenado juntos en un mis-
mo recinto, es necesario crear una zona de tranguiliza-
ción donde las grasas flotan y se acumulan en la superfi-
cie, evacuándose por vertedero o por barrido superficial,
y las arenas sedimentan en el fondo y son eliminadas por
uno de los métodos que desarrollamos en el apartado an-
terior. En este caso, las dimensiones del desarenador son
diferentes, siendo los parámetros principales:

• Carga Hidráulica menor o igual a 35 m3/m2/h a Q
máx.

• Tiempo de Retención 10-15 min a Q medio

• Caudal de aire introducido 0,5-2,0 m3/h/m3 de des-
engrasador

Los desengrasadores separados del desarenado son acon-
sejables cuando se busca una mayor calidad del agua o
cuando el agua proviene de ciertos tipos de industrias: Pe-
troquímicas y refinerías de petróleo producen gran can-
tidad de aceites, los mataderos producen gran cantidad
de grasas, etc. Para este caso, el desengrasador se calcu-
la para recibir una Carga Hidráulica menor o igual a 20
m3/m2/h.
Las grasas y flotantes extraídos de los desengrasadores
unidos a los flotantes extraídos en la decantación primaria
suelen tratarse posteriormente en un concentrador de gra-
sas donde se desprenden de su contenido en agua. Podría-
mos deshacernos de las grasas y espumas en una digestión
anaerobia junto a los fangos ya que son en su mayor par-
te residuos orgánicos. Pero esto no es recomendable, ya
que presenta el inconveniente de favorecer la formación
de costras en el digestor.
Las grasas concentradas se almacenan en contenedores
especiales y posteriormente pasan a vertedero. También
se podrían incinerar en caso de existiese en la planta un
horno de incineración de fangos o para tratamiento de
fangos.
Las tareas a realizar son:

• Mantener en perfecto estado las rasquetas de lim-
pieza superficial, y en caso de deterioro, sustituirlas.

• Vigilar el nivel de los contenedores de grasas para su
vaciado.

• Mantenimiento normal de los equipos según fabri-
cante.
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Podríamos decir que esta es la zona con mas riesgo de
resbalón por la gran cantidad de grasas que puede haber
depositado en el suelo y barandillas.

1.10 Preaireación

Sus objetivos son varios:

• Mejorar la tratabilidad del agua, en cuanto que esta
llega séptica, contaminada, a la depuración.

• Control de olores.

• Mejorar la separación de las grasas.

• Favorecer la floculación de sólidos.

• Mantener el oxígeno en la decantación aun a bajos
caudales.

• Incrementar la eliminación de DBO5.

• Evitar los depósitos en las cámaras húmedas.

La preaireación se utiliza en:

• Cabecera de instalación

• En los desarenadores, incrementando el tiempo de
retención y la capacidad de aireación.

• En los canales de distribución a los decantadores pri-
marios.

Los principales parámetros de diseño son:

• El tiempo de retención varía según el objetivo que
se pretenda:

• La disminución de los olores y la prevención de la
septicidad implican un tiempomínimo de 10-15mi-
nutos.

• La floculación efectiva de los sólidos necesita, apar-
te de la adición de ciertos productos químicos, un
tiempo de retención de 30 minutos.

• Para la reducción de DBO será de 45 minutos.

• Los caudales de Aire necesarios para los distintos
objetivos son difícilmente calculables, y se basan
tanto en la calidad del A.R. como en las caracte-
rísticas físicas del tanque y en la sección transversal
del mismo. El factor predominante es la necesidad
de mantener la adecuada turbulencia en el tanque
para que su contenido se mantenga en suspensión y
no se produzcan sedimentaciones. Esto se consigue
suministrando una cantidad de aire mínima entre 2-
6 l/s/m del tanque teóricamente. En la práctica se
deben suministrar 0,8 m3 aire/m3 de agua residual.

1.10.1 Métodos de preaireación

Son dos principalmente: difusores y aireadores mecáni-
cos: Los difusores se clasifican en:

• Porosos: Con forma de disco o de tubos. Construi-
dos de SiO2 (óxido de silicio) o de Al2O3 (óxido
de aluminio), pueden ser de tipo cerámico o estar
construidos sobre una masa porosa con ligazón ce-
rámica.

• No porosos: de tipo boquilla, orificios, válvulas...
Los de tipo boquilla y orificios están construidos de
metal o plástico, tienen aberturas anchas y sueltan
unas burbujas más grandes que los difusores de ti-
po poroso. La cantidad de difusores requeridos se
calcula determinando la cantidad total de aire nece-
sario y dividiéndolo por el caudal medio recomen-
dado para cada difusor. Normalmente este caudal es
de 1,9-7 l/s/ difusor. La distancia entre difusores es
generalmente de 250-600 mm.

La aireación mecánica se consigue mediante:

• Turbinas

• Aireadores de superficie.

Las tareas que realizaremos serán:

• Comprobar que el caudal de aire insuflado es el ade-
cuado.

• Reparar y cambiar los difusores deteriorados.

• Mantenimiento de equipos.

TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO

1.11 1. INTRODUCCIÓN.

La presencia en el agua de muchas sustancias sólidas
constituye la parte más importante y aparente de la con-
taminación acuatica.
El tamaño de las partículas contaminantes presentes en el
agua es muy variado.
Hay sólidos que por su tamaño pueden observarse a sim-
ple vista en el agua y dejando la suspensión en reposo, se
pueden separar bien por decantación bajo la influencia de
la gravedad o bien por flotación, dependiendo de las den-
sidades relativas del sólido y del agua. También resulta
fácil separarlas por filtración.
Sin embargo, hay otras partículas muy finas de naturale-
za coloidal denominadas coloides que presentan una gran
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estabilidad en agua. Tienen un tamaño comprendido en-
tre 0,001 y 1 µm y constituyen una parte importante de la
contaminación, causa principal de la turbiedad del agua.
Debido a la gran estabilidad que presentan, resulta impo-
sible separarlas por decantación o flotación. Tampoco es
posible separarlas por filtración porque pasarían a través
de cualquier filtro.
La causa de esta estabilidad es que estas partículas
presentan cargas superficiales electrostáticas del mismo
signo, que hace que existan fuerzas de repulsión entre
ellas y les impida aglomerarse para sedimentar.
Estas cargas son, en general, negativas, aunque los hidró-
xidos de hierro y aluminio las suelen tener cargas positi-
vas.
El tratamiento físico químico del agua residual tiene co-
mo finalidad mediante la adición de ciertos productos
químicos la alteración del estado físico de estas sustan-
cias que permanecerían por tiempo indefinido de forma
estable para convertirlas en partículas susceptibles de se-
paración por sedimentación.
Mediante este tratamiento puede llegar a eliminarse del
80 al 90% de la materia total suspendida, del 40 al 70%
de la DBO5 y del 30 al 40% de la DQO.

• Ítem de lista viñeteada

1.12 2. ETAPAS DEL TRATAMIENTO
FÍSICO-QUÍMICO.

Para romper la estabilidad de las partículas coloidales y
poderlas separar, es necesario realizar tres operaciones:
coagulación, floculación y decantación o flotación poste-
rior.

• Ítem de lista de viñetas

1.12.1 2.1 Coagulación.

La coagulación consiste en desestabilizar los coloides por
neutralización de sus cargas, dando lugar a la formación
de un floculo.
La coagulación de las partículas coloidales se consigue
añadiéndole al agua un producto químico (electrolito) lla-
mado coagulante. Normalmente se utilizan las sales de
hierro(cloruro férrico) y aluminio.
Se pueden considerar dos mecanismos básicos en este
proceso :
a) Neutralización de la carga del coloidal
El electrolito al solubilizarse en agua libera iones positi-
vos con la suficiente densidad de carga para atraer a las
partículas coloidales y neutralizar su carga.
Se ha observado que el efecto aumenta marcadamente
con el número de cargas del ión coagulante. Así pues,

para materias coloidales con cargas negativas, los iones
Ba(bario) y Mg(magnesio), bivalentes, son en primera
aproximación 30 veces más efectivos que el Na(sodio),
monovalente; y, a su vez, el Fe(hierro) y Al(aluminio),
trivalentes, unas 30 veces superiores a los divalentes.
Para los coloides con cargas positivas, la misma relación
aproximada existe entre el ión cloruro, Cl-, monovalen-
te, el sulfato, (SO4)−2, divalente, y el fosfato, (PO4)−3,
trivalente.
b) Inmersión en un precipitado o flóculo de barrido.
Los coagulantes forman en el agua ciertos productos de
baja solubilidad que precipitan. Las partículas coloidales
sirven como núcleo de precipitación quedando inmersas
dentro del precipitado.
Los factores que influyen en el proceso de coagulación:
a) pH EL pH es un factor crítico en el proceso de coa-
gulación. Siempre hay un intervalo de pH en el que un
coagulante específico trabaja mejor, que coincide con el
mínimo de solubilidad de los iones metálicos del coagu-
lante utilizado.
Siempre que sea posible, la coagulación se debe efectuar
dentro de esta zona óptima de pH, ya que de lo contrario
se podría dar un desperdicio de productos químicos y un
descenso del rendimiento de la planta.
Si el pH del agua no fuera el adecuado, se puede modi-
ficar mediante el uso de coadyuvantes o ayudantes de la
coagulación, entre los que se encuentran:

• Cal viva.

• Cal apagada.

• Carbonato sódico.

• Sosa Cáustica.

• Ácidos minerales.

b) Agitación rápida de la mezcla.

Para que la coagulación sea óptima, es necesario que la
neutralización de los coloides sea total antes de que co-
mience a formarse el flóculo o precipitado.
Por lo tanto, al ser la neutralización de los coloides el prin-
cipal objetivo que se pretende en el momento de la intro-
ducción del coagulante, es necesario que el reactivo em-
pleado se difunda con la mayor rapidez posible, ya que el
tiempo de coagulación es muy corto (1sg).
c) Tipo y cantidad de coagulante.

Los coagulantes principalmente utilizados son las sales de
aluminio y de hierro. Las reacciones de precipitación que
tienen lugar con cada coagulante son las siguientes:

• Sulfato de aluminio (también conocido como
sulfato de alúmina) (Al2(SO4)3)
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Cuando se añade sulfato de alúmina al agua residual que
contiene alcalinidad de carbonato ácido de calcio y mag-
nesio, la reacción que tiene lugar es la siguiente:
Al2(SO4)3 + 3 Ca(HCO3)2 = 2 Al(OH)3 + 3 CaSO4
+ 6 CO2 La reacción es análoga cuando se sustituye el
bicarbonato cálcico por la sal de magnesio.
Rango de pH para la coagulación óptima: 5-7,5.
Dosis: en tratamiento de aguas residuales, de 100 a 300
g/m3, según el tipo de agua residual y la exigencia de ca-
lidad.

• Con cal:

Al2(SO4)3 +3Ca(OH)2 = 2 Al(OH)3 + 3 CaSO4 Dosis:
se necesita de cal un tercio de la dosis de sulfato de alú-
mina comercial.

• Con carbonato de sodio:

Al2(SO4)3 + 3 H2O + 3 Na2CO3 = 2 Al(OH)3 + 3
Na2SO4 + 3 CO2Dosis: se necesita entre el 50 y el 100%
de la dosis de sulfato de aluminio comercial.

• Sulfato ferroso (FeSO4)

a) Con la alcalinidad natural:
FeSO4 + Ca(HCO3)2 = Fe(OH)2 + CaSO4 + CO2 Se-
guido de:
Fe(OH)2 + O2 + H2O = Fe(OH)3 Rango de pH para la
coagulación óptima, alredededor de 9,5.
Dosis: se necesitan de 200 a 400 g/m3 de reactivo comer-
cial FeS04 7H2O * Con cal:
Fe(SO4)2 +Ca(OH)2 = Fe(OH)2 +Ca(SO4) Seguido de:
Fe(OH)2 + O2 + H2O = Fe(OH)3 Dosis de cal: el 26%
de la dosis de sulfato ferroso.

• Sulfato férrico (Fe2(SO4)3)

• Con la alcalinidad natural:

Fe2(SO4)3 + 3 Ca(HCO3)2 = 2 Fe(OH)3 + 3 CaSO4 +
6 CO2 Rango de pH para la coagulación óptima: entre 4
y 7, y mayor de 9.
Dosis: de 10 a 150 g/m3 de reactivo comercial Fe2(SO4)3
9H2O * Con cal:
Fe2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2 = 2 Fe(OH)3 + 3 CaSO4 Dosis
de cal: el 50% de la dosis de sulfato férrico.

• Cloruro férrico (FeCl3)

• Con la alcalinidad natural:

2 FeCl3 + 3 Ca(HCO3)2 = 3 CaCl2 + 2 Fe(OH)3 + 6
CO2 Rango de pH para la coagulación óptima: entre 4 y
6, y mayor de 8.
Dosis: de 5 a 160 g/m3 de reactivo comercial FeCl3
6H2O * Con cal:
2 FeCl3 + 3 Ca(OH)2 = 2 Fe(OH)3 + 3 CaCl2 La se-
lección del coagulante y la dosis exacta necesaria en cada
caso, sólo puede ser determinada mediante ensayos de
laboratorio (Jar-Test).

1.12.2 2.2. Floculación.

La floculación trata la unión entre los flóculos ya forma-
dos con el fin aumentar su volumen y peso de forma que
pueden decantar Consiste en la captación mecánica de
las partículas neutralizadas dando lugar a un entramado
de sólidos de mayor volumen. De esta forma, se consigue
un aumento considerable del tamaño y la densidad de las
partículas coaguladas, aumentando por tanto la velocidad
de sedimentación de los flóculos.
Básicamente, existen dos mecanismos por los que las par-
tículas entran en contacto:

• Por el propio movimiento de las partículas (difusión
browniana). En este caso se habla de Floculación pe-
ricinética o por convección natural. Es muy lenta.

• Por el movimiento del fluido que contiene a las par-
tículas, que induce a un movimiento de éstas. Esto
se consigue mediante agitación de la mezcla. A este
mecanismo se le denomina Floculación ortocinética
o por convección forzada.

Existen además ciertos productos químicos llamados flo-
culantes que ayudan en el proceso de floculación. Un
floculante actúa reuniendo las partículas individuales en
aglomerados, aumentando la calidad del flóculo (flóculo
más pesado y voluminoso).
Hay diversos factores que influyen en la floculación:
a) Coagulación previa lo más perfecta posible.

b) Agitación lenta y homogénea.

La floculación es estimulada por una agitación lenta de la
mezcla puesto que así se favorece la unión entre los flócu-
los. Un mezclado demasiado intenso no interesa porque
rompería los flóculos ya formados.
c) Temperatura del agua.

La influencia principal de la temperatura en la floculación
es su efecto sobre el tiempo requerido para una buena
formación de flóculos.
Generalmente, temperaturas bajas dificultan la clarifica-
ción del agua, por lo que se requieren periodos de flocu-
lación más largos o mayores dosis de floculante.
d) Características del agua.
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Un agua que contiene poca turbiedad coloidal es, frecuen-
temente, de floculación más difícil, ya que las partículas
sólidas en suspensión actúan como núcleos para la forma-
ción inicial de flóculos.
e) Tipos de floculantes Según su naturaleza, los floculantes
pueden ser:

• Minerales: por ejemplo la sílice activada. Se le ha
considerado como el mejor floculante capaz de aso-
ciarse a las sales de aluminio. Se utiliza sobre todo
en el tratamiento de agua potable.

• Orgánicos: son macromoléculas de cadena larga y
alto peso molecular, de origen natural o sintético.

Los floculantes orgánicos de origen natural se obtienen
a partir de productos naturales como alginatos (extrac-
tos de algas), almidones (extractos de granos vegetales)
y derivados de la celulosa. Su eficacia es relativamente
pequeña.
Los de origen sintético, son macromoléculas de cadena
larga, solubles en agua, conseguidas por asociación de
monómeros simples sintéticos, alguno de los cuales po-
seen cargas eléctricas o grupos ionizables por lo que se le
denominan polielectrolitos.
Según el carácter iónico de estos grupos activos, se dis-
tinguen:

• Polielectrolitos no iónicos: son poliacrilamidas de
masa molecular comprendida entre 1 y 30 millones.

• Polielectrolitos aniónicos: Caracterizados por tener
grupos ionizados negativamente (grupos carboxíli-
cos).

• Polielectrolitos catiónicos: caracterizados por tener
en sus cadenas una carga eléctrica positiva, debida a
la presencia de grupos amino.

La selección del polielectrolito adecuado se hará median-
te ensayos jartest.
En general, la acción de los polielectrolitos puede divi-
dirse en tres categorías:
En la primera, los polielectrolitos actúan como coagu-
lantes rebajando la carga de las partículas. Puesto que las
partículas del agua residual están cargadas negativamen-
te, se utilizan a tal fin los polielectrolitos catiónicos.
La segunda forma de acción de los polielectrolitos es la
formación de puentes entre las partículas. El puente se
forma entre las partículas que son adsorbidas por un mis-
mo polímero, las cuales se entrelazan entre sí provocando
su crecimiento.
La tercera forma de actuar se clasifica como una acción
de coagulaciónformación de puentes, que resulta al uti-
lizar polielectrolitos catiónicos de alto peso molecular.

Además de disminuir la carga, estos polielectrolitos for-
marán también puentes entre las partículas.

1.12.3 2.3. Decantación o Flotación.

Esta ultima etapa tiene como finalidad el separar los agre-
gados formados del seno del agua.

1.13 3. DESCRIPCIÓN DEL TRATA-
MIENTO FÍSICO-QUÍMICO.

El tratamiento físico-químico puede constituir una úni-
ca etapa dentro del tratamiento del agua residual o bien
puede interponerse como proceso de depuración comple-
mentario entre el pretratamiento y el tratamiento biológi-
co.
En cualquiera de los dos casos, el vertido procedente del
pretratamiento es sometido a las distintas fases de depu-
ración físico-químicas:

• Coagulación

• Coadyuvacion

• Floculación.

El proceso de coagulación se efectúa en un sistema que
permita una mezcla rápida y homogénea del producto
coagulante con el agua residual, llamado mezclador rápi-
do o coagulador. Consiste en una cámara de mezcla pro-
vista de un sistema de agitación que puede ser del tipo de
hélice o turbina.
El tiempo de retención es de 0,3 a 5 minutos.
El reactivo (coagulante) se almacena en un deposito es-
pecifico que puede ser de material diverso como PRFV,
polietileno, metálico con imprimación, etc.
El coagulante debe ser dosificado al vertido en forma de
disolución; a una concentración determinada. En algunos
casos, el reactivo se recibe en la planta disuelto y se al-
macena en los depósitos. Otras veces se recibe en estado
sólido, en cuyo caso, el tanque utilizado para su almace-
namiento debe estar provisto de un sistema de agitación
para la preparación de la disolución.
El transporte del producto desde el deposito de almace-
namiento hasta la cámara de mezcla se lleva a cabo me-
diante una bomba dosificadora.
La coadyuvacion tiene como finalidad llevar el vertido a
un pH óptimo para ser tratado. Para ello se utilizan ciertos
productos químicos llamados coadyuvantes o ayudantes
de coagulación.
Este proceso tiene lugar en la misma cámara donde se
realiza la coagulación.
Como en el caso del coagulante, el coadyuvante se pre-
para en un dispositivo aparte provisto de un sistema de
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agitación. Igualmente, para la adición del reactivo al agua
residual se emplea una bomba dosificadora.
El vertido, una vez coagulado, pasara a la siguiente eta-
pa, denominada floculación. En dicha etapa, se le añade al
agua un producto químico llamado floculante ( polielec-
trolito), cuya función fundamental es favorecer la agre-
gación de la partículas individuales o floculos formados
durante la coagulación. Se originan floculos de mayor ta-
maño, los cuales, debido a su aumento de peso, decanta-
ran en la ultima etapa del tratamiento físico-químico.
La floculación puede tener lugar en un floculador separa-
do o bien en el interior de un decantador.
Los floculadores son depósitos provistos de sistemas de
agitación que giran con relativa lentitud para no romper
los flóculos formados durante la coagulación. El tiempo
de retención en estos sistemas suele ser de 10 a 30 minu-
tos.
Los sistemas de agitación pueden estar constituidos por
hélices o por un conjunto de palas fijadas sobre un eje
giratorio horizontal o vertical.
Otra posibilidad es realizar el proceso de coagulación-
floculación y decantación en una sola unidad. En este ca-
so, el decantador lleva incorporado un sistema de recircu-
lación de fangos para mejorar el crecimiento de las par-
tículas y facilitar su sedimentación.
La dosificación de polielectrolito también se hace en for-
ma de disolución, debido a las características propias del
reactivo (altaviscosidad), su preparación requiere un es-
pecial cuidado.
El depósito de almacenamiento de polielectrolito deberá
disponer de un agitador para poder proceder a su acondi-
cionamiento. La aplicación del reactivo al agua se realiza
mediante una bomba especial para este tipo de producto.
Se suele utilizar una bomba de desplazamiento y caudal
variable, por ejemplo, una bomba tipo mono, de engra-
naje, pistón, etc.

1.14 4. APLICACIONES DEL TRATA-
MIENTO FÍSICO-QUÍMICO.

Las principales aplicaciones del tratamiento físico-
químico son las siguientes:

• Depuradoras para zonas turísticas con vertidos re-
ducidos a ciertas épocas del año.

En el caso de poblaciones cuyos vertidos reducidos a cier-
tas épocas del año o para cubrir puntas estaciónales.
En depuradoras que tratan los vertidos de una comunidad
o de una población cuyo número de usuarios es muy va-
riable, o bien, para cubrir puntas estaciónales, este trata-
miento puede aplicarse inmediatamente antes de una de-
puración biológica. En este caso la misión del tratamiento

físico químico seria la reducción de la contaminación que
llega al proceso biológico.

