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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

SearsaSearsa::
Empresa de Empresa de áámbito nacionalmbito nacional
Sede central en BarcelonaSede central en Barcelona

CronologCronologíía:a:
1984 1984 1993 1993 1996 1996 19991999

DiseDiseñño:o:
Capacidad mCapacidad mááxima de tratamiento: xima de tratamiento: 2500 m2500 m33//ddííaa
PoblaciPoblacióón: n: 27.083 habitantes27.083 habitantes
ExtensiExtensióón: n: 17.200 m17.200 m22
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OBJETIVOSOBJETIVOS

Estudio de los Estudio de los procesos analprocesos analííticosticos tanto de la tanto de la 
llíínea de aguas como de la fangos.nea de aguas como de la fangos.

Estudio del Estudio del funcionamientofuncionamiento de la planta de la planta 
depuradora y de la planta de depuradora y de la planta de compostajecompostaje..
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ANALANALÍÍTICA AGUASTICA AGUAS

AnalAnalííticas diariasticas diarias: : 
DQO DQO (E,DP y S)(E,DP y S)
SSóólidos lidos (E, DP, S, B y R)(E, DP, S, B y R)
pH pH y Conductividad y Conductividad (E, DP, S, B, R)(E, DP, S, B, R)

2 veces2 veces//semana: (M y J)semana: (M y J)
DBODBO5 5 (E, DP, S)(E, DP, S)
MS y MV MS y MV (B y R)(B y R)
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AnalAnalííticas semanales: (M)ticas semanales: (M)
Nitratos Nitratos (S)(S)
Nitritos Nitritos (S)(S)
NitrNitróógeno amoniacal geno amoniacal (S)(S)
NitrNitróógeno total geno total (E, DP, S)(E, DP, S)

EDAR EDAR CaudeteCaudete::
DQO DQO (E, L, S)(E, L, S)
DBODBO5 5 (E, L, S)(E, L, S)
SSóólidos lidos (E, L, S, B)(E, L, S, B)
Conductividad Conductividad (E, L, S, B)(E, L, S, B)

Inalsa Inalsa y y TecnomaTecnoma
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VALORES MVALORES MÁÁXIMOS XIMOS 
PERMITIDOSPERMITIDOS

------6 6 –– 8,58,56 6 –– 9,59,5pHpH

----4004002525700700DBODBO55
((mgmg OO2 2 //L)L)

----80080012512514001400DQO   DQO   
((mgmg OO2 2 //L)L)

1000010000150015002502502020600600SS      SS      
((mgmg // L)L)

RecirculaciRecirculacióónnBiolBiolóógicogicoDecantaciDecantacióónn
PrimariaPrimaria

SalidaSalidaEntradaEntrada
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PRETRATAMIENTOPRETRATAMIENTO
Desbaste:Desbaste:

RetenciRetencióón de sn de sóólidos lidos 

Reja de limpieza Reja de limpieza 
automautomáática (15 mm)tica (15 mm)

Tamiz (finos)Tamiz (finos)

Tornillo transportador Tornillo transportador --
compactadorcompactador
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Desarenado:Desarenado:
EliminaciEliminacióón de partn de partíículas culas 
(200 (200 µµm)m)
CirculaciCirculacióón de agua n de agua 
permitiendo permitiendo sedimentacisedimentacióónn

Desengrasado:Desengrasado:
EliminaciEliminacióón de n de grasasgrasas, , 
aceitesaceites y otros y otros flotantesflotantes
InyecciInyeccióón de airen de aire
desemulsidesemulsióón n de grasas y de grasas y 
ascenso a superficieascenso a superficie
EliminaciEliminacióón en superficie n en superficie 
mediante mediante rasquetarasqueta
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TRATAMIENTO PRIMARIOTRATAMIENTO PRIMARIO

Tanque Tanque 
homogeneizacihomogeneizacióón:n:

Control Control caudalcaudal de de 
entrada a plantaentrada a planta
DifusoresDifusores
2 vertederos:2 vertederos:

Inferior: Inferior: arqueta repartoarqueta reparto
decantadores primariosdecantadores primarios
Superior: Superior: aliviaderoaliviadero
conectado al byconectado al by--pass pass 
de la plantade la planta
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DecantaciDecantacióón primaria:n primaria:
SedimentaciSedimentacióón partn partíículasculas en suspensien suspensióón debido a la gravedadn debido a la gravedad
Se eliminan del 50 al 70 % de sSe eliminan del 50 al 70 % de sóólidos suspendidos y el 25 lidos suspendidos y el 25 ––
40 % DBO40 % DBO55

Tiempo de retenciTiempo de retencióón: n: 9090 a a 150150 minutosminutos
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Estructura de un decantadorEstructura de un decantador
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TRATAMIENTO SECUNDARIOTRATAMIENTO SECUNDARIO
Reactor biolReactor biolóógico:gico:

MOMO flflóóculosculos biolbiolóógicos gicos 
sedimentablessedimentables
Proceso: Fangos activosProceso: Fangos activos

Cultivo bacteriano Cultivo bacteriano 
Aporte oxAporte oxíígenogeno

Consta de dos partes:Consta de dos partes:
11ªª balsa: Cbalsa: Cáámara mara ananóóxicaxica, , 
desnitrificador desnitrificador y selector y selector 
de filamentosasde filamentosas
22ªª balsa: Reactor balsa: Reactor 
biolbiolóógicogico
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MO + Microorganismos + O2 CO2 + NH3/NH4 + Microorganismos + Energía

Bacterias nitrosificantes (Nitrosomas):

NH3 + O2 + 2e- + 2H+ NH2OH + H2O

NH2OH + H2O + ½ O2 NO2
- + 2H2O + H+

Bacterias nitrificantes (Nitrobacter):

NO2
- + ½ O2 NO3

-

Decantador 
SecundarioDesnitrificación
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DecantaciDecantacióón secundaria:n secundaria:
SeparaciSeparacióónn de agua depurada y fangosde agua depurada y fangos

Agua Agua Tratamiento terciarioTratamiento terciario
Fangos Fangos RecirculaciRecirculacióón al reactor bioln al reactor biolóógicogico

Resultado: Resultado: efluente clarificadoefluente clarificado, estable y de , estable y de 
bajo contenido en DBObajo contenido en DBO55 y SSy SS
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TRATAMIENTO TERCIARIOTRATAMIENTO TERCIARIO

Filtros de arena:Filtros de arena:

2 series de 6 filtros 2 series de 6 filtros 

CirculaciCirculacióón n 
descendentedescendente

Funcionamiento Funcionamiento 
intermitenteintermitente
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DesinfecciDesinfeccióón n 
ultravioleta:ultravioleta:

2 tubos 2 tubos 
Funcionamiento Funcionamiento 
intermitenteintermitente
DesinfecciDesinfeccióón n 
lláámparas ultravioletasmparas ultravioletas
(253.7 (253.7 nmnm))
Rotura enlace C = C Rotura enlace C = C 
de las molde las molééculasculas

Resultado: Desaparición de todo 
elemento patógeno de las aguas.
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PROBLEMAS COMUNESPROBLEMAS COMUNES

Microorganismos filamentososMicroorganismos filamentosos

Forman una red: Forman una red: macroestructura macroestructura flocularflocular
Componentes normales de la poblaciComponentes normales de la poblacióón del fangon del fango
Pueden entrar en Pueden entrar en competenciacompetencia con las bacterias con las bacterias 
formadoras del formadoras del flflóóculoculo
Su ausencia provoca Su ausencia provoca flflóóculos culos pequepequeñños y sin os y sin 
cohesicohesióón: efluente final turbion: efluente final turbio
2 tipos de problemas biol2 tipos de problemas biolóógicos:gicos:

Esponjamiento filamentoso o Esponjamiento filamentoso o BulkingBulking
Esponjamiento biolEsponjamiento biolóógico o gico o FoamingFoaming
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DESODORIZACIDESODORIZACIÓÓN BIOLN BIOLÓÓGICAGICA

OxidaciOxidacióón bioqun bioquíímicamica de de 
sustancias orgsustancias orgáánicas e nicas e 
inorginorgáánicas de los gases nicas de los gases 
por parte de los por parte de los 
microorganismos del microorganismos del 
lecholecho
LechoLecho: : compostcompost, turba, , turba, 
astillas de madera o astillas de madera o 
corteza de corteza de áárbolesrboles
Proceso: se hace circular Proceso: se hace circular 
aire a depuraraire a depurar saturadosaturado
por la parte inferior del por la parte inferior del 
lecho en sentido lecho en sentido 
ascendenteascendente
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LLÍÍNEA DE FANGOSNEA DE FANGOS
DigestiDigestióónn

EspesamientoEspesamiento
DeshidrataciDeshidratacióónn
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DIGESTION AEROBIADIGESTION AEROBIA

Grasas y aceites del pretratamientoGrasas y aceites del pretratamiento
Fangos primarios, lFangos primarios, lííneas 1 y 2neas 1 y 2
Exceso de fangos secundariosExceso de fangos secundarios
Natas del secundarioNatas del secundario
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DIGESTION AEROBIADIGESTION AEROBIA

EstabilizaciEstabilizacióón por aireacin por aireacióónn

RespiraciRespiracióón ENDn ENDÓÓGENA:GENA:
•• Alimento disponible mAlimento disponible míínimonimo
•• Microorganismos consumen su propio Microorganismos consumen su propio 

protoplasmaprotoplasma
•• ObtenciObtencióón de material bioln de material biolóógicamente establegicamente estable
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DIGESTION AEROBIADIGESTION AEROBIA

Tanque abierto a la atmTanque abierto a la atmóósferasfera

1010--20 d20 díías en funcias en funcióón de la Tn de la Tªª

816 difusores en el fondo816 difusores en el fondo
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ESPESADOR DE LODOSESPESADOR DE LODOS

Segunda fase de la digestiSegunda fase de la digestióón de lodosn de lodos
Espesamiento por gravedad:Espesamiento por gravedad:

•• Aumentar densidadAumentar densidad
•• Mejor manejabilidadMejor manejabilidad
•• Abaratar costes posterioresAbaratar costes posteriores

SobrenadanteSobrenadante clarificado: a cabeza de clarificado: a cabeza de 
plantaplanta
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ESPESADOR DE LODOSESPESADOR DE LODOS

DepDepóósito cilsito cilííndrico terminado en forma ndrico terminado en forma 
ccóónicanica
9 m de di9 m de diáámetrometro
Cubierta: paneles de poliCubierta: paneles de poliééster y fibra de ster y fibra de 
vidriovidrio
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DESHIDRATACIDESHIDRATACIÓÓNN

Eliminar agua: pasta sEliminar agua: pasta sóólida manejablelida manejable
AdiciAdicióón de n de polielectrolpolielectrolíítoto caticatióóniconico
Filtro prensa de placas y marcosFiltro prensa de placas y marcos
Torta: 25% de material secoTorta: 25% de material seco
Banda transportadora a silo de Banda transportadora a silo de 
almacenajealmacenaje
Aguas de salida a cabeza de plantaAguas de salida a cabeza de planta
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COMPOSTAJE DE COMPOSTAJE DE 
FANGOSFANGOS

IntroducciIntroduccióónn
DescripciDescripcióón de instalacionesn de instalaciones

DesodorizaciDesodorizacióón qun quíímicamica
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COMPOST: INTRODUCCICOMPOST: INTRODUCCIÓÓNN

EconEconóómicamente viable y micamente viable y 
ambientalmente seguraambientalmente segura
DescomposiciDescomposicióón termofn termofíílica aerlica aeróóbica de bica de 
materia orgmateria orgáánica por microorganismosnica por microorganismos

OrgOrg. + microorganismos + O2 . + microorganismos + O2 CO2 + H2O + CO2 + H2O + InorgInorg + Calor+ Calor

Bajo condiciones controladasBajo condiciones controladas
AdiciAdicióón de material de enmiendan de material de enmienda
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COMPOST: INTRODUCCICOMPOST: INTRODUCCIÓÓNN

ParParáámetros de control:metros de control:
•• Proporciones de mezcla: 1:3, lodo:soporteProporciones de mezcla: 1:3, lodo:soporte

•• Tiempo de compostaje: Tiempo de compostaje: dimensionamientodimensionamiento
de instalaciones. 3de instalaciones. 3--4 semanas4 semanas

•• AireaciAireacióón: 5n: 5--10 10 kgkg de aire seco/ m3 de de aire seco/ m3 de 
compost. Distribucicompost. Distribucióón no uniforme a lo n no uniforme a lo 
largo del procesolargo del proceso