• Depuradoras para zonas industriales o mixtas don-
de los vertidos arrastran iones metálicos tóxicos que
pueden destruir la actividad biológica.

En muchas localidades, la descarga de vertidos industria-
les a las alcantarillas ha dado como resultado un agua re-
sidual que no es tratable por medios biológicos. En tales
situaciones, el tratamiento físico químico constituye una
solución alternativa *Como tratamiento de afino para la
eliminación de nutrientes como el fósforo.

1.15 5. MANTENIMIENTO.

El mantenimiento de una planta de tratamiento físico-
químico, y el de una depuradora en general, se desarrolla
desde dos puntos de vista:
Conjunto de técnicas destinadas a prever averías, efec-
tuar revisiones y engrases, realizar operaciones eficaces y
orientar a los usuarios.
Prestación de un servicio destinado a la conservación del
rendimiento de la depuración, a la explotación de la in-
fraestructura técnica y al respeto del entorno.
En la estación de tratamiento de aguas residuales, se van
a realizar tres tipos de mantenimiento:

• Correctivo.

• Preventivo.

• Predictivo.

1.15.1 5.1. Mantenimiento correctivo.

El mantenimiento correctivo se va a dedicar, principal-
mente, a reparar las averías que se producen. El objetivo
es minimizar este tipo de mantenimiento.

1.15.2 5. 2. Mantenimiento preventivo.

El mantenimiento preventivo se dedica a ejecutar una se-
rie de funciones para evitar las averías de los equipos. A
través de este tipo de mantenimiento se pretenden conse-
guir los siguientes objetivos:

• Reducir paradas por averías.

• Reducir gastos por averías.

• Reducir el tiempo de reparación
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• Reducir costes de almacenaje de repuestos *Reducir
costes de personal especializado.

El mantenimiento se aplica en tres sentidos:

• Revisiones periódicos, conociendo en cada momen-
to el estado y situación de cada una de las maquinas.

• Ejecución del programa sin interferencia del funcio-
namiento normal de la depuradora.

• Inspecciones oculares de los elementos accesibles y
entretenimiento regular de ajuste, engrase y lubrica-
ción.

Para la puesta en marcha del mantenimiento es importan-
te la apertura de unas fichas de maquinas, basándose en el
manual de servicio de la depuradora y la documentación
técnica que se posea. Estas fichas recogen las caracterís-
ticas de cada equipo, así como fabricantes y suministra-
dores de repuestos.
Se abrirán, así mismo, una fichas de mantenimiento para
cada maquina, en las cuales se contemplaran principal-
mente los siguientes datos:

• Fechas en las que se han realizado revisiones.

• Piezas sustituidas.

• Duración de la reparación.

• Cualquier información observada en la reparación.

• Coste de la reparación.

A partir de esta documentación se establece un programa
con las siguientes actuaciones:

• Programa de lubricación y engrase.

• Programa de revisiones generales y ordinarias.

Se tratara de llevar a cabo una información de los da-
tos para determinar las ordenes de trabajo semanales y
diarias, obteniendo de esta forma una mejora en el segui-
miento y control del mantenimiento.

1.15.3 5.3. Mantenimiento predictivo.

El mantenimiento predictivo o condicional investiga cuál
es la causa de la avería e intenta que no vuelva a produ-
cirse.
Esta basado en el establecimiento de una serie de con-
troles sobre los equipos, los cuales dan idea acerca de su
funcionamiento.
Se estudiarán las formas de trabajo de cadamaquina, para
llevarla a condiciones idóneas de funcionamiento, o bien
para influir en el diseño, optimizando el equipo y evitando
condiciones de trabajo excesivamente duras.

1.16 6. PREPARACIÓN DE DISOLU-
CIONES EN PLANTA.

La preparación de disoluciones a escala de planta puede
realizarse manualmente o mediante un sistema automáti-
co. La elección dependerá de la cantidad de producto a
manipular diariamente y en general, se recomienda la ins-
talación de un sistema automático cuando dicha cantidad
sea considerable.

1.16.1 6.1. Coagulantes y Coadyuvantes.

Las disoluciones de coagulantes y coadyuvantes se prepa-
ran mediante la adición del peso o volumen, medido del
producto, bien utilizado una bomba o bien de forma ma-
nual a un deposito que contenga la cantidad de agua ne-
cesaria. Dicho deposito debe estar provisto de una buena
agitación para asegurar la mezcla total y homogénea del
producto en el agua. Es recomendable, antes de añadir el
reactivo, cubrir con agua entre un tercio y un medio de
la capacidad del tanque de mezcla, de modo que el nivel
quede por encima de las paletas del agitador.
Los coagulantes se preparan en un rango de concentra-
ción entre 10 y el 50% (relación peso / volumen). Por su
parte, la concentración en que se preparan los coadyuvan-
tes oscila entre un 0.5 y un 5%.

1.16.2 6.2. Polielectrolitos.

Los polielectrolitos se pueden presentar como productos
sólidos o líquidos.
Los sólidos son suministrados en forma de polvo o per-
las de color blanco, y se fabrican dentro de una gama de
granulometría controlada a fin de proporcionar una ca-
racterísticas de disolución optimas. La adición de estos
productos al agua sin un procedimiento de dispersión ade-
cuado, puede dar lugar a la formación de grandes agrega-
dos de gel que serian muy difíciles de disolver completa-
mente. Esto puede resolverse fácilmente, obteniendo una
eficaz dispersión del producto, utilizando un eductor.
Un eductor consiste en una simple bomba de vacío hi-
dráulica que proporciona soluciones homogéneas con el
mínimo tiempo y esfuerzo. Dicha bomba debe colocar-
se sobre el tanque de preparación del polielectrolito. Este
tanque debe estar equipado con un agitador adecuado que
proporciona una buena, pero no demasiado fuerte, agita-
ción del contenido del tanque. Se añade suficiente agua
al tanque, habitualmente 1/3 - 1/2 de su capacidad, para
cubrir las paletas del agitador. Con la llave del agua del
eductor, donde es arrastrado hacia el chorro de agua de
alta velocidad, obteniéndose así una humectación discre-
ta de cada partícula antes de su entrada en el tanque de
preparación.
Las disoluciones de productos líquidos no presentan tan-
tos problemas de preparación. Basta con la adición de la
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cantidad requerida de reactivo, contenga la cantidad de
agua necesaria. El tanque debe estar provisto de una bue-
na agitación para asegurar la mezcla total y homogénea
del producto en el agua.
Estas soluciones preparadas en planta pueden mantener
su eficacia durante un periodo de más de 2-3 días. Des-
pués de este periodo de tiempo, y dependiendo de las con-
diciones de almacenaje, puede producirse una perdida de
efectividad.
La concentración de la solución para su aplicación al sis-
tema varia según el producto a utilizar. la viscosidad de
la solución es un factor a tener en cuenta. Para la distri-
bución optima del producto a través del substrato a tratar,
debe evitarse la adición de soluciones excesivamente vis-
cosas.
Las concentraciones recomendadas son 0.05%−0.1%
para productos de calidad sólida, 0.1%−0.2% para los
productos líquidos en dispersión y 0.5%- 1.0% para los
líquidos en solución.
Los polielectrolitos de calidad sólida deben almacenar-
se en lugar fresco y seco y los envases deben mantenerse
cerrados siempre que no se utilicen a fin de prevenir la en-
trad de humedad. Bajo condiciones adecuadas de alma-
cenamiento, estos permanecen estables durante dos años.
Los productos líquidos se suministran como líquidos ma-
nejables capaces de ser bombeados inmediatamente o
bien ser vertidos de forma manual desde sus contenedo-
res. Estos productos deben quedarse en lugar fresco don-
de se eviten las temperaturas extremas. Bajo condiciones
correctas de almacenamiento, los productos permanece-
rán estables durante periodos de 1 a 2 años.
Los polielectolitos utilizados en el tratamiento de aguas
residuales presentan una toxicidad oral baja y no presen-
tan ningún problema anormal en su manipulación.

1.17 7. ENSAYO DE LABORATO-
RIO. MÉTODO “PRUEBA DE
JARRAS”.

Para realizar los ensayos de laboratorio, se utiliza un dis-
positivo llamado Agitador Múltiple provisto de cuatro o
cinco puntos de agitación, que permite agitar simultánea-
mente, a una velocidad determinada, el líquido contenido
en una serie de vasos.
Es importante que durante el ensayo el agua tenga una
temperatura próxima a la que tendrá realmente durante
su tratamiento en planta.
El agua a clarificar se agita en los distintos vasos, y a con-
tinuación, se adiciona el coagulante manteniendo una agi-
tación entre 100 y 150 revoluciones por minuto para que
la mezcla sea rápida. Dicha agitación se mantiene durante
3 a 10 minutos.
Posteriormente, se adiciona algún corrector de pH si hi-

ciera falta. A continuación se añade el polielectrolito (o
polímero), agitando rápidamente unos 0,5 y 2 minutos
para que se reparta rápidamente e inmediatamente se re-
duce la agitación entre 35 y 60 revoluciones por minuto
para conseguir la maduración y crecimiento flocular. Esta
última fase puede durar entre 5 y 10 minutos, pasada la
cual se desconecta el agitador. Los flóculos se van depo-
sitando, pudiendo variar la duración de la sedimentación
entre 5 y 30 minutos.
Después se toma agua clarificada de dichos vasos y se pro-
cede a determinar los distintos parámetros que nos dan
idea del grado de clarificación obtenido como son Turbi-
dez, color, DQO, sólidos en suspensión, etc.
Teniendo en cuenta que pueden tratarse a la vez varias
muestras, se puede comprobar las influencias causadas
por los distintos tipos de coagulantes y floculantes, por
la duración e intensidad de la agitación, así como la du-
ración de la sedimentación de los flóculos formados.
Concluidas las distintas pruebas, se determina el volumen
del lodo obtenido trasvasando el sedimento cuidadosa-
mente a un cilindro graduado, o bien haciendo una lectu-
ra directa en el beaker. Uno de los objetivos de la Prueba
de Jarras es determinar la Dosis Optima de Coagulante
y Floculante para su debida dosificación en la Planta de
Tratamiento.
Bibliografia: Mangini, S. P., Prendes, H., Amsler, M. L.,
& Huespe, J. (2003). Importancia de la floculación en
la sedimentación de la carga de lavado en ambientes del
río Paraná, Argentina. Ingeniería hidráulica en México,
18(3), 55-70.
(falta diagrama de bloques)

2 Enlaces externos

Commons

• Wikimedia Commons alberga contenido mul-
timedia sobre Ingeniería de aguas residua-
les/Versión para imprimir.

• Caso práctico de diseño de planta de aguas residua-
les

• Tratamiento de Aguas Residuales

2.1 1. OBJETIVOS DEL TRATAMIEN-
TO PRIMARIO

Principalmente se pretende la reducción de los sólidos en
suspensión del agua residual. Dentro de estos SS pueden
distinguirse:

• Los sólidos sedimentables: son los que sedimentan
al dejar el A.R. en condiciones de reposo durante

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wastewater%2520treatment%2520plants
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikimedia%2520Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wastewater%2520treatment%2520plants
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wastewater%2520treatment%2520plants
http://www.ingenieriaquimica.org/articulos/diseno-planta-aguas-residuales
http://www.ingenieriaquimica.org/articulos/diseno-planta-aguas-residuales
http://ptar.prosii.com/
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una hora, este tiempo también depende del tamaño
del sedimentador

• Los sólidos flotantes: definibles por contraposición a
los sedimentables.

• Los sólidos coloidales (tamaño entre 10-3-10 mi-
cras).

Como, en general, parte de los SS están constituidos por
materia orgánica, consecuencia del tratamiento primario,
suele ser la reducción de la DBO.
El grado de reducción de éstos índices de contaminación
depende del proceso utilizado y de las características del
A.R.

2.2 2. TIPOS DE PROCESOS

Aunque existen múltiples procesos que se pueden consi-
derar incluidos dentro del tratamiento primario ( filtra-
ción, tamizado, ciertos lagunajes, fosas sépticas, tanques
Imhoff...), los principales procesos se pueden clasificar
según:

• Procesos de separación sólido-líquido:

• Sedimentación, también llamada decantación pri-
maria

• Flotación

• Proceso mixto (decantación-flotación)

• Procesos complementarios de mejora:

• Floculación

• Coagulación (proceso físico-químico)

2.3 3. LA DECANTACIÓN PRIMARIA

2.3.1 3.1. Objetivo

El objetivo de la decantación primaria es la reducción de
los SS de las A.R. bajo la exclusiva acción de la gravedad.
Por tanto sólo se puede pretender la eliminación de los
sólidos sedimentables y las materias flotantes.

2.3.2 3.2. Teoría de la sedimentación aplicable

Según la clasificación de Fitch, basada en la concentra-
ción y tendencia a la interacción de las partículas, existen
cuatro tipos de sedimentación diferenciadas:

• Sedimentación clase 1 ó de partículas discretas

Ej: Desarenado

• Sedimentación clase 2 ó de partículas floculantes

Ej: Decantación primaria

• Sedimentación clase 3 o zonal

Ej: Decantación Secundaria en proceso Fangos Activos

• Sedimentación clase 4 ó por compresión

Ej: Espesamiento de Fangos por gravedad
En la sedimentación de partículas discretas éstas decan-
tan de forma independiente y con una velocidad de se-
dimentación constante, que bajo ciertas hipótesis viene
dada por la Ley de Stockes. Así, en el movimiento ho-
rizontal del fluido, la trayectoria de sedimentación de la
partícula es una línea recta.
En la decantación primaria, las partículas tienen ciertas
características que producen su floculación durante la se-
dimentación. Así, al chocar una partícula que está sedi-
mentando con otra partícula, ambas se agregan formando
una nueva partícula de mayor tamaño y aumentando, por
tanto, su velocidad de sedimentación. En este caso, la tra-
yectoria de la partícula en un depósito de sedimentación
será una línea curva de pendiente creciente.

2.3.3 3.3. Parámetros de diseño

Los parámetros de diseño de la sedimentación de partí-
culas floculantes son dos:

• Velocidad Ascensional o Carga Superficial: también
llamado Velocidad Descensional, es el caudal de
fluido dividido por la superficie del depósito de se-
dimentación. Éste será el único parámetro de la se-
dimentación de partículas discretas.

• Tiempo de Retención: Volumen del depósito dividi-
do por el caudal. A veces, en vez de este parámetro
se toma la altura del depósito al ser ambos interde-
pendientes.

Además de estos parámetros existen ciertas característi-
cas del A.R. que afectan al rendimiento del proceso. Así,
en la decantación primaria los factores básicos son la con-
centración de SS y las características floculantes de los
mismos. Así, por ejemplo el rendimiento de reducción
aumentará al aumentar la concentración de SS.

2.3.4 3.4. Tipología de decantadores

Existen múltiples tipos de decantadores reales. Podemos
hablar sólo de las características principales.
En cuanto a la forma en planta del decantador existen tres
tipos básicos:
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i) Decantador circular
ii) Decantador rectangular
iii) Decantador de planta cuadrada ( su funcionamiento
suele asimilarse a uno de los dos básicos)

3.4.1. Decantadores circulares En general, el agua
entra por el centro del decantador y es recogida en toda
la periferia del mismo. Frente a este sistema se ha desa-
rrollado el de alimentación periférica con salida del agua
bien central o bien periférica. Se evita las perturbaciones
producidas por la disipación de la energía del agua en la
entrada mediante la instalación de deflectores o corona
de reparto en los circulares.
La salida habitual del agua es a través de un vertedero
triangular, que aunque no es el óptimo desde el p.d.v. del
reparto ( al considerar el posible error de nivelación) sí lo
es al considerar las amplias variaciones del caudal
La evacuación de los fangos puede contener tres pasos:
Acumulación, almacenamiento y extracción.
La acumulación de fangos en el decantador puede rea-
lizarse de dos formas básicas: por gravedad o median-
te equipos mecánicos. La primera se realiza mediante el
fondo inclinado en forma de tolva del decantador, pero
cuando las dimensiones de éste son excesivamente gran-
des hay que recurrir a equipos mecánicos que acumulen
el fango sedimentado, por arrastre, en uno o varios puntos
fijos de extracción, mediante rasquetas que barren la so-
lera del decantador, ó bien mediante la extracción de los
fangos por succión ( bien por depresión hidráulica o por
vacío) sin necesidad de acumulación, pero esta práctica
es principalmente usada en la decantación secundaria del
proceso de fangos activos.
El equipo de rasquetas puede adoptar principalmente dos
alternativas diferenciadas por su sistema de accionamien-
to: Central o periférico ( Un puente radial al que van uni-
das las rasquetas y que gira a través de una rueda tractora
accionada por un motorreductor y que rueda por la co-
ronación del muro periférico del decantador ). A su vez,
la estructura de las rasquetas puede ser variada, siendo la
básica la de espina de pez, consistente en varias rasquetas
equidistantes formando un ángulo constante con el radio
del decantador, y que arrastran una partícula desde la pe-
riferia al centro del decantador, haciendo pasar la partí-
cula de una rasqueta a otra.
El almacenamiento se realiza normalmente en pocetas
ubicadas en la solera del decantador, situadas en el cen-
tro del decantador circular en el que a veces se coloca un
sistema de rasquetas de paletas de espesamiento, en esta
poceta, para aumentar la concentración del fango antes
de su extracción.
La extracción o purga del fango se puede realizar auto-
máticamente de dos formas (Nunca es aconsejable la ex-
tracción manual, ni aún en las pequeñas depuradoras).
En ambos casos, la extracción es periódica, por lo que

el automatismo consiste en la temporización regular de
los tiempos de funcionamiento y parada del sistema de
extracción. Éste se materializa bien en válvulas automá-
ticas o bien en bombas especiales para fangos.
La eliminación de flotantes se realiza disponiendo delan-
te del vertedero de salida una chapa deflectora que evita
la salida de los flotantes. Para su acumulación los siste-
mas de rasquetas disponen generalmente de barredores
superficiales que los arrastran hasta el punto de extrac-
ción, consistente, en una tolva que a veces dispone de una
rampa por donde sube parte de la barredora.

3.4.2. Decantadores rectangulares La alimentación
es generalmente por uno de los lados más estrechos, sa-
liendo el agua por el lado opuesto, también a través de un
vertedero triangular.
También la acumulación de fangos puede ser por grave-
dad o por rasquetas. Existen dos tipos básicos de equipos
de rasquetas para la acumulación de fangos. En ambos
casos, las rasquetas recorren el decantador a lo largo del
mismo ocupando cada rasqueta todo su ancho.
Una vez que las rasquetas han barrido el fondo, se ele-
van y, recorriendo el largo del decantador en dirección
opuesta, vuelven al punto de partida, aprovechando este
movimiento para la acumulación de flotantes.
Las cadenas están unidas a un sistema de cadenas que
constituyen el sistema tractor junto con el motorreductor
de accionamiento.
El otro equipo consiste en un puente a lo ancho del de-
cantador del que cuelga el sistema de rasquetas. El movi-
miento que sigue es de vaivén a lo largo del decantador,
lo que obliga a la elevación de las rasquetas en el movi-
miento de retroceso, de estar el punto de extracción en un
sólo lado del decantador.
Las pocetas de almacenamiento de fangos se sitúan a lo
ancho del decantador rectangular en el lado de entrada del
agua.
La extracción de flotantes se realiza por tubos acanalados
giratorios.
Sobre cuál es el mejor decantador, a partir de datos es-
tadísticos de explotación de múltiples depuradoras se ha
llegado a la conclusión que son los circulares los que con-
siguen mejores rendimientos. Pero teniendo en cuenta la
gran cantidad de factores que afectan al funcionamien-
to de la decantación, parece que no podemos afirmarlo
científicamente. Por otro lado, desde un p.d.v. hidráulico,
el decantador rectangular tendría mejor funcionamiento.
Sin embargo, un mejor funcionamiento hidráulico no im-
plica un mejor rendimiento necesariamente.

2.3.5 3.5. Fangos producidos

La concentración del fango primario suele estar entre un
3-8%.
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Cuando se envía el exceso de fangos activos a la decanta-
ción primaria, la concentración del fango mixto normal-
mente será menor que la correspondiente a la del fango
primario. En este caso habrá que dimensionar el sistema
de evacuación de fangos para el conjunto de fangos mix-
tos producidos.

2.3.6 3.6. Explotación

Los problemas de funcionamiento de la decantación pri-
maria pueden tener su origen en cuatro factores básicos:

• Diseño

• Avería de equipos

• Influente

• Explotación

Dentro de los problemas propios de la explotación, el
principal consiste en la temporización de la purga de fan-
gos. Con éste se regula el caudal de extracción de fan-
gos. Si esta Q es excesivo, la concentración de los fan-
gos resulta baja, pudiendo perjudicar a los procesos del
tratamiento del fango. Si el Q es pequeño, los fangos se
van acumulando en el decantador, lo que puede suponer
una disminución de los rendimientos y la entrada de los
fangos en anaerobiosis con la consiguiente posibilidad de
malos olores y flotación de fango decantado. Parecidas
consecuencias puede suponer la adopción de excesivos
intervalos de tiempo entre purgas.

2.3.7 3.7. Aplicabilidad

La utilidad de la decantación primaria viene condicionada
fundamentalmente por dos factores:

• Conseguir el mayor grado de depuración

• Tipo de tratamiento de fangos adoptado en la depu-
ración

Así, cuando el tratamiento de fangos se realiza de forma
conjunta con el tratamiento del agua ( caso del proceso
de aireación prolongada) no tiene sentido la adopción de
la decantación primaria. En caso contrario se extraería al
agua los Sólidos Sedimentables en el decantador prima-
rio y para su posterior tratamiento se introducirían en el
proceso de aireación prolongada, lo cual equivale a intro-
ducir en este proceso el A.R. bruta.
Por otra parte, cuando el tratamiento de fangos es inde-
pendiente del agua, pero de tipo aerobio, es decir similar
al tratamiento biológico del agua, no parece que se con-
siga ningún ahorro con la decantación primaria. En gene-
ral, serán de esperar menores problemas de explotación
del tratamiento biológico, pero en el caso de que éste no

funcionase, verteríamos agua decantada en lugar dé agua
bruta caso de tener la decantación primaria
Dentro de la aplicabilidad de la decantación primaria hay
que tener en cuenta que generalmente constituye un ele-
mento básico del tratamiento físico-químico. CARDO-
SO LANDA

2.4 4. LA FLOTACIÓN POR AIRE DI-
SUELTO

2.4.1 4.1. Concepto

La flotación por aire disuelto además de eliminar materia
sólida y/o líquidas de densidad inferior a la del agua, es
capaz de eliminar sólidas de densidad superior.
El proceso FAD consiste en la creación de microburbujas
de aire en el seno del A.R., las cuales se unen a las par-
tículas a eliminar formando agregados capaces de flotar
por tener una densidad inferior a la del agua.
Por tanto, se puede decir que el objetivo de este proceso
en el tratamiento primario es doble: reducción de mate-
rias flotantes y reducción de SS.

2.4.2 4.2. Tipos de procesos aplicables

La creación de burbujas en el proceso FAD, se realiza a
través de los siguientes pasos:

• Presurización de un flujo de agua

• Disolución de aire en dicho flujo, sobresaturándolo,
respecto a condiciones normales de presión

• Despresurización a presión atmosférica, con lo que
el exceso disuelto por encima del de saturación se
libera en forma de microburbujas

Los distintos tipos de procesos que existen, son:

• FADT ( de flujo total): Se sobresatura todo el caudal.

• FADP ( de flujo parcial): Se sobresatura una parte
del caudal.

• FADR (de flujo recirculado): Se sobresatura agua ya
tratada por el proceso (efluente)

Cada uno de ellos tiene sus ventajas e inconvenientes.
Así, mientras que el FADR utiliza un flujo de agua tra-
tada, con lo que optimiza el diseño y el mantenimiento
del sistema de presurización-sobresaturación, aumenta el
caudal a tratar, por lo que aumenta las dimensiones del
sistema de flotación.
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2.4.3 4.3.Parámetros de diseño

Tasa de Presurización: Es el porcentaje de flujo presuri-
zado respecto al Q de agua bruta a tratar.

2.4.4 4.4. Aplicabilidad

• En el caso de incidencia importante de vertidos in-
dustriales no tratados ( refinerías, papeleras, pintu-
ras, conserva de carnes, laminación...)

• Cuando el vertido se realiza al mar puede llegar a
hacer cumplir las limitaciones del vertido sin nece-
sidad de tratamiento biológico.

• Dada su gran versatilidad de funcionamiento, puede
ser muy útil en los casos de grandes variaciones de
vertido según temporadas.

• El espesamiento del exceso de fangos activos del tra-
tamiento biológico puede obviarse realizándose en
el mismo FAD.

2.5 5. EL PROCESO MIXTO
DECANTACIÓN-FLOTACIÓN

El rendimiento del proceso de FAD para bajas concen-
traciones de SS depende entre otros factores de la forma-
ción de un buen enlace partícula-burbuja de aire. Así, ha-
brá partículas que no son flotantes y que ó sedimentarán
en el flotador ( depósito de flotación) ó bien se irán con el
efluente. Para evitar este problema aparece el decantador-
flotador, consistente en un decantador primario conven-
cional en cuyo interior se ubica el flotador. El proceso se
completa con el sistema de presurización-sobresaturación
típico del proceso FAD.

2.6 6. Operación y mantenimiento.

El agua residual bruta contiene algunas sustancias capa-
ces de sedimentarse en el fondo o flotar en la superficie,
si la velocidad del agua llega a ser suficiente baja. Los
tanques de sedimentación (decantadores) disminuyen la
velocidad de las aguas residuales para que se produzcan
los fenómenos de flotación y sedimentación.
Una estación depuradora tipo puede tener decantadores
situados en dos puntos diferentes. El que se encuentra
justo a continuación del desarenador- desengresador se
llama decantador primario. El otro, que va detrás del pro-
ceso biológico, se llama decantador secundario. La razón
de tener dos, es que el proceso de tratamiento biológi-
co trasforma los sólidos disueltos y coloidales en sólidos
sedimentables, y estos deben eliminarse de las aguas re-
siduales tratadas.
La principal diferencia entre los dos tipos de decanta-
dores reside en la densidad de fangos producidos. Los

fangos primarios son por lo general más densos que los
secundarios. El efluente de un decantador secundario es
normalmente más limpio que el efluente de un decantador
primario.
Los sólidos que se sedimentan en el fondo de un decanta-
dor son arrastrados hacia un extremo ( en los decantado-
res rectangulares) o hacia el centro ( en los decantadores
circulares) e introducidos en un pozo de recogida. Des-
de este pozo se bombean a los sistemas de tratamiento y
evacuación de fangos.
Este capitulo tiene información sobre puesta en servi-
cio, operación diaria y procedimientos de mantenimien-
to, problemas que hay que tener en cuenta y seguridad.
Antes de poner en servicio por primera vez un decantador
o después de haber estado fuera de funcionamiento por
limpieza o reparación, se debe inspeccionar con cuidado
el tanque en la forma descrita en este punto. Es una buena
ocasión para familiarizarse con el funcionamiento interno
del decantador, ya que habitualmente esta lleno de agua.

Decantadores circulares Compruebe los siguientes
puntos:

• El buen funcionamiento de las compuertas de regu-
lación.

• Que el tanque esta libre de arenas y basuras.

• La lubricación, alineación del motor y montaje en
general del mecanismo motor del sistema colector
de fangos y flotantes.

• El mantenimiento de la distancia apropiada desde el
suelo del tanque a las rasquetas del colector.

• El estado de limpieza de los pozos de recogida y de
las tuberías de salida.

Si todo esta a punto, conecte el mecanismo colector y
déjelo girar, mientras compruebe que las rasquetas ni se
reparan del fondo ni lo rapan. La acción de barrido debe
cubrir toda la superficie del fondo, desde la pared exterior
hasta el pozo de recogida de lodos. Asegúrese también de
que el mecanismo funciona suavemente, sin tirones ni sal-
tos. Si el equipo esta lubricado por agua, compruebe que
hay cantidad suficiente en el tanque para cubrir el cojine-
te central.

• Si el equipo esta dotado de alarma y/o parada por
sobrecarga compruébala. Cronometre el tiempo que
tardan las rasquetas en dar una vuelta completa al-
rededor del tanque, y regístrelo para posterior com-
probación.

• Compruebe el amperaje que toma el motor, y re-
gístrelo. Deje que el motor funcione durante varias
horas, para comprobar que no surgen problemas.
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Decantadores rectangulares. Los pozos de recogida
de fangos, canales, compuertas de control y vertederos,
deben comprobarse de la misma forma que en los decan-
tadores circulares. El sistema colector de fangos es dis-
tinto en los decantadores rectangulares. Las rasquetas de
madera se colocan transversales al tanque y cada extre-
mo de la rasqueta se une a una cadena sin fin situada a lo
largo del lateral de aquel. Estas cadenas se mueven por
ruedas dentadas y arrastran las rasquetas que van guia-
das por raíles embutidos en el suelo y en los laterales del
tanque.
Cada rasqueta de madera lleva unas piezas rozantes me-
tálicas que se deslizan sobre raíles.
Asegúrese de que las rasquetas están perfectamente trans-
versales al tanque y de que las cadenas no va uno o dos
eslabones adelantado o retrasada con respecto a la otra.
Si ocurre esto, las rasquetas de madera cruzaran el tanque
en ángulo, apilando los fangos a más altura en el lado de
arrastre.
Si el colector de fangos ha permanecido parado durante
algunas semanas en un decantador vació, deben tomarse
precauciones antes de ponerlo en funcionamiento, porque
pueden haber comenzado a oxidarse las piezas metálicas
rozantes en los puntos de contacto con los raíles. Es por
tanto recomendable quitar cada rasqueta del raíl para ase-
gurarse de que no esta agarrotada y aplicar a las piezas
rozantes y al raíl una grasa ligera o aceite. Si no se toman
estas precauciones, las rasquetas podrían quedar adheri-
das a los raíles y provocar la caída de todo el sistema de
recogida al fondo del tanque cuando se conectara el co-
lector. Cuando se pone en marcha el sistema colector por
primera vez, debe comprobarse en cada rasqueta que la
separación entre su extremo y la pared es de 2.5 a 5 cm.
Esta separación evita el roce con la pared del tanque y la
posible rotura de alguna rasqueta que obstruirá al movi-
miento de las demás, rompiéndolas a su vez. Cuando se
encuentre una rasqueta rota hay que sustituirla o retirarla
de las cadenas.

2.6.1 6.1. Operación y mantenimiento diarios.

Entre las operaciones normales, hay que programar las
siguientes actividades diarias:

• inspección: realice inspecciones rutinarias frecuen-
tes deteniéndose a mirar, a escuchar y a pensar.

• lavado: retire con agua a presión las acumulaciones
de partículas sólidas, grasa, fangos y otras materias
de los lugares de paso, barandillas y demás partes
visibles de las estructuras y equipos.

• lubricación: engrasar todo el equipo móvil siguien-
do las instrucciones del fabricante y compruebe los
niveles de aceite en los motores que lo tengan.

• mantenimiento preventivo: siga las instrucciones del
fabricante.

• rasquetas: examine los pernos por si hay alguno suel-
to o corroído.

• cadena y ruedas dentadas: compruebe el desgaste
porque 1.5 mm de desgaste en cada uno, supone en
400 eslabones, unos 60 cm más de longitud en la
cadena.

• registro de datos: escriba en su cuaderno de notas to-
das las observaciones de cosas anormales, y traslade
esas notas a los partes de control de la instalación.

• Bombeo de fangos y flotantes: se vera en un punto
posterior.

2.7 7. MEDIDAS A TOMAR ANTE UN
RENDIMIENTO BAJO DEL DE-
CANTADOR.

Si los análisis del laboratorio o la inspección visual indi-
can que un decantador no esta dando el rendimiento ade-
cuado, hay que identificar la causa del problema y tomar
las medidas correctoras pertinentes.

Problema

• El punto a comprobar número 2 esta dividido en dos
partes, a) para decantadores circulares y b) para de-
cantadores rectangulares.

1. Bomba de fangos

(a) Bombas de pistón
i. Asiento de válvula de retención.
ii. Bulón.
iii. Ajuste de la empaquetadura.
iv. Correas de transmisión.
v. Válvulas de seguridad.
vi. Tiempo de bombeo.

(b) Bombas de desplazamiento positivo.
i. Aire acumulado en la bomba.
ii. El rotor obturado.
iii. Correa de transmisión.
iv. Ajuste de la empaquetadura.
v. Tiempo de bombeo.

(c) Bombas centrifugas
i. Aire acumulado en la bomba.
ii. Ajuste de la empaquetadura
iii. Rodete obturado.
iv. Tiempo de bombeo.

(d) Inyector de aire.
i. Suministro de aire.
ii. Válvulas de pie.
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iii. Válvulas de cierre.
iv. Electrodos.
v. Tiempo de bombeo.

2. Mecanismo de recogida

(a) Decantador circular.
i. Motor de arrastre.
ii. Desconectador por sobrecarga.
iii. Rasqueta de recogida de flotantes.

• funcionamiento
• plancha de goma

iv. Trampa de salida de flotantes.
v. Caja de flotantes.

(b) decantador rectangular.
i. Motor de arrastre.
ii. Embrague.
iii. Rasquetas.
iv. Trampa de salida de flotantes.
v. Rasqueta de flotantes.
vi. Colector transversal.
vii. Tubería o canal de entrada.
viii. Deflector de entrada.

3. tuberías y sumidero de fangos

(a) A veces las tuberías y sumidero pueden lavarse
a contracorriente

4. calidad del sobrenadante de retorno del digestor

5. influente

(a) cambio en su composición o temperatura.
(b) . cambio de caudal.

6. el mecanismo de recogida da saltos, vibra o se atasca

(a) manto de fangos demasiado grande: Bombear
fuera los fangos, si el mecanismo funciona
bien.

(b) el mecanismo de arrastre tiene un diente o un
eslabón roto

(c) rasqueta rota, o una piedra o un palo atascado
entre la rasqueta y el suelo o entre la goma de
arrastre de fangos y el suelo

Si ocurre (b) o (c), o el mecanismo no funciona adecua-
damente, hay que desaguar el tanque. No hay que inten-
tar levantar o empujar el mecanismo de recogida porque
puede dañarse seriamente el equipo.
La acción correctora debe depender de la naturaleza del
problema, así como de las facilidades con que cuenta la
instalación.

2.8 8. BOMBEOS DE FANGOS Y FLO-
TANTES.

Las partículas que sedimentan en el fondo del decantador
forman los fangos. El fango acumulado hay que quitarlo
con frecuencia, y esto se hace en la mayoría de los casos
por medio de bombas u otro sistema de limpieza meca-
nizada. Los tanques de limpieza mecanizada no necesi-
tan ponerse fuera de servicio para su limpieza. En los de-
cantadores primarios se pueden desarrollar rápidamente
condiciones sépticas si el fango no se extrae a intervalos
regulares. El intervalo más adecuado depende de muchas
circunstancias y puede variar desde 30 minutos a 8 ho-
ras, y en algunos casos hasta incluso24 horas. La expe-
riencia será la que dicte la frecuencia de extracción más
apropiada. La septicidad de los fangos se puede recono-
cer cuando la gasificación de los fangos hace que floten
en la superficie del agua grandes aglomeraciones de ellos.
El fango séptico es generalmente maloliente y ácido.
Si es posible, hay que eliminar el exceso de agua de los
lodos a causa de sus efectos sobre el volumen de fango
bombeado y sobre la operación del digestor. Un fango
primario bien espesado contendrá de 4% a 8% de sólidos
secos. Las condiciones que puedan afectar a la concentra-
ción de los fangos son la densidad especifica, el tamaño
y forma de la partícula, y la temperatura y la turbulencia
en el tanque.
Los caudales de extracción deben ser bajos, con objeto de
impedir la salida de demasiada agua con el fango. Mien-
tras se bombea el fango, hay que tomar a menudo mues-
tras y examinarlas a simple vista para ver si hay exceso de
agua. Si las muestras dan un fango de poca densidad hay
que detener el bombeo. Aprenda con la practica a distin-
guir entre fangos ligeros y espesos. Hay varios métodos
para determinar si un fango es espeso o ligero sin análisis
de laboratorio.
1. Sonido de la bomba de fangos. Esta tiene normalmente
un sonido diferente cuando el fango es espeso de cuando
es ligero.
2. Lecturas de la presión. La presión de descarga de la
bomba es mayor cuando el fango es espeso.
3. Lecturas de la densidad del fango.
4. Observación visual de una cantidad pequeña (3 litros o
menos).
5. Observar el fango cuando se bombea, a través de una
mirilla de cristal en la tubería de fangos.
Cuando aprenda a usar los indicadores mencionados, de-
berá compararlos frecuentemente con las pruebas de la-
boratorio. El análisis de sólidos totales del laboratorio es
el único método seguro de determinar la densidad espe-
cifica. Sin embargo, este proceso analítico es demasiado
lento para controlar una operación rutinaria de bombeo.
Los decantadores primarios tienen a menudo una zona de
acumulación de los flotantes, de donde son retirados por
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medios mecánicos, utilice herramientas de mano, tales
como una espumadera adosada a un mango de escoba.
Compruebe con frecuencia el canalillo de recogida para
asegurarse de que funciona debidamente. Limpie la ar-
queta y agua caliente.

2.9 9. Mantenimiento general.

En este punto se dan algunas sugerencias que pueden ser-
les útiles para mantener los decantadores funcionado ade-
cuadamente.
1. Organice y mantenga ordenada un sistema de archi-
vo para consultas posteriores. Este archivo debe contener
unas fichas para anotar la descripción y fecha de todas
las reparaciones y actividades de mantenimiento, inclui-
das las rutinarias como la lubricación. También se deben
guardar en el archivo los manuales de instrucciones de
operación y mantenimiento, catálogos, nombres, direc-
ciones y números de teléfono de los representantes de los
fabricantes.
2. Lubrique siempre el equipo con os intervalos recomen-
dados por el fabricante, y use los lubricantes adecuados (
siga las instrucciones del fabricante). Es muy importante
que no engrase en exceso.
3. Limpie todo el equipo y estructuras con regularidad
4. Observe y corrija (si es posible) todos los ruidos pe-
culiares, perdidas, irregularidades de presión y vacío, co-
rreas de transmisión, sistemas eléctricos y dispositivos de
seguridad.
5.Cuando haya que vaciar un decantador para hacer una
inspección o reparación, mantenga húmedas las rasque-
tas de madera por medio de riegos periódicos con una
manguera, para evitar se agrieten y curven.
6. Seguridad.
1.gases.
Cualquier zona cerrada, como un pozo húmedo para
bomba, puede tener gases venenosos, asfixiantes o explo-
sivos acumulados, si la ventilación no es suficiente. Los
gases más corrientes son:
a. El sulfhídrico. Hule a huevo podrido. Se combina fácil-
mente con el oxigeno para producir ácido sulfúrico. Pue-
de paralizar al aparato respiratorio.
b. El cloro. Es irritante para los ojos, la boca y la nariz.
Ocasiona la muerte por asfixia y por formación de ácido
en los pulmones.
c. El anhídrido carbónico. Inodoro, insípido. Puede cau-
sar la asfixia indirectamente al sustituir al oxígeno, en lu-
gar cerrado y poco ventilado.
d. El monóxido de carbono. Inodoro, no irritante, infla-
mable, explosivo. Vigile la existencia de monóxido de
carbono cerca de los motores de gas o los sistemas de
gas con perdidas en lugares de excava ventilación.

e. La gasolina y otros derivados del petróleo. Pueden dar
lugar a fuegos y causas asfixias.
f. El metano. Explosivo, inodoro (estado puro) y asfixian-
te.
2. caídas.
a. Limpiando rápidamente las manchas resbaladizas de
grasa y aceite en las zonas de paso.
b. Andando, no corriendo, por las proximidades de los
decantadores.
c. Evitando el desorden. recoja y coloque las mangueras,
cuerdas, cables, herramientas, cubos, tablas, etc.
d. No sentándose en las barandillas, ni saltando por enci-
na, o colgándose de ellas.
3. peligro de ahogarse.
para luchar contra este peligro:
a. Tenga amano salvavidas, cuerdas o tubos de inmersión,
para echárselos a cualquiera que se caiga. Siempre que sea
necesario se debe llevar puesto el equipo apropiado.
4. esfuerzos inútiles.
utilice las llaves o herramientas apropiadas:
a. para mover las válvulas agarrotadas.
b. para levantar pesados.
PROCESOS BIOLÓGICOS AEROBIOS http://es.
wikibooks.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_aguas_
residuales/Procesos_biol%C3%B3gicos_aerobios

3 1. INTRODUCCIÓN

Cuando las aguas residuales entran en una Estación De-
puradora, sufren un pretratamiento en el que se retiran los
sólidos y gruesos de gran tamaño, así como las arenas y
grasas. A continuación, el agua pasa al denominado trata-
miento primario, donde se eliminan sólidos en suspensión
fácilmente sedimentables y algo de materia orgánica.
La materia orgánica que queda disuelta y en suspensión
así como el resto de las partículas sólidas que no se han
eliminado en los tratamientos anteriores, son eliminadas
mediante los denominados “Procesos Biológicos de De-
puración Aerobia”, que en la línea de aguas constituyen
los tratamientos secundarios.
Podemos definir los “Procesos Biológicos de Depuración
Aerobia”, como aquellos realizados por determinado gru-
po de microorganismos (principalmente bacterias y pro-
tozoos) que en presencia de Oxígeno, actúan sobre la ma-
teria orgánica e inorgánica disuelta, suspendida y coloidal
existente en el agua residual, transformándola en gases y
materia celular, que puede separarse fácilmente mediante
sedimentación. La unión de materia orgánica, bacterias y
sustancias minerales forma los flóculos y el conjunto de
flóculos es lo que todos conocemos como fango biológico.

http://es.wikibooks.org/wiki/Ingenier%25C3%25ADa_de_aguas_residuales/Procesos_biol%25C3%25B3gicos_aerobios
http://es.wikibooks.org/wiki/Ingenier%25C3%25ADa_de_aguas_residuales/Procesos_biol%25C3%25B3gicos_aerobios
http://es.wikibooks.org/wiki/Ingenier%25C3%25ADa_de_aguas_residuales/Procesos_biol%25C3%25B3gicos_aerobios
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Los objetivos que persigue este tipo de tratamiento son
la transformación de la materia orgánica y la coagulación
y eliminación de los sólidos coloidales no sedimentables.
En el caso de algunas aguas residuales urbanas, también
se persigue la eliminación de Nitrógeno y de Fósforo. Por
último, conseguimos además la disminución de los mi-
croorganismos patógenos y fecales que habitan el agua
residual.
Básicamente, existen dos tipos de tratamientos biológicos
aerobios:

• Procesos de Cultivo en Suspensión (Fangos Activa-
dos).

• Procesos de Cultivo Fijo (Lechos Bacterianos).

En este capítulo, nos vamos a centrar en como suceden
los mecanismos de depuración biológica aerobia y más
concretamente en el proceso de Fangos Activos, siendo
los Lechos Bacterianos objeto del capítulo siguiente.