3636

COMPOST: INSTALACIONESCOMPOST: INSTALACIONES

TTúúneles fermentadores:neles fermentadores:
•• 4 t4 túúnelesneles
•• 75 m de longitud y 3 m de ancho75 m de longitud y 3 m de ancho
•• 26 d26 díías as 
•• VentilaciVentilacióón forzada: 8 soplantes, 2.4 m3/sn forzada: 8 soplantes, 2.4 m3/s
•• Tubos de drenaje y aireaciTubos de drenaje y aireacióón bajo 50 cm n bajo 50 cm 

de grava y tejido poroso resistentede grava y tejido poroso resistente
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COMPOST: INSTALACIONESCOMPOST: INSTALACIONES

MMááquina volteadora:quina volteadora:
•• Modelo Modelo VoltecoVolteco 20302030
•• Sobre raSobre raííles en los muros separadores de les en los muros separadores de 

los tlos túúnelesneles
•• Tambor con cuchillasTambor con cuchillas
•• Transporte de cadenas Transporte de cadenas 
•• Desplaza 4 m por pasadaDesplaza 4 m por pasada
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COMPOST: INSTALACIONESCOMPOST: INSTALACIONES

Pala cargadoraPala cargadora
Silos de almacenamientoSilos de almacenamiento

•• Material soporte: paja, serrMaterial soporte: paja, serríín, despojos n, despojos 
agricultura (vid)agricultura (vid)

TamizadoraTamizadora
EmpaquetadoraEmpaquetadora
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COMPOST: INSTALACIONESCOMPOST: INSTALACIONES

Etapas:Etapas:
•• Mezcla de lodo y material soporteMezcla de lodo y material soporte
•• EstabilizaciEstabilizacióón aerobia: fermentacin aerobia: fermentacióón, n, 
TTªª > 60> 60ººC, C, ↓↓ humedad, humedad, higienizacihigienizacióónn
•• Curado: apilamiento sin aireaciCurado: apilamiento sin aireacióónn
•• Cribado: separaciCribado: separacióón de fraccin de fraccióón gruesa y n gruesa y 

finafina
•• AlmacenamientoAlmacenamiento
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COMPOST: DESODORIZACICOMPOST: DESODORIZACIÓÓNN

Amoniaco, sulfuro de hidrAmoniaco, sulfuro de hidróógeno, geno, 
mercaptanos y partmercaptanos y partíículasculas
Oxidables por vOxidables por víía a áácida o alcalinacida o alcalina
Instalaciones: combinaciInstalaciones: combinacióón de n de 
absorciabsorcióón fn fíísica del gas en el lsica del gas en el lííquido de quido de 
lavado + reaccilavado + reaccióón qun quíímicamica
VenturiVenturi + dos etapas de lavado+ dos etapas de lavado
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COMPOST: DESODORIZACICOMPOST: DESODORIZACIÓÓNN

VenturiVenturi::
•• Gas extraGas extraíído de las instalaciones por do de las instalaciones por 

ventiladoresventiladores
•• 45000 m3/h45000 m3/h
•• EliminaciEliminacióón de partn de partíículasculas
•• AbsorciAbsorcióón de aminas y amonn de aminas y amonííacoaco
•• SulfSulfúúrico al 98%rico al 98%
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COMPOST: DESODORIZACICOMPOST: DESODORIZACIÓÓNN

Torres de lavadoTorres de lavado
•• Gas parte inferiorGas parte inferior
•• Soluciones en contracorrienteSoluciones en contracorriente
•• RecirculaciRecirculacióón de solucionesn de soluciones
•• Boquillas difusorasBoquillas difusoras
•• Relleno de bolasRelleno de bolas
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COMPOST: DESODORIZACICOMPOST: DESODORIZACIÓÓNN

Torre 1:Torre 1:
•• NaClNaCl 0.83g/l0.83g/l
•• NaOH al 20%NaOH al 20%
Torre 2:Torre 2:

•• NaOH al 20%NaOH al 20%

Sondas de nivel, de potencial Sondas de nivel, de potencial rréédoxdox y y 
de medicide medicióón de pHn de pH
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