4 2. FUNDAMENTOS DE LOS
PROCESOS BIOLÓGICOS
AEROBIOS

4.1 2.1. Los procesos de oxidación biológi-
ca

La oxidación biológica es el mecanismo mediante el cual
los microorganismos degradan la materia orgánica conta-
minante del agua residual. De esta forma, estos microor-
ganismos se alimentan de dicha materia orgánica en pre-
sencia de oxígeno y nutrientes, de acuerdo con la siguien-
te reacción:
Materia orgánica + Microorganismos + Nutrientes +
O2=>
>Productos Finales +Nuevosmicroorganismos + Energía
Para que lo anteriormente expuesto se produzca, son ne-
cesarias dos tipos de reacciones fundamentales totalmen-
te acopladas: de síntesis o asimilación y de respiración
endógena u oxidación.

4.1.1 2.1.1. Reacciones de síntesis o asimilación

Consisten en la incorporación del alimento (materia orgá-
nica y nutrientes) al interior de los microorganismos. Es-
tos microorganismos al obtener suficiente alimento no en-
gordan, sino que forman nuevos microorganismos repro-
duciéndose rápidamente. Parte de este alimento es utili-
zado como fuente de Energía. La reacción que ocurre es
la siguiente:
CHNO (materia orgánica) + O2 + Bacterias + Energía
==>

C5H7NO2 (sustancias del interior bacteriano)

4.1.2 2.1.2. Reacciones de oxidación y Respiración
endógena

Los microorganismos al igual que nosotros, necesitan de
Energía para poder realizar sus funciones vitales (movi-
miento, reproducción, síntesis de biomoléculas etc), di-
cha energía la obtienen transformando la materia orgáni-
ca asimilada y aquella acumulada en forma de sustancias
de reserva en gases, agua y nuevos productos de acuerdo
con la siguiente reacción:
C5H7NO2 (material celular) + 5O2 ==> 5CO2 + 2H2O
+ NH3 + Energía
Como podemos observar, después de un tiempo de con-
tacto suficiente entre la materia orgánica del agua residual
y los microorganismos (bacterias), la materia orgánica del
medio disminuye considerablemente transformándose en
nuevas células, gases y otros productos.
A todo este conjunto de reacciones se les denomina de
oxidación biológica, porque los microorganismos necesi-
tan de oxígeno para realizarlas.
Dado que las reacciones de carácter aeróbico contribuyen
a la generación de una gran cantidad de energía en forma
de ATP, las células microbianas tienden a aumentar su
concentración considerablemente, y en consecuencia au-
menta la tasa de formación del Floc biológico.

4.2 2.2. Factores que intervienen en la oxi-
dación biológica

Los factores principales que hay que tener en cuenta para
que se produzcan las reacciones biológicas y por tanto, la
depuración del agua residual son:

4.2.1 Las características del sustrato

las características físico-químicas del agua residual, de-
terminan el mejor o peor desarrollo de los microorganis-
mos en este sistema, existiendo compuestos contaminan-
tes que son degradables biológicamente y otros que no lo
son.

4.2.2 Los nutrientes

El interior celular, aparte de C, H y O, elementos caracte-
rísticos de la materia orgánica, contiene otros elementos
como son el N, P, S, Ca, Mg e.t.c., denominados nutrien-
tes y que a pesar de que muchos de ellos se encuentran
en el organismo sólo en pequeñas cantidades, son funda-
mentales para el desarrollo de la síntesis biológica.
Se ha determinado a nivel medio que los microorganis-
mos para sobrevivir necesitan por cada 1000 g. de C, 43
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de N y 6 de P, y que en las aguas residuales urbanas exis-
ten por cada 1000 g. de C, 200 g. de N y 16 g. de P.
Si comparamos lo que necesitan los microorganismos pa-
ra sobrevivir, con las cantidades existentes de dichos ele-
mentos en el agua residual, podemos concluir que a título
general dichos microorganismos pueden desarrollarse en
el agua residual perfectamente.
Es interesante comentar que en el caso de determinadas
aguas con vertidos industriales, las proporciones de di-
chos elementos no están equilibradas, siendo necesario a
veces dosificar N y P en el agua, para que pueda darse el
desarrollo bacteriano y exista depuración biológica.
‘’’Aportación de Oxígeno: ‘‘‘
Como hemos visto, para el desarrollo de las reacciones
biológicas es necesario un medio aerobio, es decir, con
oxígeno suficiente que permita el desarrollo y la respira-
ción de los microorganismos aerobios.
‘’’Temperatura: ‘‘‘
A medida que aumenta la Temperatura, aumenta la velo-
cidad con que los microorganismos degradan la materia
orgánica, pero a partir de los 37oC, dichos organismos
mueren. Nuestras temperaturas son ideales para el desa-
rrollo óptimo de los procesos de depuración biológica.
‘’’Salinidad: ‘‘‘
El contenido en sales disueltas no suele ser problemáti-
co para el desarrollo bacteriano en el proceso de fangos
activos hasta concentraciones de 3 a 4 g/L. En los pro-
cesos de cultivos fijos (lechos bacterianos), la influencia
es aún menor, no afectando valores que no superen los
15 g/L. Sin embargo, existen multitud de grupos bacte-
rianos capaces de vivir en aguas saladas, de forma que si
a tu sistema de depuración le das tiempo de adaptación,
pueden desarrollarse bastante bien dichos grupos micro-
bianos a concentraciones salinas superiores. En este sen-
tido, la E.D.A.R. de El Rompido que funciona mediante
tratamiento biológico por Fangos Activos, tiene un ren-
dimiento excelente con aguas residuales de elevada sali-
nidad.
‘’’Tóxicos o inhibidores: ‘‘‘
Existen una serie de sustancias orgánicas e inorgánicas
que, a ciertas concentraciones, inhiben o impiden los pro-
cesos biológicos. Este tipo de sustancias, entre las que se
encuentran los metales pesados, ejercen un efecto perju-
dicial sobre los microorganismos encargados de depurar
el agua y por tanto, no deben de entrar en las plantas depu-
radoras con el agua residual, o si entran deben de hacerlo
en concentraciones muy bajas.
Todos estos factores mencionados son de gran importan-
cia, y deben de ser controlados si queremos obtener un
rendimiento eficaz de depuración por parte de los micro-
organismos encargados de degradar la materia orgánica
del agua residual.

4.3 2.3. Los procesos de Nitrificación-
Desnitrificación

Son procesos llevados a cabo por determinados grupos de
microorganismos bacterianos que se utilizan en aquellas
plantas de tratamiento de aguas residuales, donde aparte
de la eliminación de la materia orgánica se persigue la
eliminación de nitrógeno.
La eliminación de la materia nitrogenada es necesaria
cuando el efluente de la E.D.A.R. va a ir bien a embal-
ses o masas de agua utilizadas para captación de aguas
potables, bien a las denominadas por ley como zonas sen-
sibles.

4.3.1 2.3.1. El proceso de Nitrificación

La nitrificación es el proceso en el que el nitrógeno orgá-
nico y amoniacal se oxida, transformándose primero en
nitrito y, posteriormente en nitrato.
Estas reacciones las llevan a cabo bacterias muy especiali-
zadas, diferentes de aquellas que se encargan de degradar
la materia orgánica del medio.
Este tipo de bacterias, se reproducen mas lentamente y
son muy sensibles a los cambios de su medio habitual.
A su vez, necesitan de un aporte de Oxígeno suplemen-
tario para que sean capaces de desarrollar las reacciones
anteriormente mencionadas, de esta forma en las cubas
de aireación de fangos activados necesitan de un nivel de
oxígeno de al menos 2 mg/L.

4.3.2 2.3.2. El proceso de desnitrificación

La desnitrificación consiste en el paso de los nitratos a ni-
trógeno atmosférico, por la acción de un grupo de bacte-
rias llamadas desnitrificantes. Dicha forma de nitrógeno
tenderá a salir a la atmósfera, consiguiéndose así, la eli-
minación de nitrógeno en el agua.
Para que las bacterias desnitrificantes actúen, es necesario
que el agua tenga bastante carga de materia orgánica, una
fuente de nitratos elevada, muy poco oxígeno libre y un
pH situado entre 7 y 8.
El oxígeno asociado a los nitratos es la única fuente de
oxígeno necesaria para llevar a cabo sus funciones vitales.
De esta forma los niveles de oxígeno libre en el medio
donde actúan deben de ser inferiores a los 0,2 mg/L.
Es interesante comentar que el tiempo mínimo de con-
tacto entre el agua y las bacterias desnitrificantes debe de
ser suficiente para que se produzcan las reacciones desea-
das, estimándose un tiempomínimo de 1,5 horas a caudal
medio.
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5 3. EL PROCESO DE FANGOS
ACTIVADOS

El proceso de fangos activados es un sistema de trata-
miento de las aguas residuales en el que se mantiene un
cultivo biológico formado por diversos tipos de micro-
organismos y el agua residual a tratar. Los microorga-
nismos se alimentarán de las sustancias que lleva el agua
residual para generar mas microorganismos y en el proce-
so se forman unas partículas fácilmente decantables que
se denominan flóculos y que en conjunto constituyen los
denominados fangos activos o biológicos.

5.1 3.1. Principios de funcionamiento

En el proceso de fangos activados pueden distinguirse dos
operaciones claramente diferenciadas: la oxidación bioló-
gica y la separación sólido-líquido.
La primera tiene lugar en el denominado reactor biológi-
co o cuba de aireación, donde vamos a mantener el cul-
tivo biológico en contacto con el agua residual. El culti-
vo biológico, denominado licor de mezcla, está formado
por gran número demicroorganismos agrupados en flócu-
los conjuntamente con materia orgánica y sustancias mi-
nerales. Dichos microorganismos transforman la materia
orgánica mediante las reacciones de oxidación biológica
anteriormente mencionadas.
La población de microorganismos debe de mantenerse a
un determinado nivel, concentración de sólidos en sus-
pensión en el licor de mezcla (SSLM), para llegar a un
equilibrio entre la carga orgánica a eliminar y la cantidad
de microorganismos necesarios para que se elimine dicha
carga.
En esta fase del proceso que ocurre en la cuba de airea-
ción, es necesario un sistema de aireación y agitación, que
provoque el oxígeno necesario para la acción depuradora
de las bacterias aerobias, que permita la homogenización
de la cuba y por tanto que todo el alimento llegue igual a
todos los organismos y que evite la sedimentación de los
flóculos y el fango.
Una vez que la materia orgánica ha sido suficientemente
oxidada, lo que requiere un tiempo de retención del agua
en el reactor, el licor mezcla pasará al denominado decan-
tador secundario o clarificador. Aquí, el agua con fango se
deja reposar y por tanto, los fangos floculados tienden a
sedimentarse, consiguiéndose separar el agua clarificada
de los fangos.
El agua clarificada constituye el efluente que se vierte al
cauce y parte de los fangos floculados son recirculados
de nuevo al reactor biológico para mantener en el mismo
una concentración suficiente de organismos. El exceden-
te de fangos, se extrae del sistema y se evacua hacia el
tratamiento de fangos.

5.2 3.2. Control de procesos en el sistema
de fangos activados

5.3 3.2.1. Parámetros operacionales

Son una serie de parámetros que se han de tener en cuenta
a la hora de diseñar la cuba de aireación y el clarificador,
siendo a su vez controlados para mantener un óptimo fun-
cionamiento de la planta. Dichos parámetros son:
‘’’Carga másica‘‘‘
Es la relación que existe entre la carga demateria orgánica
que entra en el reactor biológico por unidad de tiempo, y
la masa de microorganismos existentes en el mismo. Se
expresa como:
Cm = Q * So / V * X
Q = caudal; So = D.B.O.5 de entrada; V = volumen; X =
sólidos en suspensión volátiles del licor de mezcla (SSV)
de la cuba de aireación.
‘’’Edad del fango ‘‘‘
Es la relación entre la masa de fangos existentes en la cuba
de aireación y la masa de fangos en exceso extraídos por
unidad de tiempo. Se expresa como:
E = V * X / Qp * Xp
Qp = caudal de la purga de fangos; Xp = SSV de la purga
de fangos (fangos en exceso).
‘’’Carga volumétrica ‘‘‘
Es la relación entre la masa de materia orgánica que entra
en el reactor por unidad de tiempo, y el volumen de la
cuba. Se expresa como:
Cv = Q * So / V’‘‘
‘’’Rendimiento ‘‘‘
Es la relación que existe entre la masa de materia orgá-
nica eliminada y la del influente que entra en el reactor
biológico. Se expresa en %.
R = So - S / So
S = D.B.O.5 de la salida del decantador secundario.

5.4 3.2.2. Parámetros de control

Existen una serie de variables que hay que controlar para
asegurarnos de que el proceso de fangos activos funciona
bien. Entre estas variables se encuentran:
‘’’La calidad exigida al efluente: ‘‘‘
La calidad que las autoridades exijan al agua de salida, va
a determinar tanto el funcionamiento del proceso como el
control del mismo. Si se requiere un alto grado de trata-
miento, el proceso deberá estar muy controlado y proba-
blemente se requiera de un tratamiento adicional. Dicha
calidad deberá ser determinada a través de las analíticas
realizadas por el laboratorio.
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‘’’Características del agua residual a tratar: ‘‘‘
Los caudales y características del afluente, se encuentran
fuera del campo de actuación del operador, siendo com-
petencia del laboratorio y de las autoridades municipales
que controlan los residuos que se vierten en el sistema co-
lector, evitando que determinadas industrias viertan resi-
duos tóxicos para los microorganismos que trabajan en la
cuba de aireación.
‘’’Cantidad de microorganismos activos que se necesitan
en el tratamiento: ‘‘‘
La proporción entre la cantidad de microorganismos acti-
vos y el alimento disponible, es un parámetro decisivo en
el control del proceso. Si esta proporción no es equilibra-
da, aparecerán serios problemas en planta. El número de
organismos aumenta también al aumentar la carga de ma-
teria orgánica (alimento) y el tiempo de permanencia en
la cuba de aireación (edad del fango). El operador deberá
eliminar el exceso de microorganismos (fangos en exceso
o purga de fangos) para mantener el número óptimo de
trabajadores para el tratamiento eficaz de las aguas.
Por otra parte, es fundamental proceder a una recircula-
ción de fangos desde el decantador hasta la cuba de ai-
reación, para mantener una concentración de organismos
suficiente, ya que si no se irían eliminando y se acabaría
con un lavado del tanque.
El fango del decantador debe extraerse tan pronto como
se forme la manta de fangos, ya que de permanecer en él,
pueden darse fenómenos que hagan que el fango flote. El
sistema de bombeo de fangos, por tanto, debe encontrarse
en condiciones óptimas para actuar cuando se le necesite.
Para conocer la concentración de microorganismos del
licor de mezcla y de los fangos de recirculación, se deter-
minará el nivel de sólidos volátiles en ambos.
‘’’Nivel de Oxígeno disuelto: ‘‘‘
El oxígeno que se aporte a la cuba de aireación debe de ser
suficiente para que, los microorganismos puedan respirar
y se pueda oxidar la materia orgánica.
La relación cantidad de oxígeno / cantidad de alimento
debe estar regulada y mantenerse estable. Una descom-
pensación en un sentido o en otro, puede dar lugar a una
aparición de organismos filamentosos que tienden a flotar
en el decantador secundario, alterando totalmente la se-
paración sólido-líquido y tendiendo a ser lavados con el
efluente.
El nivel de oxígeno disuelto suele medirse con sensores
que dan información inmediata de las cantidades de oxí-
geno en cuba, a partir de esta información los sistemas de
agitación y de aireación se ponen en marcha o se paran.
La agitación debe de estar bien controlada, para que el
oxígeno y el alimento se distribuyan homogéneamente
por toda la cuba.
‘’’Tiempo de retención: : ‘‘‘
Para que se pueda dar el proceso de oxidación biológi-

ca, es necesario que los microorganismos permanezcan
un tiempo de contacto suficiente con las aguas residuales.
Este tiempo de retención es uno de los parámetros que
hay que tener en cuenta para diseñar las cubas, ya que en
relación con el caudal a tratar y el tiempo que debe per-
manecer el caudal en la cuba, calcularemos el volumen de
la misma.
‘’’Índice volumétrico de fangos: : ‘‘‘
Se define como el volumen en ml ocupado por un gramo
de sólidos en suspensión del licor de mezcla, tras una se-
dimentación de 30 minutos en una probeta de 1000 ml.
Por lo tanto, tomamos 1 litro de licormezcla y lo ponemos
a sedimentar durante 30 minutos, apuntamos el volumen
que ocupa el fango y hacemos la relación:
IVF = mL sólidos sedimentables * 1000 / ppm de SSLM
Este valor nos da el comportamiento de los fangos en el
decantador. Si el valor es menor de 100 implica fangos
con desarrollo de organismos que sedimentan bien y por
tanto buena separación sólido-líquido. Si el valor es su-
perior, se han desarrollado organismos filamentosos con
mala sedimentación, lo que nos lleva a una descompen-
sación en el funcionamiento del sistema.

6 4. ANÁLISIS Y REGISTRO DE
DATOS

Las lecturas de datos que se citan a continuación y su re-
gistro diario, pueden ayudar al personal que trabaja en
la Planta a determinar cuales son las condiciones de con-
trol que optimizan el rendimiento de la Estación de Trata-
miento, contrastando el funcionamiento de la misma con
los datos registrados.
Estos datos también pueden servirnos como indicadores
de diversos problemas así como de la causa de los mis-
mos.
Es necesario hacer un registro de:

• Sólidos en suspensión totales y volátiles en:

• • Efluente primario

• • Licor de mezcla

• • Recirculación de fangos

• • Efluente de salida

• D.B.O., D.Q.O. o T.O.C. en:

• • Efluente primario

• • Efluente de salida
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• Oxígeno disuelto: es fundamental la instalación de
sensores en la cuba de aireación.

• Sólidos decantables en:

• • Licor de mezcla

• • Agua de salida

• Temperatura: lectura de sensores en la cuba de ai-
reación.

• pH: lectura de sensores en la cuba de aireación o de-
terminación “in situ”.

• Coliformes en:

• • Entrada al biológico

• • Salida del biológico

• Nitrógeno y Fósforo total en:

• • Agua de entrada

• • Agua de salida

También será necesario registrar los siguientes datos:

• Caudal de entrada

• Kilogramos de sólidos volátiles en cuba de aireación

• Kilogramos de D.Q.O. en la entrada al biológico

• Kilogramos de fangos en exceso evacuados

• Caudal de recirculación de fangos

• Caudal de purga

• Kilogramos de sólidos de fangos evacuados al diges-
tor

• Coste energético

Pero el control de la instalación no solo consiste en la re-
visión constante y diaria de las condiciones de proceso,
sino que también es preciso realizar un mantenimiento
efectivo de los equipos, para que estos estén siempre en
óptimas condiciones de operatividad.
Además de todo esto, la vista, el olfato y la propia expe-
riencia, aportan datos suficientes como para reconocer los
problemas, el posible origen de los mismos y la solución
más eficaz.

7 5. TIPOS DE PROCESOS DE
FANGOS ACTIVADOS

En función de los objetivos de calidad requeridos en el
efluente, la depuración puede consistir en la eliminación
de la materia orgánica carbonada, o también llevar aso-
ciada la reducción de la materia nitrogenada.
Según el objetivo de la E.D.A.R., diseñaremos instala-
ciones encaminadas a la eliminación de materia orgánica
o modificaciones asociadas a dichas instalaciones con el
fin de eliminar nitrógeno.
De esta forma podemos distinguir distintos tipos de pro-
cesos, entre los que se encuentran los descritos a conti-
nuación.

7.1 5.1. Procesos convencionales

El proceso convencional tiene tres variantes fundamenta-
les:

7.1.1 5.1.1. Flujo pistón

Se lleva a cabo en una cuba de aireación rectangular, se-
guida de un decantador secundario. Tanto el agua residual
como el fango recirculado desde el decantador, entran en
la cuba por un extremo y son aireados por un período de
6 horas, tiempo en el que se produce la adsorción, flocu-
lación y oxidación de la materia orgánica.
Se utiliza para aguas domésticas no muy concentradas. El
proceso es susceptible a cargas de choque.

7.1.2 5.1.2. Mezcla completa

El contenido total del proceso se mezcla uniformemente.
El agua residual de entrada al proceso y los fangos recir-
culados, se mezclan e introducen en diversos puntos del
tanque de aireación a lo largo de un canal central.
De esta forma conseguimos que, tanto la demanda de oxí-
geno como la carga orgánica sean homogéneas de un ex-
tremo al otro de la cuba de aireación.
El proceso es usado en aplicaciones generales, siendo re-
sistente frente a cargas de choque.

7.1.3 5.1.3. Alimentación escalonada

El agua residual se introduce en distintos puntos de la cu-
ba de aireación y los fangos recirculados por un extremo.
Conseguimos disminuir las demandas puntas de oxígeno,
consiguiéndose mejores propiedades de adsorción de la
materia orgánica a los flóculos, siendo eliminada por un
período más corto.
Este proceso es de aplicación general.
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7.2 5.2. Aireación prolongada

Este proceso requiere cargas no muy altas y tiempos de
aireación prolongados.
Suele aplicarse a plantas pequeñas que tratan menos de
10000 habitantes.
Sus instalaciones prescinden de decantación primaria, pa-
sando el agua desde el pretratamiento directamente a la
cuba de aireación, y pasando después por el decantador
secundario.
El proceso es flexible frente a variaciones de carga, sien-
do similar al que actualmente está funcionando en la
E.D.A.R. de El Rompido.

7.3 5.3. Canales de oxidación

La oxidación biológica tiene lugar en un canal circular
cerrado, provisto de aireadores superficiales horizontales
(rotores que provocan la aireación y circulación de los
fangos).
Cuando se diseñó este tipo de procesos, era discontinuo,
funcionando el canal como reactor biológico y decantador
alternativamente. Actualmente funciona de forma conti-
nua, estando el canal seguido de un clarificador.
Generalmente se diseña para tratar una baja carga, si bien
funciona excelentemente a media carga y es flexible a las
variaciones.
Debido a la geometría de los canales, podemos obtener
zonas mas oxigenadas con nitrificación y zonas muy poco
oxigenadas con desnitrificación, por lo que es un sistema
bueno para eliminar materia orgánica y nitrógeno.
Existen diversas variantes de este tipo de sistemas, entre
las que encontramos:

7.3.1 5.3.1. Carrousel

En este sistema el tanque de aireación tiene configura-
ción de canal, pero en lugar de rotores utiliza aireadores
de eje vertical instalados frente al tanque divisorio, lo que
permite interceptar el régimen de corrientes y utilizar la
potencia aplicada en transferir oxígeno y conseguir un flu-
jo continuó de fangos en el canal suficiente para evitar la
sedimentación.
Con esta variante, podemos conseguir profundidades del
tanque de hasta 4 metros.
Si asociamos zonas del tanque con poco oxígeno y alta
carga, conseguimos eliminar nitrógeno.

7.3.2 5.3.2. Proceso orbal:

Este sistema consiste en una serie de canales concéntricos,
en los que las cantidades de oxígeno suministrado varían
de un canal a otro.

El agua pasa, inicialmente, al canal periférico y a través de
pasos sumergidos, va circulando de un canal a otro para
llegar finalmente a un decantador.
La característica principal del sistema orbal es el diferen-
te grado de oxigenación que se mantiene en los distintos
canales, típicamente operando en 0,1 y 2.0 ppm de oxí-
geno disuelto en el primer, segundo y tercer canal respec-
tivamente.
El sistema es idóneo para procesos de nitrificación-
desnitrificación, ya que el agua entra en el primer canal
y el fango allí existente empieza a degradar la materia
orgánica, empezando a desarrollarse bacterias desnitri-
ficantes (zona de poco oxígeno), posteriormente el agua
va pasando por los canales mas oxigenados donde va su-
friendo procesos de oxidación biológica y nitrificación. El
licor mezcla sé recircula del tercer al primer canal, per-
mitiendo que los nitratos formados sean transformados en
nitrógeno atmosférico por las bacterias desnitrificantes.

7.4 5.4. Procesos de bioadsorción

La bioadsorción es el fenómeno mediante el cual la ma-
teria orgánica se adhiere a la superficie de los flóculos y
es degradada por las bacterias allí existentes.
Este fenómeno es mas acusado cuanto mejor funciona un
fango activo y presenta flóculos muy bien formados.
Podemos distinguir dos tipos de procesos de fangos ac-
tivos que aprovechan las propiedades bioadsorbentes de
los flóculos.

7.4.1 5.4.1. Contacto-estabilización

La alimentación por agua residual del proceso biológico
tiene lugar en dos etapas que se desarrollan en cubas se-
paradas.
La primera es la fase de adsorción que se desarrolla en la
primera cuba durante 20-60 minutos. En ella se adsorben
en los flóculos una buena parte de la materia orgánica di-
suelta, suspendida y coloidal existente en el agua residual.
A continuación el agua pasa a un clarificador y el fango
decantado pasa a la segunda cuba de aireación donde se
le da tiempo suficiente para que se produzca la oxidación
de la materia orgánica por las bacterias.
Este tipo de proceso es muy flexible y se utiliza muchas
veces como ampliación de plantas existentes.

7.4.2 5.4.2. Proceso de doble etapa

Consiste en realizar una depuración biológica en dos eta-
pas, cada una de las cuales presenta reactor biológico y
decantador secundario.
En la primera etapa se alimenta la primera cuba con car-
gas elevadas, con un corto período de oxigenación, lo que
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favorece el desarrollo de microorganismos resistentes a
elevadas cargas y sustancias tóxicas favoreciéndose las
propiedades adsorbentes de los flóculos.
En la segunda etapa, se establece una carga media o baja,
con un alto contenido en oxígeno, funcionando de forma
similar a los procesos convencionales, predominando la
oxidación biológica.
Este sistema es interesante para aguas residuales con fuer-
tes variaciones de carga, ph, componentes tóxicos e.t.c.,
es decir aguas residuales con fuerte componente indus-
trial.

7.5 5.5. Sistemas de oxígeno puro

Son similares a los procesos convencionales solo que en
lugar de aire utilizamos oxígeno puro. El oxígeno puro es
mas caro, sin embargo, conseguimos las mismas cantida-
des de oxígeno en cuba con un menor consumo energéti-
co. El oxígeno puede ser recirculado.
El oxígeno puro suele utilizarse con diversas finalidades:

• Estaciones de fangos activos de funcionamiento
continuo.

• Estaciones de fangos activos con carga variable,
aplicándose solo el oxígeno en los momentos pun-
ta.

• Preoxigenación del agua residual, con fines de des-
odorización o en instalaciones clásicas para aumen-
tar el contenido de oxígeno disuelto e incrementar
los rendimientos de depuración.

8 6. DESCRIPCIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE FAN-
GOS ACTIVOS

8.1 6.1. Cuba de aireación

Las cubas son, generalmente, abiertas y construidas de
hormigón armado.
La configuración hidráulica debe garantizar que frente a
las normales variaciones de caudal, la altura del licor de
mezcla no variará en mas de 30 cm.
La guarda hidráulica debe de ser suficiente, para evitar las
proyecciones de fangos y espumas.
El sistema de aireación puede ser por turbinas o por di-
fusores, y se deben de tomar las precauciones necesarias
para evitar los ruidos molestos producidos por los siste-
mas de aporte de aire.
Para plantas pequeñas, la regulación en la oxigenación,
puede ser mediante arranque y parada de los equipos me-

diante temporizadores. Para plantas grandes, la regula-
ción debe ser obligatoriamente en función del oxígeno
disuelto del reactor biológico.
Resulta interesante disponer de un dispositivo de control
de espumas, que puede consistir en boquillas pulveriza-
dores montadas a lo largo del borde superior del tanque
de aireación.

8.2 6.2. Decantadores secundarios o clari-
ficadores

Existen tres tipos fundamentales:

8.2.1 6.2.1. Decantadores circulares de rasquetas

Son decantadores de forma circular con sistema de barri-
do de fangos radial.
Las rasquetas de barrido de fangos conviene que no for-
men una sola unidad y que sean fácilmente desmontables
y extraíbles.
El sistema de arrastre de fangos se desplazará a la veloci-
dad de 120 m/h (perimetral).
La pendiente de solera es del 4 al 10% y el calado de
borde entre 2,5 y 3,5 m.
El decantador dispondrá de un sistema de recogida su-
perficial de espumas y flotantes.
Se recomienda que existan paletas de espesamiento en el
pozo central de recogida de los fangos.

8.2.2 6.2.2. Decantadores rectangulares de rasque-
tas

Presentan la ventaja de permitir una implantación mas
compacta de todo el tratamiento biológico.
La profundidad suele estar comprendida entre 2,5 y 4 m.,
siendo la pendiente de solera aproximadamente del 1%.
La velocidad máxima de arrastre de fangos es de 60 m/h.
El pozo de recogida de fangos se diseña de forma que los
fangos no estén retenidos mas de 5 horas (válido también
para los decantadores circulares).
Los carros móviles deben tener fácil acceso y un sistema
de paro frente a obstáculos.
Presentan sistemas de recogida de espumas y flotantes.

8.2.3 6.2.3. Decantadores de succión

Se instalan para decantadores con un diámetro superior a
35 m, recomendándose la recogida de fangos por succión
y la evacuación de los fangos se hace mediante un sifón.
Al igual que los anteriores presenta un sistema de recogi-
da de espumas y flotantes.
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Todos los tipos de decantadores presentan bombas para la
evacuación de fangos y para su recirculación a las cubas
de aireación. Los sistemas de extracción de fangos son
regulables y controlables mediante temporizadores pro-
gramables.

9 7. CAUSAS Y PROBLEMAS
HABITUALES QUE AFECTAN
ELRENDIMIENTODEL PRO-
CESO

9.1 7.1. Causas de aparición de problemas

Los caudales y la composición de las aguas residuales va-
rían a lo largo del día. El operador debe de intentar man-
tener el proceso en situación estable y debe de hacer fren-
te a las variaciones de caudal y carga para conseguir un
efluente de calidad.
Las variaciones que pueden afectar el funcionamiento de
la instalación pueden tener dos orígenes: el sistema colec-
tor y la propia depuradora.

9.1.1 7.1.1. Variaciones en el sistema colector

Pueden ser debidas a:

• Sistemas de alcantarillado unitario: en épocas de llu-
via, la estación depuradora recibe un caudal superior
al habitual lo que plantea diversos problemas como
son un menor tiempo de residencia del agua en las
unidades de tratamiento, mayor arrastre de sólidos
y aumento de la carga orgánica debido al arrastre de
residuos acumulados en las alcantarillas.

• Usuarios del sistema: los vertidos de las industrias
producen variaciones tanto en el caudal como en las
características de las aguas residuales que llegan a
la planta depuradora. Este punto se ha de controlar
para poder tomar las medidas oportunas.

• Mantenimiento del sistema colector: conocer antici-
padamente estas actividades nos puede ahorrar mu-
chos problemas. Por ejemplo si se pone en funcio-
namiento una estación elevadora que lleva mucho
tiempo sin funcionar, grandes volúmenes de aguas
sépticas pueden producir cargas de choque en el tra-
tamiento, ocurriendo lo mismo cuando se desatas-
quen tuberías o se conecten tuberías nuevas al siste-
ma.

9.1.2 7.1.2. Variaciones en el funcionamiento

Para determinar si la estación depuradora está descargan-
do un efluente de calidad, hay que revisar los análisis de

laboratorio. Si no se logra la calidad deseada hay que de-
terminar que factores han provocado la disminución del
rendimiento del proceso. Dichos factores pueden ser:

• Afluente demayor carga o de características difíciles
de tratar.

• Concentración inadecuada de microorganismos en
el aireador.

• Evacuación excesiva o insuficiente de fangos en ex-
ceso.

• Caudal de recirculación de fangos inadecuado.

• Excesivo tiempo de permanencia de fangos en el de-
cantador.

• Disminución o exceso de oxígeno en la cuba de ai-
reación.

• Falta de homogeneidad en la cuba por una agitación
deficiente.

9.2 7.2. Problemas habituales

9.2.1 7.2.1.Cambios en el caudal y características de
las aguas residuales

El operador deberá estar siempre alerta frente a la posibi-
lidad de que se viertan tóxicos, a los vertidos accidentales
y frente a las tormentas o cualquier otro factor que pueda
causar una variación en el caudal del influente o en sus
características.
Para compensar los excesos de sólidos y aumento de cau-
dal en épocas de lluvia, reajuste los caudales de recircu-
lación y purga de fangos para mantener la máxima con-
centración de fangos activos en la cuba de aireación.
Los cambios en las características de las aguas residuales
por vertidos industriales pueden ser puntuales o estació-
nales. Intentemantener buena relación con los gerentes de
las fábricas y consiga que le comuniquen cualquier cam-
bio que pueda ocasionar problemas. Intente convencerles
de que descarguen los vertidos anormales poco a poco y
no de una vez.

9.2.2 7.2.2. Presencia en el digestor de fangos de un
sobrenadante con excesiva carga de sólidos

Los sobrenadantes de la digestión y el espesamiento de
fangos son enviados al tratamiento primario. Esta recir-
culación de sobrenadantes debe ser lenta y realizarse du-
rante períodos de baja carga.
Normalmente los sólidos que salen del digestor de fangos,
presentan una elevada demanda de oxígeno inmediata y



42 10 8. INTRODUCCIÓN A LA BIOINDICACION COMO PARÁMETRO DE MANTENIMIENTO

contienen gran cantidad de sólidos coloidales y disueltos
de bajo contenido volátil. Si estos sólidos pasan a la cu-
ba de aireación, se produce en la cuba una demanda de
oxígeno superior a la habitual, por lo que es necesario re-
gular la aireación. Además se han de regular los caudales
de purga y recirculación con mucho cuidado, ya que la
concentración en sólidos inertes (no biológicos) aumenta
y si purgamos excesivamente podemos lavar de microor-
ganismos el reactor biológico.
En este caso, se deben mantener los sólidos en el diges-
tor de fangos más tiempo y aumentar la concentración de
sólidos en los fangos enviados al digestor.

9.2.3 7.2.3. Subida de fangos por gasificación

No se debe confundir la gasificación con el problema de
formación de fangos esponjosos o de espumas. En la gasi-
ficación, los fangos se sedimentan y compactan de forma
satisfactoria en el fondo del decantador, pero luego suben
hasta la superficie en forma de pequeñas partículas, sien-
do lavados con el efluente. Esto suele ir acompañado de
una fina espuma, que aparece en la superficie del decan-
tador.
Los fangos suben porque se producen gases en ellos que
tienden a elevarlos a la superficie. La gasificación puede
deberse a varios fenómenos, como son la formación de
nitrógeno atmosférico y otros tipos de gases. Suele ser
debido a un excesivo tiempo de retención de los fangos
en el decantador secundario, agotándose el oxígeno que
llevan y propiciándose el desarrollo de bacterias que pro-
ducen los gases anteriormente mencionados. Por ello, los
decantadores deben de estar provistos de deflectores y re-
cogedores de flotantes, evitando que los fangos ascenden-
tes se incorporen a la línea de aguas.

9.2.4 7.2.4. Esponjamiento de los fangos

Esponjamiento es el término que se aplica cuando los fan-
gos biológicos muestran una velocidad de sedimentación
muy lenta. Esto hace que en decantador secundario no de
tiempo para que se produzca la separación sólido-líquido.
El manto de fangos en el clarificador se hace mayor y as-
ciende hasta pasar sobre los vertederos, saliendo con el
efluente.
Se considera que existen distintos factores que favorecen
el esponjamiento de los fangos. Entre ellos una descom-
pensación alimento y cantidad de organismos, un exceso
o defecto de oxígeno disuelto en la cuba, pH bajos, una
relación poco equilibrada de nutrientes etc.
Es necesario por tanto, que la cuba de aireación tenga
condiciones de funcionamiento equilibradas, siendo ne-
cesario vigilar para evitar este tipo de problemas:
‘’’La edad del fango: ‘‘‘
ya que fangos demasiado jóvenes favorecen el esponja-

miento. Vigile los sólidos que llegan al tanque y regule
cuidadosamente el caudal de evacuación de fangos.
‘’’Nivel de oxígeno disuelto: ‘‘‘
evite que se produzcan niveles demasiado bajos o altos de
oxígeno en la cuba, ya que esto favorecería el desarrollo
de microorganismos filamentosos que tienden a flotar.
‘’’Tiempo de aireación: ‘‘‘
el esponjamiento por un período de aireación excesiva-
mente corto, suele ser consecuencia de un defecto en el
proyecto de la planta, a no ser que en ésta se haya ad-
quirido la costumbre de mantener un volumen excesivo
de recirculación de fangos. Si es así, se reduce el caudal
de recirculación y se aumenta la purga de fangos, hasta
estabilizar el proceso.
‘’’Presencia de organismos filamentosos: ‘‘‘
los organismos filamentosos presentan graves problemas,
pues aparecen mucho mas rápidamente de lo que des-
aparecen. Tienden a flotar descompensando totalmente el
funcionamiento de los fangos en el decantador secunda-
rio. Suelen desarrollarse masivamente cuando existe una
descompensación en la relación carga de la cuba / oxígeno
disuelto en ella. Dependiendo de que la descompensación
vaya en un sentido u otro, se desarrollarán organismos di-
ferentes que se manifiestan en fenómenos distintos que
reciben diferentes nombres (espumas y bulking).
‘’’otros: ‘‘‘
Existen otro tipo de factores que estimulan también el
desarrollo masivo de estos organismos como son: la cali-
dad del agua residual a tratar, la presencia de putrefacción
en el agua, bajas cantidades de fósforo, etc.
Es necesario, por tanto, un buen mantenimiento de las
condiciones funcionales de la planta para evitar el espon-
jamiento de los fangos y si este sucede, hay que actuar rá-
pidamente, aumentando la densidad de estos fangos. Este
aumento de densidad se puede conseguir bien variando
las condiciones del proceso (caudales de purga y recir-
culación, niveles de oxígeno disuelto, carga de alimenta-
ción), bien incrementando los sólidos inertes en la cuba
de aireación o añadiendo sustancias como son los flocu-
lantes químicos, arcillas o bentonitas.

10 8. INTRODUCCIÓN A LA
BIOINDICACION COMO
PARÁMETRO DE MANTE-
NIMIENTO

Podemos definir la bioindicación como un método de tra-
bajo en el cual, a través de la observación microscópica
de un fango activo podemos saber como está funcionando
el proceso y como modificar sus condiciones funcionales
para obtener un óptimo rendimiento de él.
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Los organismos que vamos a utilizar como indicadores
del buen o mal funcionamiento del proceso son los cono-
cidos como protozoos.
Los protozoos son organismos unicelulares muy especia-
lizados. La variedad morfológica de este grupo de orga-
nismos es muy amplia. Presentan un importante papel en
los sistemas de depuración. Este importante papel se fun-
damenta en tres razones principales:

• Algunos de ellos, al igual que las bacterias, consu-
men materia orgánica del agua residual.

• Excretan determinado tipo de sustancias que favo-
recen la formación de flóculos.

• La tercera y más importante, son los principales
consumidores de las poblaciones bacterianas de los
sistemas acuáticos. Siendo las bacterias los princi-
pales organismos descomponedores de la materia
orgánica del medio, los protozoos con su consu-
mo bacteriano ejercen un importante papel regula-
dor sobre estas poblaciones, consiguiendo un ópti-
mo rendimiento de la tasa de consumo de materia
orgánica por parte de las bacterias.

Por todo lo anteriormente expuesto, es interesante el
desarrollo en nuestra cuba de aireación de protozoos. En
este sentido, existen estimas donde se observa que en las
cubas de aireación con poblaciones de este grupo de or-
ganismos bien desarrolladas, los rendimientos en depura-
ción de materia orgánica y en disminución de patógenos y
fecales eran superiores a en las cubas donde no habitaban.
Por otro lado, las comunidades de diversos protozoos van
cambiando a medida que varían diferentes variables del
funcionamiento de las cubas de aireación. De esta forma,
existen comunidades características de fangos de diferen-
te edad, así como en fangos con cualidades diferentes en
cuanto a nitrificación, rendimiento de depuración, etc.
A su vez, existen grupos de protozoos que toleran ran-
gos muy estrechos de las condiciones ambientales en que
viven, por ejemplo: niveles de oxígeno, presencia de tóxi-
cos, etc. Por lo que su presencia nos indica determinadas
condiciones del medio.
Por todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir
que a través de la observación microscópica de las po-
blaciones de protozoos que habitan en la cuba de airea-
ción, así como del número de organismos diferentes de
este grupo que aparecen en un momento dado, podemos
obtener un índice de calidad biológica del fango.
Si además tenemos conocimientos de sus características
de vida, podemos prever situaciones que no son detec-
tables mediante técnicas analíticas convencionales y que
nos dan la capacidad de actuar anticipadamente a la apa-
rición de graves problemas que nos descompensen el fun-
cionamiento de la planta depuradora.

Podemos considerar los protozoos y la bioindicación co-
mo un parámetro de gran interés en el mantenimiento de
los procesos de depuración biológica aerobia, como son
los fangos activos y el lagunaje.
La utilización de este parámetro se basa en el conoci-
miento y la experiencia del personal que lo utiliza, per-
mite una gran rapidez de respuesta y requiere muy poco
gasto.

11 1. INTRODUCCIÓN

La elevada contaminación que las masas de agua están su-
friendo, en especial las continentales, ha puesto en alerta
tanto a la comunidad científica como al resto de la socie-
dad. Sobre todo ahora que este elemento, esencial para la
vida, es cada vez más escaso, principalmente en algunas
regiones como la nuestra. Esto ha hecho que términos co-
mo eutrofización sean actualmente muy frecuentes en los
medios de comunicación.
De forma intuitiva puede definir el proceso de la eutrofi-
zación como el enriquecimiento de nutrientes de las aguas
superficiales. Podría parecer que este hecho es bueno para
el desarrollo de los seres vivos, sin embargo puede cons-
tituir un problema. Si existe exceso de nutrientes crecen
en abundancia las plantas y otros organismos. Al agotarse
los nutrientes mueren constituyendo un aporte de mate-
ria orgánica que debe ser oxidada por lo que se produce
una disminución drástica del contenido de oxígeno en el
agua. De esta forma, la masa de agua pierde su calidad
y las aguas dejan de ser aptas para la vida, y en general,
para el uso al que estaban predeterminadas.
La Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre trata-
miento de aguas residuales urbanas, transpuesta a la le-
gislación estatal mediante el Real Decreto-Ley 11/1995,
de 28 de diciembre, y por el Real Decreto 509/1996, de
15 de marzo, viene a completar la protección que propor-
cionan las citadas leyes, estableciendo distintos niveles de
depuración de las aguas residuales urbanas, con carácter
previo a su evacuación, en función de la carga contami-
nante del vertido y de la zona afectada por el mismo.
Asimismo, se establece por la citada Directiva la obli-
gación de los Estados miembros de determinar las zonas
sensibles, atendiendo a criterios de eutrofización actual o
potencial, capacidad de absorción del medio y usos pos-
teriores de las aguas.
En el presente Decreto se establece una gradual clasifica-
ción de las zonas: sensibles, normales y menos sensibles,
que implican ese orden, un mayor a menor grado de de-
puración exigible.
Según se recoge en el Artículo Nº7 sobre la declaración
de zonas sensibles y menos sensibles:
Con carácter general, las aguas residuales que viertan a
una zona declarada como menos sensible serán objeto de,
al menos, un tratamiento primario. Aquéllas que viertan
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a zonas declaradas normales estarán sometidas a un trata-
miento secundario o proceso equivalente y como, por úl-
timo, las que vierten a zonas sensibles deberán someterse
a un tratamiento adicional de eliminación de nutrientes.

12 2. DESCRIPCIÓN DEL PRO-
CESO DE EUTROFIZACIÓN

La causa de la eutrofización es siempre una aportación
de elementos nutritivos de muy diversa procedencia (re-
siduos urbanos, industriales, agrícolas,…). De estos nu-
trientes, los más efectivos son aquellos para los que exis-
te una limitación natural, principalmente, el nitrógeno y
el fósforo. El primer elemento puede ser extraído de la
atmósfera por determinados microorganismos quedando
en último término el fósforo como principal elemento li-
mitante del proceso.
Por norma general, suele encontrarse en las masas de agua
unas proporciones estables entre los nutrientes. De esta
manera, suele aceptarse que la relación entre el carbono,
el nitrógeno y el fósforo en estos sistemas cumple estas
proporciones:
100:15:1 (C:N:P). Esto quiere decir, que por cada uni-
dad de fósforo en las masas de agua, existen quince uni-
dades de nitrógeno disponibles, y son cien las unidades
de carbono que están presentes en el medio. De este ra-
zonamiento encontramos que el fósforo se constituye co-
mo el elemento limitante en los procesos de producción
primaria. Cuando se agota todo el fósforo de la masa de
agua, los demás elementos se encuentran en exceso. Todo
nuevo aporte de fósforo al medio va a permitir un nuevo
crecimiento vegetal.
En los últimos años las concentraciones de nitrógeno y
fósforo en muchos lagos y mares casi se han duplicado.
La mayor parte les llega por los ríos. En el caso del nitró-
geno, una elevada proporción (alrededor del 30%) llega
a través de la contaminación atmosférica. El nitrógeno es
más móvil que el fósforo y puede ser lavado a través del
suelo o saltar al aire por evaporación del amoníaco o des-
nitrificación. El fósforo es absorbido con más facilidad
por las partículas del suelo y es arrastrado por la erosión
o disuelto por las aguas de escorrentía superficiales.
Cuando el aporte de fósforo es alarmante se produce la
acumulación de este elemento dentro de las algas que lo
utilizarán posteriormente para multiplicarse, producién-
dose una proliferación vegetal excesiva. Este efecto con-
diciona, además, que el fósforo deje de ser el factor li-
mitante pasando a serlo el nitrógeno, lo que provoca la
aparición de algas cianofíceas en superficie capaces de
fijar dicho elemento a partir del aire atmosférico.
Cuando se da la proliferación de algas, llega un momen-
to en el que el sistema se colapsa y no quedan nutrientes
disponibles para que las algas sigan desarrollándose. A
este hecho hay que unir la proliferación en superficie de

las cianofíceas, creando una capa superficial que impide
la penetración natural de luz y el intercambio de oxígeno
con la atmósfera. De esta forma, estos organismos no pue-
den seguir viviendo y mueren.
El agua se vuelve turbia y verdosa, y aparecen bacterias
aerobias que consumen el oxígeno de las aguas para oxi-
dar la materia orgánica, la materia vegetal. Esto conlleva
una disminución alarmante de los niveles de oxígeno di-
suelto en el sistema acuático y por lo tanto, la muerte de
otros seres vivos, como los peces, por asfixia. Se llega, por
tanto, a condiciones anaerobias y se desarrollan procesos
fermentativos de los cuales se origina SH2 (sulfhídrico)
y NH3 (amoníaco), responsables de mal olor en estos sis-
temas acuáticos.

13 3. EFECTOS QUE PRODUCE
LA EUTROFIZACIÓN

Los principales efectos que pueden evidenciarse en las
masas de agua que se ven afectadas por el fenómeno de
la eutrofización son:
Aumento de la producción y biomasa de los productores
primarios (fitoplancton y macrófitas).
Modificación de las características de la masa de agua
conllevando una pérdida de calidad de la misma, al no
poderse destinar para el uso normal al que estaba desti-
nada (véase el caso de los pantanos de agua prepotable).
Sustitución de especies piscícolas deseables por otras me-
nos cotizadas.
Producción de toxinas por determinadas algas
(dinoflagelados-mareas rojas).
Desoxigenación del agua, ocasionando normalmente
mortandad de peces.
Aumento de los gastos de operación de los sistemas pú-
blicos de abastecimiento de agua por problemas de sabor
y olor.
Colmatación y obstrucción de los canales de riego por las
malas hierbas acuáticas.
Reducción de la posibilidad de utilización del agua pa-
ra fines recreativos debido a los olores producidos por la
descomposición de las algas.
Impedimentos a la navegación debido al crecimiento de
densas masas de algas.
Pérdidas económicas debida a la modificación de las es-
pecies piscícolas.
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14 4. FACTORES Y PROCESOS
QUE AFECTAN EL GRADO
DE EUTROFIZACIÓN:

14.1 4.1 Relacionados con lamasa de agua.

Clima (temperaturas, viento, precipitaciones, disponibi-
lidad de energía solar,…). Afecta la temperatura anual
del agua, la dirección y velocidad del viento, cantidad de
precipitaciones y estructura térmica de la masa de agua.
La disponibilidad de energía solar es muy importante pa-
ra controlar la producción del fitoplancton durante la es-
tación de crecimiento.
Hidrología (transporte de nutrientes por erosión del sue-
lo). Generalmente, a una mayor cantidad de precipitacio-
nes, se transporta mayores cantidades de agua y nutrientes
a la masa de agua durante el ciclo anual. La duración de
estas precipitaciones es un factor importante por su rela-
ción con las entradas de nutrientes por erosión del suelo.
Morfología de la cuenca (profundidad). La profundidad
media tanto del total de la masa de agua como del fondo
pueden afectar sustancialmente los impactos de un au-
mento en la carga de nutrientes al lago o pantano.
Fuentes propias de nutrientes (sedimentos como sumide-
ro de nutrientes). El papel de los sedimentos del fondo
puede ser de gran interés para el estado trófico de una
masa de agua. En los lagos pobres en nutrientes parte de
estos nutrientes importados son retenidos en los sedimen-
tos que actúan de sumidero de éstos. Aquellos lagos con
sobrecarga en los que los sedimentos se han enriquecido
con fósforo a lo largo del tiempo, la liberación de este ele-
mento en dichos sedimentos puede superar el flujo hacia
los mismos durante el período estival especialmente se el
fondo se vuelve anóxico, provocándose una proliferación
masiva de algas, sin necesidad de un aporte externo de
nutrientes.

14.2 4.2 Factores antropogénicos:

Vertidos urbanos e industriales. Los vertidos de aguas re-
siduales suelen caracterizarse por su contenido en formas
de nitrógeno (nitratos, nitritos y amonio) y fosfatos (prin-
cipalmente, procedentes de restos de detergentes). Estos,
pueden constituir la mayor fuente de carga de nutrientes
en la masa de agua, favoreciendo el afloramiento masivo
de fitoplancton.
Vertidos de origen agrícola y ganadero. Las diferencias en
los patrones de utilización de la tierra y del uso de fertili-
zantes de una cuenca de drenaje puede ocasionar diferen-
cias importantes en la composición química de las aguas
de la escorrentía de cada área. La contribución exacta de
la agricultura y la ganadería a la eutrofización del agua
superficial y a la contaminación de las aguas subterráneas
es difícil de cuantificar (contaminación difusa). El agua

subterránea se contamina fundamentalmente como con-
secuencia de la lixiviación, sobre todo por nitrato.

15 5. MEDIDAS PARA EVITAR
LA EUTROFIZACIÓN

• Incluir tratamientos de eliminación de nitrógeno y
fósforo en las EDARs situadas en zonas sensibles,
de acuerdo a lo expuesto en la legislación.

• Limitación en el uso de fertilizantes y optimizando
los sistemas de aplicación de los mismos.

• Adopción de buenas prácticas de agricultura.

• Control de los focos de contaminación difusa por
parte de la Autoridad pertinente.

• Reducir las emisiones de NOx y amoníaco a la at-
mósfera.

16 1. EFECTO NOCIVO DEL NI-
TRÓGENO Y FÓSFORO

La DIRECTIVA CEE/271/1991 establece los siguientes
porcentajes mínimos de reducción de nutrientes
Las consecuencias de su presencia en las aguas son las
siguientes

1. Nitrógeno

(a) N-NH4
• Gran consumo de Oxígeno
• Tóxico para algunos peces
• Dificultades para el tratamiento de agua
potable

(b) N-NO3
• Eutrofización del medio
• Tóxico para la salud humana

2. Fósforo

• Eutrofización del medio

17 2. EFECTO DE DIVERSAS
OPERACIONES Y PROCE-
SOS DE TRATAMIENTO SO-
BRE LOS COMPUESTOS DE
NITRÓGENO

N
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18 3. EFECTO DE DIVERSAS
OPERACIONES Y PROCE-
SOS DE TRATAMIENTO SO-
BRE LOS COMPUESTOS DE
NITRÓGENO

Valores típicos para aguas residuales urbanas

18.1 3.1 Reacciones para nitrificación

2 NH4+ + 3O2 à 2NO2- + 4H+ + 2H2O
Nitrosomonas

2NO2- + O2 à 2NO3-

Nitrobacter

NH4+ + 2O2 à NO3- + 2H+ + H2O

Consumo de Oxigeno: 4,57 g O2/ g N-NH4oxidado
Consumo de Alcalinidad: 7,14 mg CO3Ca/mg N-
NH4oxidado

18.2 3.2 Bacterias nitrificantes

• Organismos quimioautótrofos

• Organismos aerobios estrictos

• Crecimiento de nitrosomonas < Crecimiento de ni-
trobacter

• Baja producción de materia celular

• Cinética de crecimiento tipo MONOD

18.3 3.3 Factores que afectan la nitrifica-
ción

Temperatura

KT = K20ºC * O (T-20)

O Organismos autótrofos = 1,1

O Organismos heterótrofos = 1,07

• pH óptimo: 7,5

• Oxígeno disuelto : 2mg/l

• Alcalinidad

Relación DBO5/NTK

• Tóxicos e inhibidores

19 4. CONSIDERACIONES DE
DISEÑO: CULTIVOS EN
SUSPENSIÓN

• Determinación del pH del Proceso:

7,2 < pH < 8.5

• Determinación del crecimiento bacteriano máximo

mm nitrosomona = 0,7 d-1

• Determinación del tiempo de retención celular mí-
nimo

• Determinación del tiempo de retención celular de
diseño

STR dis = STR min * FS1,5 < FS
< 2,5

• Determinación de la producción de lodo
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< 5% de Fangos totales

19.1 4.1 Eliminación de Nitrógeno (Nitra-
tos) en el efluente

a) Capacidad de Nitrificación:
CN = NTKINF – NH4ef – NTK org sol ef – NTKdec –
NTKSS e - NBIO

CN = Capacidad de Nitrificación

NTKINF = NTK del influente

NH4ef = Nitrógeno amoniacal en efluente

N TKorg sol ef = Nitrógeno orgánico refracte-
rio efluente (Biodegradable y no Biodegrada-
ble.) (4% NTKINF)

NTKdec = Nitrógeno insoluble decantable
(10% NTK el)

NTKSS= Nitrógeno asociado a los sólidos en
suspensión del efluente (6% SSef.).

NTK bio = consumido por la biológia del pro-
ceso (4% DBO5 elim)

b) NTK de Salida:
NTKs = NTK inf – NTKox – NTKbio – NTKdec
c) Determinación de Oxigeno necesario:
NOT (mg O2/l)= NOB + NON

NON = 4,57 * C

d) Determinación de alcalinidad necesaria
Nalc (mg CO3Ca / l) = 7,14 * CN + 100

19.1.1 4.2 Procesos de cultivos en suspensión
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20 5. CONSIDERACIONES DE
DISEÑO: CULTIVOS FIJOS

Lechos Bacterianos

20.1 5.1 Desnitrificación

Ventajas de la nitrificación – desnitrificación:

• Recuperación de parte de la alcalinidad consumida
en nitrificación

• Recuperación de parte del Oxigeno consumido por
nitrificación

• Reducción de la desnitrificación incontrolada en de-
cantadores

• Mejoras de la sedimentabilidad de los fangos

• Favorece la eliminación de fósforo

20.2 5.2 Reacciones para desnitrificación

6 NO3- + 2CH3OH à 6NO2- + 2CO2 + 4H2O
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6 NO2- + 3CH3OH à 3N2 + 3CO2 + 3H2O + 6 OH-

20.3 5.3 Bacterias heterótrofas

6 NO3- + 5CH3OH à 3N2 + 5CO2 + 7H2O + 6 OH-
Aporte de Oxigeno: 2,86 gr O2/ gr N-NO3 reducido
Aporte de Alcalinidad: 3,57 gr CO3Ca/g N-NO3 reduci-
do
Consumo de Materia Orgánica: 4,6 gr DBO5/gr N-NO3
reducido

20.4 5.4 Bacterias desnitrificantes

• Organismos heterótrofos

• Organismos facultativos

• Baja producción de materia celular

• Cinética de crecimiento tipo MONOD

20.5 5.5 Factores que afectan a la desnitri-
ficación

• Temperatura

KT = K20ºC * O (T-20)

O Organismos autótrofos = 1,1

O Organismos heterótrofos = 1,07

• pH: Óptimo 7,5

• Oxígeno disuelto : ausencia

• Concentración de Nitrato

• Relación DBO5/NTK

• Tóxicos inhibidores

20.5.1 Proceso en etapas separadas:

• Nitrógeno de salida < 2 mg/l

• Grandes necesidades de Volumen

• Altos consumos de Oxigeno

• Consumo de metanol

• Necesidad de Alcalinidad

• Problema de desnitrificación endógena.

20.5.2 Proceso desnitrificación-nitrificación:

• Nitrógeno de salida en torno a 15 mg/l

• Reducción del volumen necesario

• Reducción del consumo de Oxigeno
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• No consumo de metanol

• Reducción del consumo de alcalinidad

• Mejor decantibilidad de los fangos.

20.5.3 CANALES DE OXIDACIÓN

Determinación de N-NH4 en el efluente :

• Se determina el STR para el reactor aerobio

Determinación de Nitratos en el efluente

• N-NO3 EF = CN – N DESNITRIFICADO

• Potencial de Desnitrificación (DP = DP1 + DP2 +
DP3)

1. Según la disponibilidad de SDBO5
• DP1 = SDBO5 / 4,60

2. Según la configuración del sistema (DP2)
• Fracción anóxica
• Edad del Lodo
• Biodegradabilidad de la DBO5
• Parámetros cinéticos

3. Según recirculación Interna (DP3)

Determinación de Nitrógeno a Desnitrificar (NO3 a
nitrif. = NTKoxi – NO3ef )

• Determinación de la fracción anóxica y tiempo de
retención celular necesarios para que DP = NO3 a
nitrif.

Determinación de la recirculación interna óptima
Determinación de necesidades de oxigeno

ROT = ROB + 4,57 * CN – 2,86 * DP

Determinación de las necesidades de alcalinidad

Ralc = 7,14 * CN + 100 – 3,57 * DP

20.5.4 Proceso desnitrificación-nitrificación

Adecuado para relaciones normales y bajas de
DBO5/NTK

20.5.5 Proceso bardenpho de 4 etapas.

• Ventaja : Menor gasto de reactivos

• Desventaja : Proceso difícil de controlar

21 6. FORMAS DEL FÓSFORO
EN AR

• ORTOFOSFATOS: 15 – 35 %

• POLIFOSFATOS : 65 – 85 %

• FÓSFORO DECANTABLE: 5 – 15 %

• FÓSFORO SOLUBLE : 95 – 85%



21.3 6.3 Consideraciones de diseño: Eliminación de P 51

21.1 6.1 Efecto de diversas operaciones y
procesos de tratamiento sobre la eli-
minación de fósforo

Descripción del proceso

21.2 6.2 Factores que afectan a la defosfa-
tación

• Temperatura

KT = K20ºC * O (T-20)

O PAO = 1,04

O heterótrofos = 1,07

• pH: Óptimo 7 - 8

• Oxígeno disuelto : 2 mg/l en zona óxica

• Concentración de Nitrato y oxigeno en zona anae-
robia

1 gr de NO3 consume 4,16 gr de
DBO5r

1 gr de O2 consume 1,6 gr de
DBO5r

• Relación DBO5/NTK

Para eliminar 1 gr de fósforo se ne-
cesitan 7 – 9 gr DBO5r

21.3 6.3 Consideraciones de diseño: Elimi-
nación de P

Determinar la concentración de fósforo efluente

• Pef = Pin – Peliminado

• Pef = P-PO4 + PSSe

• PSSe = 5% Sse

Determinar tiempo de retención celular y fracción
anaerobia

• Fijación del tiempo de retención celular en cámara
anaerobia en 1-2 h.

• Fijación de la fracción anaerobia según DQO del
agua bruta

Fracción anaerobia
Fracción anóxica
Recirculación interna
Relación de DBO5 / NTK
Tiempo de retención celular total ( Para Nitrificación,
desnitrificación y eliminación de Fósforo)

• Difícil conseguir Bajas concentraciones de Fósforo
( < 2 mg/l)
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22 7. PROCESOS DE FANGOS
ACTIVOS CON ELIMINA-
CIÓN DE N Y P

PROCESO BARDENPHO de 5 y 3 etapas.
Procesos UCT

Aconsejable para relaciones DBO5 / Fósforo total no muy
altas
Fangos producidos:
Problema: Redisolución del fósforo si pasan por fases an-
aerobias
Soluciones:

• Espesado por flotación

• Reducción de almacenamiento de fangos frescos

• Adición de cal o sales metálicas en caso de almace-
namiento

• Digestión anaerobia sin reboses

• Utilización agrícola en estado liquido

23 Introducción

En el tratamiento de aguas residuales, cuyo objetivo prin-
cipal es eliminar la contaminación antes de su vertido
al cauce receptor, se generan una serie de subproductos
denominados fangos, donde se concentra la contamina-
ción eliminada, y cuyo tratamiento y evacuación puede
ser problemática.
Las dos fuentes principales de producción de fangos son
el tratamiento primario y secundario. Los sólidos sedi-
mentados retirados del fondo de los decantadores prima-
rios y secundarios son, en realidad, una mezcla acuosa de
color y olor característicos llamada fango fresco.
Los fangos producidos en el tratamiento primario y se-
cundario de la línea de agua de una EDAR presentan las
siguientes características:

• Tienen una gran cantidad de agua (95-99%), por lo
que ocupan un volumen importante y son de difícil
manipulación.

• Tienen gran cantidad de materia orgánica, por lo
que entran fácilmente en descomposición (putrefac-
ción), produciendo malos olores.

• Poseen una gran cantidad de organismos patógenos,
causantes de enfermedades.

Todo ello hace que deban tratarse con sumo cuidado y
en su tratamiento deben darse tres fases, encaminadas a
reducir al máximo los problemas anteriormente citados:

• Reducción del agua presente en los fangos para evi-
tar el manejo de grandes volúmenes.

• Estabilización de la materia orgánica para evitar
problemas de fermentación y putrefacción.

• Conseguir una textura adecuada para que resulten
manejables y transportables.

Todo esto se realiza en la llamada línea de fango de una
E.D.A.R. (Estación Depuradora de Aguas Residuales)

24 Origen y características de los
fangos

La cantidad y las propiedades del fango a tratar en una
planta depuradora va a depender de las características de
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las aguas residuales (A.R.) de procedencia, así como del
tratamiento a que sean sometidas.
El origen y principales características de los fangos son:
a) Fangos primarios:

Se originan en la decantación primaria.
Estos fangos no han sufrido un tratamiento biológico, no
se han descompuesto, por lo que son altamente inestables
y putrescibles. Al cabo de cierto tiempo producen mal
olor.
Se considera en ellos un contenido de Sólidos en Suspen-
sión (SS) de 90 gr/hab/d, de los cuales un 60% es decir,
54 gr/hab/d se consideran sedimentables.
Su color es normalmente gris, con altos contenidos de só-
lidos fecales y otros tipos de desechos.
Liberan fácilmente su agua de constitución y se espesan
bien. Su contenido en humedad varía entre el 95-99%.
b) Fangos biológicos

Se denominan comúnmente fangos en exceso y proceden
del proceso de fangos activados.
Su materia orgánica está parcialmente descompuesta.
Color marrón oscuro.
Tienen un olor a tierra húmeda no desagradable, pero en
su descomposición posterior se hacen sépticos y producen
olores desagradables.
Su contenido en humedad varía entre el 98-99.5% y son
difíciles de concentrar.
Pueden espesarse directamente o enviarse a la decan-
tación primaria, donde decantan conjuntamente con los
fangos primarios, dando lugar a los Fangos Mixtos.
c) Fangos digeridos aeróbicamente:
Son fangos de color marrón oscuro.
Tienen apariencia floculenta.
Olor poco desagradable.
d) Fangos de precipitación química:
Su velocidad de descomposición es algo menor que la de
los primarios.
Color oscuro, algo rojizo si contienen mucho hierro.
El olor puede ser desagradable, aunque no tanto como el
de los fangos primarios.

25 Espesamiento

Los fangos producidos en el tratamiento del agua poseen
más del 95% de agua, por lo que ocupan volúmenes im-
portantes, siendo por su naturaleza putrescibles. Ello hace
necesario un tratamiento para modificar sus característi-
cas y permitir unas condiciones tales que su evacuación

y disposición final sean óptimas desde el punto de vista
sanitario, medioambiental y de su manejo.
La etapa de espesamiento incluye para reducir el volu-
men de los fangos mediante concentración o eliminación
parcial de agua, los fangos activados que normalmente
se bombean desde los tanques de decantación secundaria
con un contenido de sólidos del 0.8% pueden espesarse
hasta un contenido del 4% de sólidos, consiguiéndose de
esta manera una reducción del volumen del fango a una
quinta parte del volumen inicial. Con ello se obtienen una
serie de ventajas:

• Reducción del volumen de los tanques posteriores al
espesamiento, así como su equipamiento.

• Reducción de la cantidad de calor requerida para el
calentamiento de los fangos en procesos tales como
digestión anaerobia, secado térmico e incineración.

• Reducción y mejora de los rendimientos de los equi-
pos de deshidratación.

Dos son los tipos más frecuentes de espesamientos:

• Espesamiento por gravedad

• Espesamiento por flotación

Además, existe el espesamiento por centrifugación, al-
ternativa válida para cualquier tipo de fango, aunque es-
tá más indicada para concentrar fangos muy hidrófilos
(que difícilmente liberan el agua que contienen), de di-
fícil compactación.
El tipo de espesamiento a aplicar y su compactación den-
tro de la línea de fango, depende de la procedencia del
fango a espesar y del tipo de tratamiento a efectuar:
a) El espesamiento por gravedad se utiliza para los fangos
primarios y los mixtos, así como para los procedentes de
una precipitación química, localizándose antes del proce-
so de la digestión anaerobia. En el caso de que la línea de
tratamiento de los fangos incluya una estabilización ae-
robia de los mismos, el espesador se sitúa, generalmente,
posterior a la misma ya que este proceso requiere para su
buen funcionamiento concentraciones no muy elevadas,
no superiores al 2-2.5%.
b) La flotación está indicada para concentrar los fangos
biológicos procedentes del decantador secundario, tam-
bién llamados fangos en exceso.
c) La centrifugación tiene una aplicación limitada como
sistema de espesado en una depuradora.

25.1 3.1. Descripción del espesador por
gravedad

Su diseño es similar a un decantador.
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Generalmente son circulares. La alimentación se realiza
por tubería a una campana central, que sirve como reparto
y de zona tranquilizadora, con una altura tal que no influya
en la zona inferior de compactación. El fondo debe tener
una pendiente mínima del 10%.
El conjunto va equipado con un mecanismo giratorio pro-
visto de unas rasquetas de fondo para el barrido de los
fangos y su conducción a una poceta central desde donde
se extraen, y de unas piquetas verticales cuya finalidad
es la homogeneización de la masa así como la creación
de canales preferenciales que faciliten la evacuación del
agua intersticial y de los gases ocluidos generados por fe-
nómenos de fermentación. El líquido sobrenadante se re-
coge por un vertedero perimetral y es enviado a cabecera
de la planta.
El mecanismo giratorio suele ser de accionamiento cen-
tral, con doble brazo diametral. Este tipo de accionamien-
to es conveniente para obtener el par necesario para ase-
gurar el movimiento del sistema.
Normalmente se instala un limitador de par para evitar
sobretensiones en el motorreductor.
Es aconsejable instalar un sistema automático de eleva-
ción de las rasquetas, para arrancar el espesador, sobre
todo después de paradas prolongadas, ya que los sedi-
mentos más espesados están en el fondo, aprisionando las
rasquetas y haciendo difícil su puesta en funcionamiento,
sin que actúe el limitador de par. Una vez que el meca-
nismo ha alcanzado su velocidad nominal se procede a
introducir automáticamente las rasquetas.
El par motor del sistema de arrastre viene dado por:

• Par torsor con arrastre central = c ∙ r2/2

• Par torsor con arrastre periférico = c ∙ r2

Siendo
r = radio del espesador
c = constante variable según la Naturaleza del fango:

• Fangos Primarios c = 45 Kg/m

• Fangos Mixtos c = 40 Kg/m

• Fangos Biológicos c = 30 Kg/m

La extracción de los fangos desde la poceta central puede
realizarse por gravedadmediante válvulas o bien por aspi-
ración directa mediante bombas. El sistema de extracción
debe tener la posibilidad de hacerse de forma tempori-
zada, así como que la toma pueda realizarse a distintos
niveles.
Para evitar posibles olores amenudo se procede a recubrir
el espesador mediante una cubierta estanca. Esta puede
ser fija, mediante obra de fábrica o bien desmontable, más
aconsejable ya que facilita el mantenimiento.

25.2 3.2. Espesamiento por flotación

Los fangos en exceso se espesan mediante el sistema de
flotación debido al bajo peso específico de los flóculos, y
su débil capacidad para sedimentar y compactarse.
En un estudio realizado recientemente, se ha comprobado
que el grado de espesamiento conseguido dependía de la
concentración inicial del fango. Concentraciones finales
mayores se conseguían con fangos más diluidos. Además,
parece que la capacidad de espesamiento del fango acti-
vado en exceso varía con el tiempo medio de retención
celular con el que funciona la planta.
Hay cuatro variantes básicas de la operación de espesado:
flotación por aire disuelto, flotación al vacío, flotación por
dispersión de aire y flotación biológica.
Sin embargo, sólo la flotación por aire disuelto tiene uti-
lización generalizada para el espesamiento de fangos.
La mayor o menor facilidad para que se produzca la flo-
tación es función de los siguientes factores:
Afinidad del aire a la partícula. Es necesario que la ad-
hesión de las partículas a las burbujas sea mayor que la
tendencia que aquellas tienen a establecer contacto con el
agua. Por lo tanto, las partículas hidraulicaófilas tendrán
menos afinidad a las burbujas que las hidraulicaófobas.
Densidad de la partícula. La flotación es más fácil en
partículas con densidad muy próxima a la del agua. Cuan-
to mayor sea la densidad, mayor será la cantidad de aire
que debe adherirse a ella para provocar la flotación.
Diámetro de la partícula. Cuanto mayor sea, es necesa-
rio más aire adherido a la partícula.
Por otra parte, el tamaño de la burbuja de aire afecta de
modo importante a la eficacia de la flotación, por diversos
motivos:
El rendimiento de la adherencia de las burbujas a las
partículas es función del tiempo que dichas burbujas se
mantienen en la suspensión y la oportunidad de contac-
tos con dichas partículas. Por lo tanto, cuanto menor sea
el diámetro de las partículas, menor será la velocidad as-
cencional de las mismas y mayor tiempo de retención ten-
drán.
Cuanto mayor es el tamaño de la burbuja, mayor será la
necesidad del caudal de aire a introducir para conseguir
una buena equiparación en el tanque de flotación.
El tamaño de las burbujas influye también en la turbulen-
cia en el tanque, produciendo mayor turbulencia a mayor
tamaño, reduciendo la eficiencia de la flotación.
El sistema más utilizado en el proceso de flotación de fan-
gos es el de la presurización. La producción de aire en
este sistema consiste en disolver aire en un líquido bajo
una presión de varias atmósferas y, a continuación, libe-
rarlo hasta presión atmosférica, con lo que el aire disuelto
forma microburbujas que se adhieren a las partículas só-
lidas. La presurización puede producirse de dos formas:
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Presurización directa total o parcial: se presuriza todo
o parte del caudal de fangos.
Presurización indirecta: se presuriza agua clarificada,
ya sea del propio efluente del espesador o del agua clari-
ficada en el decantador secundario.
La presurización directa es menos aconsejable que la in-
directa debido a los riesgos de obstrucción de los equipos
de presurización. Es empleado normalmente en pequeñas
instalaciones.

25.2.1 3.2.1 Equipos fundamentales

Los equipos fundamentales de que consta una flotación
por aire disuelto mediante presurización son:
Bomba de presurización. Las bombas deben tener co-
mo característica principal, la de uniformidad de presión
dentro de un rango amplio de caudales.
Depósito de presurización. Consta de un balón o de-
pósito a presión donde se produce la disolución del aire
comprimido y del agua o fango a presurizar. El sistema
de mezcla debe asegurar el contacto de la mayor superfi-
cie de fluido con el aire, para conseguir la concentración
del aire en el agua lo más próxima posible a la saturación.
Sistema de inyección de aire. Este sistema se regula
mediante presostato en un rango apropiado a la presión
deseada en el depósito de presurización.
La automatización del sistema de presurización se consi-
gue mediante la instalación de niveles de comando en el
balón que actúan sobre válvulas automatizadas que regu-
lan la entrada al recipiente tanto del fluido a presurizar
como del aire a disolver.
Válvulas reductoras de presión. El fluido presurizado se
introduce en el tanque de flotación y con objeto de formar
las microburbujas sin crear turbulencias en el volumen de
agua del tanque, es necesario crear una pérdida de carga
en la corriente de agua presurizada. Esta rotura de carga
se realiza mediante válvulas adecuadas con el objetivo de
que la presión del líquido presurizado que se introduce en
el flotador sea constante e igual a la presión atmosférica
más la presión de la columna de agua existente entre el
punto de introducción del líquido en el tanque.
Tanque de flotación. Puede ser rectangular o circular,
siendo éste el más utilizado. Un grupo de accionamiento
compuesto por un motorreductor actúa sobre unas ras-
quetas de fondo que empujan los fangos hacia un canal o
tolva de recogida de fangos, de longitud aproximadamen-
te igual a la mitad del radio con una rampa de carga que
engarza con el sistema de rasquetas superficiales. La pro-
fundidad debe ser ligeramente por debajo del nivel en el
tanque para asegurar la recogida en la zona superior más
concentrada del lecho de fangos.
La alimentación está constituida por una campana de re-
parto que tiene por objeto lograr un reparto homogéneo
y una tranquilización de la mezcla.

La recogida de los fangos de la tolva central se realiza
periódicamente. Los fangos espesados y los flotados se
mezclan en una cámara provista de agitador para seguir
la línea de tratamiento dispuesta.
El líquido clarificado se recoge por rebose en un vertede-
ro perimetral. La toma se debe alejar del fondo de forma
que no le afecten los fangos que puedan depositarse. Ge-
neralmente se efectúa a través de un tabique deflector en
forma de sifón.

26 Estabilización o digestión

26.1 4.1. Estabilización aerobia.

La digestión aerobia de los sólidos se produce, sea o no in-
tencionadamente en cualquiera de los casos de tratamien-
to secundario convencional. En el proceso de aireación
prolongada, la digestión aerobia se continúa casi hasta el
máximo límite obtenible de reducción de materia orgá-
nica (volátil).
La aireación prolongada es un proceso biológico en el que
se digieren por vía aerobia, es decir, en presencia de oxí-
geno. El fango en exceso producido se conduce, bien sólo
o bien mezclado con los fangos primarios, al proceso de
estabilización. El fango biológico tiene una gran cantidad
de materia orgánica en forma de células y microorganis-
mos que han estado oxidando la materia orgánica en el
tratamiento secundario y que después de éste se encuen-
tra en pequeña proporción. En la estabilización lo que se
pretende es continuar la oxidación de la materia orgánica
que, en este caso, es celular.
Dentro del metabolismo de los microorganismos pode-
mos distinguir dos fases:

• La fase de asimilación o síntesis.

• La fase de desasimilación o respiración endóge-
na.

Durante la primera fase los organismos consumen el ali-
mento disponible creando nueva materia celular activa.
Es la fase de crecimiento celular. Pero los organismos
también necesitan respirar, moverse, y ejercer sus funcio-
nes vitales, para lo cual consumen reservas y, por tanto,
parte de su propia biomasa. Esto constituye la segunda
fase de su metabolismo, en la cual decrece su materia ac-
tiva.
En el tratamiento secundario se desarrolla principalmente
la primera fase y cuando los fangos (que son básicamen-
te células) llegan a la estabilización aerobia se desarrolla
fundamentalmente la fase de respiración endógena, pa-
ra completar así la oxidación total de la materia orgánica
que entró en la planta.
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26.1.1 4.1.1. Aplicación, ventajas e inconvenientes
de la digestión aerobia

La estabilización aerobia se utiliza en procesos biológi-
cos que no tienen tratamiento primario, como es el caso
de la aireación prolongada a baja carga. En estos casos,
la baja carga y los altos períodos de retención hacen que
los fangos biológicos ya estén en parte estabilizados y,
por tanto, las necesidades de oxígeno (O2) son menores,
reduciéndose los costes de explotación. Además, en baja
carga la producción de fangos es menor.
También se utiliza para fangos mixtos, pero en este caso
se necesita un aporte deO2 hasta 9 vecesmayor que cuan-
do se emplea sólo fango biológico. Esto hace que muchos
países no utilicen la estabilización aerobia cuando existen
fangos primarios. En cualquier caso, dado el alto coste
económico, en España sólo se utiliza en poblaciones de
40-50000 habitantes, aunque en otros países este límite
es aún más bajo (hasta 10000 habitantes en Inglaterra).
A continuación se resumen, las características de la di-
gestión aerobia de fangos.

• Altos costes de funcionamiento.

• Produce un fango con alto contenido en agua, más
difícil de secar posteriormente.

• Alta producción de fangos estabilizados.

• Tiene límite de carga que se puede tratar.

• Bajos costes de inversión en equipos.

• Produce sobrenadantes que suelen ser fáciles de tra-
tar cuando se recirculan en la instalación.

• Reducción de materia orgánica en similares propor-
ciones, pero con menores tiempos de retención.

• Produce pocos olores.

• Las tareas de control y limpieza presentan baja pe-
ligrosidad.

26.1.2 4.1.2. Descripción del proceso

Los tanques de digestión aerobia pueden ser circulares o
rectangulares, de 5 a 6 metros de profundidad, sin cubier-
ta o con cubierta (en el caso de climas fríos, para ayudar al
mantenimiento de la temperatura). Los tanques van pro-
vistos de equipos de aireación de tipo turbina o difusores,
para mantener las condiciones aerobias. Cada tanque tie-
ne una turbina de alimentación de fangos a media profun-
didad y tras un tiempo de retención de aproximadamente
20 días, el fango estabilizado se conduce mediante otra
tubería a un espesador. Los fangos espesados pueden o
no ser recirculados, siendo lo primero lo más habitual.
Esto permite aumentar los rendimientos. El sobrenadan-
te es conducido a cabecera de planta.

26.2 4.2. Estabilización anaerobia.

Los fangos provenientes de la etapa de espesamiento de
una E.D.A.R. tienen una concentración de sólidos que
puede ir desde el 8-10% en los fangos primarios, hasta
el 4-7% en fangos mixtos, o el 2-3% en fangos activos.
De este contenido total de materia sólida de un fango se
puede considerar que aproximadamente un 70% en peso
está formado de materia orgánica y un 30% de materia
inorgánica o mineral. Sólo la primera puede descompo-
nerse en un proceso de digestión o estabilización.
En un proceso de digestión anaerobia se consigue:

• La reducción del volumen ocupado por los fangos.

• La eliminación o destrucción de gran parte de la ma-
teria orgánica que contienen los fangos, disminuyen-
do así el riesgo de putrefacción y la producción de
malos olores.

• La destrucción casi total de gérmenes patógenos.

• La obtención de metano, de gran poder calorífico,
que puede ser utilizado como fuente de energía den-
tro de la planta.

Todo ello hace que el fango resultante sea fácilmente se-
cable y capaz de ser evacuado sin grandes problemas.

26.2.1 4.2.1. Ventajas e Inconvenientes

Con respecto a la digestión aerobia de fangos:

• Menores costes de explotación al no utilizar la airea-
ción como parte del proceso.

• Concentra mejor el fango y mejora su secado pos-
terior.

• Produce gas metano que proporciona energía para
otras operaciones.

• Pequeña producción de fangos estabilizados.

• Tiene capacidad para tratar altas cargas hidráulicas
y orgánicas.

• Mayores costes de inversión en su construcción.

• Produce líquidos (sobrenadantes) que pueden ser di-
fíciles de tratar cuando se recirculan en la instala-
ción.

• Los fangos necesitan una nueva estabilización antes
de su evacuación final.

• Arranque lento y delicado.

• Tiene necesidad de una temperatura minima de
27°C para su buen funcionamiento.



27.1 5.1. Eras de secado de fango. 57

26.2.2 4.2.3. Funcionamiento

En un tanque de digestión anaerobia los sólidos orgáni-
cos procedentes de las aguas residuales se descomponen
(el volumen de sólidos totales se reduce, por tanto) en
ausencia de oxígeno. Esto es llevado a cabo por la acción
de al menos dos grupos diferentes de bacterias que viven
juntas en el mismo medio. Estos grupos bacterianos son:

• Las bacterias formadoras de ácidos, que convierten
los sólidos complejos en sólidos más simples (llama-
dos ácidos orgánicos), anhídrido carbónico (CO2)
y agua (H2O), fundamentalmente. El pH óptimo de
crecimiento es bajo.

• Las bacterias formadoras de metano, que convierten
los ácidos en metano (CH4), (CO2) y (H2O) princi-
palmente. El pH óptimo de crecimiento es próximo
a la neutralidad.

En general, se considera que un digestor funciona adecua-
damente cuando la reducción de sólidos orgánicos (volá-
tiles) en el fango de salida está entre un 40 y un 60 % del
existente en el fango de entrada. Para conseguir esto el
mantenedor debe de controlar de tal manera el digestor
que las reacciones de formación de ácidos y la reaccio-
nes de formación de metano estén en equilibrio. Esto se
puede conseguir mediante el control de parámetros tales
como:

• El suministro de alimento (sólidos orgánicos) al di-
gestor.

• El mezclado dentro del digestor.

• La temperatura dentro del digestor.

• La relación de ácidos volátiles/alcalinidad dentro del
digestor.

La causa más frecuente de desequilibrio es que las bac-
terias formadoras de metano son organismos anaerobios
muy sensibles y de crecimiento más lento, por lo que a
veces no siguen el ritmo de las formadoras de ácidos y el
digestor se acidifica porque la velocidad de transforma-
ción de los ácidos es demasiado baja.

27 Deshidratación

Después que el fango ha pasado por el proceso de diges-
tión, debe secarse y evacuarse.
El problema que nos planteamos es el de eliminar los fan-
gos digeridos de la manera más práctica y menos costosa
posible, aumentando el porcentaje de materia seca lo más
posible para reducir su volumen al máximo. Con los mé-
todos que se emplean se consiguen fangos deshidratados
con un 20-40% en peso de materia seca.

El sistema de deshidratación empleado dependerá de las
características de la E.D.A.R., del tipo de fango y del des-
tino final de los mismos.
Las estaciones depuradoras pequeñas suelen tener eras de
secado, mientras que las mayores utilizan sistemas mecá-
nicos de secado.

27.1 5.1. Eras de secado de fango.

Los lechos o eras de secado están constituidos por una
capa de material drenante, dividida en compartimentos
y sobre la que se vierte el fango en espesadores de 20-
30 cm como máximo. La capa de material drenante debe
estar constituida por una capa de arena de unos 10 cm de
espesor, dispuesta sobre una capa soporte de grava de 20
cm.
La superficie total de las eras se divide en unidades me-
nores de tal forma que se llene cada una de ellas con la
normal extracción de fangos digeridos correspondientes
a dos días.
El fango a secar puede ser llevado a las eras a través de
canales abiertos o a través de tuberías. En el primer caso,
se emplean compuertas de tajadera a la entrada a cada
lecho de secado, y en el segundo, el aislamiento deberá
hacerse con válvulas.
El sistema de drenaje subterráneo bajo la capa de sopor-
te debe cuidarse al máximo. El número de tuberías y la
pendiente de las mismas deben permitir un drenaje ho-
mogéneo de toda la masa de fango, y conducir toda el
agua drenada a una arqueta de drenaje general, donde se
bombeará a cabecera de instalación.
El secado de los fangos en las eras se logra mediante dre-
naje (filtración) y evaporación:

• En una primera fase, el agua abandona el fango por
filtración a través de la arena, favoreciendo el des-
prendimiento de los gases ocluidos y disueltos, que
tienden a hacer flotar los sólidos. Esta fase puede
durar las 12-18 primeras horas, en el caso de fangos
urbanos. En ella se obtiene una suspensión fangosa
de hasta el 20% de sequedad.

• La segunda fase de evaporación es más lenta, y pro-
duce una disminución de la capa de fangos, agrie-
tando la superficie y favoreciendo la evaporación de
las capas inferiores, al ser las grietas cada vez más
profundas. Al final de esta fase el fango tendrá una
consistencia tal que le permitirá ser paleable. La se-
quedad obtenida podrá llegar a ser de hasta un 40%.

La extracción del fango es normalmente manual, vertien-
do el fango en carretillas o cintas transportadoras, que lo
conducen fuera de las eras para ser almacenados o car-
gados sobre camión. Con la retirada del fango también
se elimina algo de arena de la capa drenante al quedar
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adherida a la torta lo que obligará, cada cierto tiempo, a
reponer la arena.

27.1.1 5.1.2. Funcionamiento.

Antes de extender el fango, hay que aflojar la capa de are-
na apelmazada con una horquilla de fangos con púas de
20 a 30 cm de longitud, que se introducen en la arena y
se remueven hacia delante y hacia atrás varias veces, te-
niendo cuidado de no mezclar las capas de arena y grava.
Después de haber realizado esta operación por toda la su-
perficie de la era, hay que rastrillarla con rastrillo de jar-
dín para deshacer los terrones de arena. Después se iguala
la arena de la era con el mismo rastrillo o arrastrando una
tabla con cuerdas para alisar la superficie.
A continuación, ya se puede verte el fango extraído del
fondo del digestor primario o secundario (digestión anae-
robia de fangos) o del espesador (estabilización aerobia
de fangos). En el primer caso, el fango ha de extraerse
lentamente para no crear vacío dentro del digestor. Esto
requiere comprobaciones frecuentes, para asegurarse de
que el fango no se espesa y deja de fluir por completo.
La profundidad de la capa de fango extendida sobre la
era es, normalmente, de unos 30 cm, pero puede llegarse
a los 45 cm durante las épocas muy calurosas.
En las proximidades de la extracción de fangos para seca-
do debe prohibirse fumar o encender fuego. El fango aún
contiene algo de gas metano, como lo ponen de manifies-
to las burbujas que aparecen en la superficie del fango en
una era fresca. Ha habido casos de explosiones e incen-
dios causados por una cerilla encendida o un cigarrillo
arrojados a una era de secado de fangos.
Después de haber llenado una era de secado, debe lim-
piarse con agua a chorro la tubería de extracción de fan-
gos, para desprender los sólidos que hayan podido adhe-
rirse a las paredes de la misma, y también conviene que
un extremo quede abierto, para que se escape el gas que
se forma.
Cuando las grietas llegan a la arena, ya puede retirarse el
fango manualmente por medio de horcas.
El único gran inconveniente de las eras de arena es que
no se pueden usar equipos pesados, porque el peso podría
estropear el sistema de drenaje subterráneo. Otros incon-
venientes son que la acción de rastrillado puede mezclar
la arena con la grava y que en la retirada de fango seco se
recoge parte de la arena, lo que obliga a reponerla cada
cierto tiempo. Pueden colocarse pequeñas tablas sobre la
arena para carretillas, y depositar la torta de fangos en
ellas para trasladarla al lugar de evacuación. La torta de
fango seco tiene normalmente un espesor de 7 a 15 cm
y no es pesada a no ser que vaya con el fango una gran
cantidad de material inorgánico sedimentable.
Si una era se llena accidentalmente con fango “verde”
(parcialmente digerido), requerirá una especial atención.
El agua no drenará con rapidez, se producirán malos olo-

res y la retención del agua proporcionará un excelente te-
rreno de cría para insectos molestos (moscas, mosquitos,
gusanos, etc.). Será beneficioso entonces, la adición de
cal seca extendida sobre la era con una pala, y la pul-
verización con algún pesticida. En este caso, no deberá
utilizarse el fango como fertilizante.

27.2 5.2. Secado mecánico.

En las depuradoras en las que se producen grandes volú-
menes de fango y no se pueden utilizar eras de secado, se
puede llevar a cabo el secado mecánico mediante:

• Filtros de vacío.

• Centrífugas.

• Filtros banda.

• Filtros prensa.

En general, en el caso de la deshidratación mecánica, los
fangos deben ser previamente acondicionados, bien quí-
mica bien térmicamente.

27.2.1 5.2.1. Acondicionamiento de los fangos.

El acondicionamiento se realiza para facilitar la pérdida
de agua de los fangos durante el secado mecánico, ha-
ciéndolo más rápido, eficaz, y rentable económicamen-
te. Consiste, básicamente, en romper la estabilidad de las
partículas que están en el fango, aumentando su tamaño
artificialmente.
Un acondicionamiento adecuado del fango es la base pa-
ra un correcto funcionamiento del sistema de deshidrata-
ción.

Acondicionamiento químico Los reactivos que se
emplean pueden ser de origen mineral u orgánico. Nor-
malmente, los reactivos minerales se adaptan mejor a una
deshidratación por filtros de vacío y filtros prensa, y los
reactivos orgánicos a la centrífuga y filtro banda.
La cal (CaO) y el cloruro férrico (FeCl3) son los reacti-
vos minerales más empleados y conducen a la formación
de un flóculo (aglomerado) relativamente fino y estable.
También se suelen emplear sales ferrosas y varias sales
de aluminio. Cuando se emplea cal y cloruro férrico, los
porcentajes son, normalmente, del 30% y del 3-12%, res-
pectivamente, con relación con las materias secas del fan-
go.
Para conseguir una buena floculación (aglomeración) del
fango, es necesario garantizar unos tiempos de madura-
ción de 15-30 minutos. Este tiempo se consume en la cá-
mara de mezcla y el resto en la arqueta del filtro a vacío
o en el depósito que precede al filtro prensa.



27.2 5.2. Secado mecánico. 59

Los polielectrolitos orgánicos pueden ser aniónicos o ca-
tiónicos. Los primeros son eficaces para el acondiciona-
miento de fangos fuertemente minerales (materia volá-
til/materia seca = 30-35%). Los segundos, para los fan-
gos con elevado contenido de materia orgánica (materia
volátil/materia seca = 50-75%) y para los mediamente
mineralizados (materia volátil/materia seca = 35-45%).
Los polielectrolitos se suministran en forma de polvo o
líquido muy viscoso (15-30% de producto activo). Para
asegurar un buena mezcla con el fango conviene inyectar-
lo en forma de solución acuosa muy diluida (0,05-0,1%).
Lo que se hace es preparar disoluciones madres al 0,3-
1% de producto, que se diluyen instantáneamente y de
forma continua antes de su inyección den el fango. Esta
inyección es realizada en la tubería de llegada del fango
al sistema de deshidratación.
Para los productos en polvo, caso más frecuente, la pre-
paración de la solución madre comprende, en primer lu-
gar, una fase de mojado o dispersión del producto. Esta
dispersión debe hacerse con sumo cuidado para evitar la
formación de grumos que tarden mucho tiempo en disol-
verse. Una vez preparada la solución madre, debe dejarse
madurar durante una o dos horas.

Acondicionamiento térmico Consiste en una cocción
de los fangos a una temperatura de 160 a 210 ºC.
La sequedad que se consigue en fangos acondicionados
térmicamente son, generalmente, superiores a los que se
consiguen cuando se emplean reactivos químicos. Ade-
más, se consigue una deshidratación del fango.
Los líquidos que se extraen de los fangos cocidos des-
hidratados están muy contaminados (2000-5000 ppm de
DBO5), lo que obliga a disponer de un depósito amor-
tiguador de almacenamiento para poder inyectarlos a la
entrada de la depuración biológica en las horas de menor
contaminación.
En algunos casos, será preciso tratar los líquidos con un
tratamiento biológico independiente.
El acondicionamiento térmico requiere importantes in-
versiones de instalación y elevados costes de manteni-
miento. Esto hace que sea interesante, sobre todo, en
grandes plantas, en las que existan una digestión anaero-
bia de los fangos. El gas producido en exceso en la diges-
tión sirve para satisfacer gran parte de la demanda ener-
gética necesaria, y los digestores se utilizan como depósi-
tos de almacenamiento. Esto permite mantener la cocción
con un caudal continuo y estable de fangos.

27.2.2 5.2.2. Filtros de vacío.

Es un sistema mecánico de deshidratación de fangos que
hoy en día ha sido desplazado por otros sistemas más sen-
cillos de mantenimiento y de menor coste energético.
Consiste fundamentalmente en un cilindro rotatorio, so-

bre el que descansa el medio filtrante. El cilindro va su-
mergido parcialmente en un tanque en el que se encuentra
el fango a deshidratar que ha sido acondicionado previa-
mente. El tambor gira a una velocidad del orden de 10-
30 revoluciones por hora. Las diversas celdas en que se
encuentra dividida su superficie exterior, van recubiertas
por una tela filtrante constituida, normalmente, por fibras
sintéticas.
El vacío aplicado al filtro varía entre 300-600mmdeHg y
viene creado por una bomba completamente exterior. El
vacío llega a las celdas a través de un cabezal de control o
válvula automática y las tuberías de filtrado consiguientes.
Este vacío provoca la absorción del líquido a través de
la tela filtrante, en tanto que los sólidos en suspensión se
depositan sobre ella en una capa uniforme. A medida que
el tambor avanza, las celdas van pasando por unas fases
de filtración, secado, descarga de la torta y lavado de la
tela.
Gracias al cabezal de control, se produce una presión di-
ferencial entre los diversos sectores, dependiendo en ca-
da uno de ellos de la fase en que se encuentren. El líquido
filtrado circula por los tubos de filtrado hacia la válvu-
la automática y de ésta pasa a un separador de filtrado
auxiliar, de donde por medio de una bomba se reenvía
normalmente a cabecera del tratamiento de agua.
La tela filtrante requiere un lavado a alta presión después
de 12 ó 24 horas de servicio y, en algunos casos, un baño
de ácido después de 1000 ó 5000 horas de funcionamien-
to. Su duración varía de 200 a 20000 horas.

27.2.3 5.2.3. Centrífugas.

Consiste esencialmente en un tambor cilíndrico-cónico
que gira sobre un eje horizontal a gran velocidad. El fan-
go a deshidratar se introduce en la cuba a través de la
conexión de entrada por medio de la alimentación. En el
interior del tambor, debido a la fuerza centrífuga produ-
cida por el giro de éste, la parte más pesada de la mezcla
se deposita en el interior, donde es arrastrada a la salida
de los sólidos por un tornillo helicoidal que gira a distinta
velocidad que el tambor.
La parte cilíndrica del tambor está destinada a la sedi-
mentación de las partículas sólidas, mientras que la parte
cónica produce un escurrido progresivo de las mismas,
hasta llegar a la salida exenta de líquido libre. El agua, al
tener un peso específico distinto al de los sólidos, ocupa
dentro del tambor una zona distinta, formando un anillo
interior al formado por los sólidos.
El líquido que sale de la centrífuga se devuelve a los de-
cantadores primarios, y la torta de fango pasa a un pozo
de recogida o a una cinta transportadora para su evacua-
ción.
El recorrido de las fases sólidas y líquida entre el tambor
y el cuerpo de tornillo se realiza en contra-corriente (la
parte cilíndrica, el sólido y el líquido circulan en sentido
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en la parte cilíndrica).
Una gran parte de arenas en el fango aumenta la velocidad
de desgaste de la centrífuga.
El caudal de alimentación, la profundidad del depósito del
fango, la velocidad de giro de la centrífuga y otros factores
determinan el estado de la torta descargada y la calidad
del líquido centrifugado.

27.2.4 5.2.4. Filtros banda.

Este sistema está basado en la buena drenalidad del fan-
go previamente acondicionado con poliectrolito. El fango
floculado tiene una gran capacidad de escurrir muy rápi-
damente por simple drenaje, cuando se coloca sobre un
tamiz o tela de abertura de malla relativamente grande.
Un filtro banda es un sistema mecánico de deshidratación
que permite al fango floculado un drenaje libre y un pos-
terior prensado progresivo.
El fango floculado tiene una estructura relativamente frá-
gil y, por ello, la suspensión debe ser manipulada con su-
mo cuidado para evitar la formación de finos por ruptura
de los mismos, lo que obstaculizaría el drenaje por atas-
camiento de la banda o conduciría a pérdidas de sólidos
que pasarían a través de la tela.
La fase de drenaje tiene una importancia esencial, ya que
permite conferir al fango una cohesión o resistencia su-
ficiente para la fase siguiente de expulsión del agua por
prensado progresivo.
En esta primera fase, el fango se vierte sobre una banda
portadora, durante su recorrido deja salir parte del con-
tenido inicial del agua. De esta forma llega a una zona
de cuña formada por la banda portadora y una segunda
banda donde, bajo una presión ascendente, los fangos se
deshidratan hasta obtener una consistencia adecuada para
su posterior tratamiento en las siguientes zonas de filtra-
ción.
Durante la fase de prensado, las bandas filtrantes con la
torta situada entre ellas, son guiadas a través de unos
tornillos de prensado que simultáneamente producen un
efecto de cizalladura, consiguiéndose la deshidratación
de la torta hasta su mayor contenido en materia seca. La
presión ejercida entre las bandas depende del tensado de
las mismas que se fija en la puesta en marcha, median-
te un dispositivo adecuado, y tampoco debe ser variado
posteriormente.
Una vez que la torta de fangos ha pasado la zona de ciza-
lladura, es descargada de la banda filtrante por medio de
rasquetas.
La velocidad de avance imprimida a las bandas depen-
de de la drenabilidad de la suspensión floculada para una
zona de drenaje dada. Por tanto el mejor ajuste de la má-
quina debe encontrarse por medio de ensayos.
La presión de deshidratación se consigue principalmen-

te por la presión de las telas de filtración, que se obtiene
mediante cilindros neumáticos o hidráulicos que actúan
sobre unos rodillos móviles.

27.2.5 5.2.5. Filtros prensa.

En algunos casos es necesario obtener una sequedad del
fango deshidratado superior a la que es posible conseguir
con los sistemas anteriormente descritos. Es el caso de los
fangos que son incinerados o en los que el transporte de
la torta resulta a un precio tan elevado que es importante
una reducción máxima de su peso y volumen.
El filtro prensa es el único sistema que garantiza unas pre-
siones efectivas muy elevadas, con las que se consiguen
sequedades de torta máximas.
Un filtro prensa está constituido esencialmente por un
conjunto de placas acalanadas, recubiertas de una tela fil-
trante, que en su posición vertical, se yuxtaponen y apo-
yan fuertemente unas contra otras por tornillos hidráu-
licos que están dispuestos en uno de los extremos de la
batería.
El fango se bombea al filtro a través de unos orificios de
comunicación, que se encuentran situados en el centro de
cada placa, pasando a ocupar el espacio existente entre
cada dos de ellas. Debido a la progresiva presión ejercida,
parte del agua contenida en el fango lo abandona, trans-
pasando la tela filtrante, y yendo a los orificios acanalados
de la placa, donde son encauzados a los conductos de eva-
cuación situados en los extremos de las mismas. Así, el
espesor de la torta obtenida se corresponde con la parte
hueca central que queda entre las dos placas.
La estanqueidad del conjunto queda asegurada por la pre-
sión que una placa aplica sobre otra.

28 1. GESTIÓN INTEGRAL DE
LAS DEPURADORAS

Con la construcción de las primeras estaciones depurado-
ras, el principal objetivo a conseguir era la depuración de
las aguas.
Hoy en día, el problema de contaminación de las aguas
se encuentra en su mayor parte solucionado, conforme se
han ido desarrollando nuevas técnicas, tanto a nivel ur-
bano como industrial, los procesos se han ido mejorando,
con el objeto de obtener las mejores calidades y máximos
rendimientos en los efluentes que se vierten al medio en
unas condiciones tales que no produzcan impactos en el
medio ambiente que los rodean ni supongan un riesgo pa-
ra los humanos y animales.
Sin embargo, estos procesos de depuración generan una
serie de residuos, los conocidos lodos de depuración, cuyo
fin es el de retener los contaminantes antes arrastrados por
las aguas.
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Así pues, cuando se plantea la gestión integral de las aguas
residuales, no nos podemos olvidar de los lodos. Su ges-
tión adecuada es indispensable para que todos los esfuer-
zos realizados con anterioridad sean válidos. La calidad
de los residuos obtenidos, en cuanto a su composición
química y física, debe tenerse en cuenta, e incluirse den-
tro de los planes de gestión de las depuradoras, cuyo fun-
cionamiento no debe reducirse sólo a la calidad de las
aguas.
Es cierto, que dentro de la preocupación de los gestores
actuales de las estaciones depuradoras, entendiendo co-
mo tales tanto a las administraciones públicas como a las
diversas empresas adjudicatarias de los servicios de ex-
plotación de las mismas y a los propios industriales, se
encuentra en la búsqueda a una solución real y con futuro
para el destino final de estos lodos, con el mínimo impac-
to ambiental y que permita a su vez la valorización de las
materias que contienen.

29 2. ¿QUÉ SON LOS LODOS?

Los lodos son compuestos de subproductos recogidos en
las diferentes etapas de descontaminación de las aguas
residuales. Su producción resulta de un proceso de acu-
mulación consecutivo de tres fenómenos combinados:

• la producción de microorganismos

• la acumulación de materias en suspensión minerales

• la acumulación de materias orgánicas no biodegra-
dables en las condiciones de trabajo

Una característica muy importante de los lodos es la fuer-
za con la que el agua está ligada a la materia seca que
contienen. Una parte del agua se presenta como agua li-
bre, pero la mayor cantidad del agua adicional requiere
de fuerzas externas para ser eliminada.
En general, sus principales características son:

• Sequedad: 20-30%

• Materia orgánica: 60-80%

• Materia inerte: 40-20%

• Nitrógeno: 3-5%

Escaso contenido en macroelementos (P y K)
Posible presencia de metales pesados
Microorganismos patógenos: bacterias, parásitos intesti-
nales y virus
Existen dos grandes tipos de lodos:

Urbanos:
Generados durante el tratamiento de las aguas residua-
les de origen doméstico. Poseen un contenido en materia
volátil elevado (70% de la materia orgánica seca). En lo
que concierne a su producción, se parte de la estimación
de que un habitante produce entre 15-20 Kg de materia
seca/año ( 0,2 Kg de MS/m3 de agua depurada).
(FALTA FIGURA)
Industriales:
Generados durante el tratamiento de las aguas industria-
les y sus características dependen de la naturaleza de las
actividades industriales asociadas. Por ejemplo, las indus-
trias agroalimentarias producen lodos orgánicos, mien-
tras otros lodos industriales son esencialmente minerales
y contienen elementos traza metálicos (lodos hidróxidos)
u orgánicos. Su producción alcanza los mismos niveles
que la de los lodos urbanos.

30 3. PLAN NACIONAL DE LO-
DOS 2001-2006

Resolución 14 de Junio de 2001 de la Secretaría General
deMedio Ambiente, publicado en BOE nº 166, Jueves 12
de Julio de 2001.

30.1 3.1 Marco legal de referencia

30.1.1 Normas de carácter agronómico

Posibilidad de uso como abonos y enmiendas orgánicas
en suelos

Directiva 86/278/CEE, relativa a la protección del
medio ambiente y en particular de los suelos en la
utilización de lodos con fines agrícolas. Establece
los contenidos máximos de metales pesados en los lodos
destinados a uso agrícola, así como en los suelos objeto
de estas aplicaciones
Prohíbe la aplicación en algunos cultivos, al tiempo que
establece plazos para su aplicación en los cultivos autori-
zados.
Considera la necesidad de mantener un código de buenas
prácticas agrícolas a fin de garantizar la protección del
suelo y de las aguas superficiales y subterráneas.
Determina la realización de analíticas de lodos y suelos,
obliga a facilitar información al usuario y a mantener un
registro de los puntos de aplicación, sin llegar a definir a
quién corresponde la caracterización de los suelos.
Establece los métodos oficiales para la caracterización de
los lodos así como para el muestreo y análisis de los suelos
objeto de aplicación.
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Real Decreto 1310/1990 del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación Por el que se transpone la
Directiva 86/278 a nuestro ordenamiento jurídico interno
y se regula la utilización de lodos de depuración en el sec-
tor agrario
Incorpora íntegramente el texto de la norma (para algunos
metales en suelos aplica criterios más estrictos)

Orden de 26/10/1993 del MAPA sobre utilización de
lodos de depuración en el sector agrario Desarrollo
del R.D. 1310/1990 del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación
Obligación de facilitar al órgano competente información
semestral sobre producción, características y puntos de
aplicación (Ficha Semestral de Explotación Agrícola)
Orden de 22/11/1993 de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Alimentación por la que se desarrolla en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Andalucía el R.D.
1310/90 y Orden 26/10/1993

Directiva 91/676/CEE transpuesta al Derecho espa-
ñol mediante el R.D. 261/1996 de 16 de febrero, con-
tra la contaminación producida por nitratos proce-
dentes de fuentes agrarias.

30.1.2 Normas aplicables a residuos

Los lodos de depuración son considerados como residuos
no peligrosos y se encuentran incluidos en el Catálogo
Europeo de Residuos (CER) con el código 190805.

• Directiva 91/156/CEE de 18 de marzo de 1991, re-
lativa a residuos transpuesta al Derecho español me-
diante la Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos

• Decisión de la Comisión 94/3/CE, de 20 de diciem-
bre de 1993, por la que se establece el Catálogo Eu-
ropeo de residuos (CER), incorporado a nuestro or-
denamiento por la Resolución del Ministerio deMe-
dio Ambiente de 17 de noviembre de 1998.

Introducen en nuestro ordenamiento jurídico algunos
nuevos principios de gestión que hay que respetar, como
el de priorización y el de responsabilidad del productor.

30.1.3 Otras normas

A las instalaciones para la gestión de lodos les es de apli-
cación la Directiva 96/91/CEE relativa a la prevención y
al control integrados de la contaminación (IPPC), que en-
tre cosas contempla la utilización de las mejores técnicas
disponibles (BAT / MTD) en las actividades de gestión
de lodos de depuración.
El desarrollo de la MTD aún no se ha elaborado.

30.2 3.2 Situación actual y previsiones

Al parecer se han encontrado con muchas dificultades en
la realización del Plan debido a la falta de datos existen-
te por la reticencia a proporcionar información por parte
de los gestores de los lodos, por lo que existen muchas
deficiencias.
Aunque no se dispone en España de datos cuantitativos
verificados y comprobados ni sobre la generación de lo-
dos ni sobre su gestión, la producción de lodos en 1998
estuvo entorno a 800.000 Toneladas de materia seca, lo
que equivale, en términos de residuos (lodo deshidrata-
do), a unos 3,5 millones de toneladas. Estos lodos fueron
destinados a:
Para el año 2005 se estima que la producción de lodos
será de 1.547.976 t demateria seca, repartidas por CCAA
de la siguiente manera:

30.3 3.3 Equipamientos e infraestructuras
existentes en la actualidad en España

30.3.1 3.3.1 Plantas de compostaje =
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