
exposición:

PRÁCTICAS DE EMPRESA.

EDAR DE BENIDORM

Víctor Manuel Torres Serrano
vmts@alu.ua.es



1. Esquema de la Planta



1. Esquema de la planta 

 Explotación de la planta: AGBAR               

(Aquagest Medioambiente).

 Capacidad de tratamiento: 60.000 m3/día

 Dificultad de Bombeo: 132 m de altura

 Recepción de aguas residuales urbanas de 

Benidorm, La Cala, El Albir y Alfaz del Pi.



1. Esquema de la planta

 Dos líneas de aguas

 Nitrificación natural de 1984

 Nitrificación forzada de 2007

 Línea de Fangos común a ambas líneas

 Línea de gas. Ciclo de cogeneración



 LLEGADA DE AGUA A LA PLANTA

 Bombeos de La Cala

 Bombeos del Parque de Elche

 Bombeos de la Plaza triangular

 Bombeos de Avenida de Europa

 Bombeos 1 y 2 (en las faldas de Serra Gelada)

 Bombeos de Alfaz del Pi

 Bombeos del Albir
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1. Esquema de la Planta
Diagrama de flujo. Líneas de agua y fangos
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 PRETRATAMIENTO

 Es el mismo para ambas 
líneas

 Tanque de recepción. 
Eliminación de gruesos

 Rejas automáticas. 4-5 cm

 Tamices: 2-3 cm

 Desarenador –
desengrasador
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1. Esquema de la Planta
1.1Línea de aguas



 TANQUE DE 

HOMOGENIZACIÓN

 Consumo durante la 

noche.

 Almacenamiento para 

evitar picos en los 

bombeos de la planta.

 Aporte de aire para 

homogenizar el agua.

1. Esquema de la Planta
1.1Línea de aguas



 DECANTACIÓN PRIMARIA

 Eliminación de la materia 

orgánica e inorgánica en 

suspensión

 3 Decantadores circulares 

en la línea antigua

 2 Decantadores circulares 

en la línea antigua
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 TRATAMIENTO BIOLÓGICO.       

 Eliminación de materia orgánica coloidal 

 LÍNEA NUEVA

 Cubas con aireación forzada con 
MICRODIFUSORES

 Desnitrificación FORZADA

 Mayor control del proceso y 
aireación más uniforme

 Equipos más complejos y costosos 
de mantener. Vaciado de cubas

 Concentraciones de O2 entre 2,5 
ppm y 0,5 ppm

1. Esquema de la Planta
1.1Línea de aguas

 LÍNEA ANTIGUA

 Cubas con aireación 
forzada con TURBINAS

 Desnitrificación como
proceso NATURAL

 Menor control del proceso 
y aireación menos uniforme

 Equipos más fáciles de 
mantener

 Concentraciones de O2 
entre 0,5 y 0,01 ppm



 LÍNEA NUEVA

 LÍNEA ANTIGUA
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 PROCESO NITRIFICACIÓN - DESNITRIFICACIÓN

COHN + O2 + microorganismos CO2 + NH3 + C5H7NO2 + otros productos finales + energía

NH4
+ NH3 + H+

NH4
+ + 3/2 O2 NO2

- + H2O + 2H+

Bacterias nitrosomas

NO2
- + 1/2 O2 NO3

-

Bacterias nitrobacter

NO3
- + 5H+ + materia 1/2 N2 + 2H2O + OH- + Bacterias

orgánica                                                                       heterótrofas

biodegradable
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 DESNITRIFICACIÓN FORZADA
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 DECANTACIÓN SECUNDARIA

 Sedimentadores circulares iguales a los 

decantadores primarios.

 Separación de los fangos producidos en el 

tratamiento biológico.

Obtención del agua de salida por rebose.

 Adición de hipoclorito sódico para la desinfección 

en el agua del emisario.
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1. Esquema de la Planta
1.2 Línea de fangos
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 PRODUCCIÓN DE FANGOS

 Deshidratación y eliminación 
de la capacidad de 
fermentación para uso 
directo agrícola.

 Fangos primarios. 
Procedentes de la 
decantación primaria.

 Fangos en exceso. 
Procedentes de la 
decantación secundaria.

1. Esquema de la Planta
1.2 Línea de fangos



 DESHIDRATACIÓN DE 

FANGOS

 Los fangos primarios 

van a espesadores. Se 

separan por 

decantación

 Los fangos en exceso 

van a flotadores y se 

separan por flotación
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 DESHIDRATACIÓN DE 
FANGOS

 Después de la digestión 
primaria (anaerobia) los 
fangos van a digestión 
secundaria o depósitos 
tampón.

 Estabilización con 
polielectrolito orgánico.

 Deshidratación con 
centrífugas.
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 DESHIDRATACIÓN DE 

FANGOS

1. Esquema de la Planta
1.2 Línea de fangos

 Una vez deshidratados 
se almacenan en tolvas 
hasta su retirada
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 Comienza con la digestión anaerobia en los digestores 

primarios.

 Formado, principalmente por CH4 y CO2

 Ha de eliminarse el sulfhídrico. Perjudica a la 

cogeneración y al resto de equipos 
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 UTILIDADES DEL GAS

 Agitación de los 
digestores primarios

 Alimentación de las 3 
calderas

 Alimentación de los 2 
motogeneradores para 
la producción de energía 
eléctrica

 Alimentación de la 
antorcha de seguridad
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 Las calderas 
calentarán el agua de 
proceso que a su vez 
calentará los fangos 
primarios y los 
digestores

 El agua también se 
calentará con los 
gases de escape de 
los motogeneradores
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 DQO

 DBO5

 pH de aguas y fangos

 Conductividad

 Sólidos totales volátiles y 
en suspensión

 V30

 V60

 Nitrógeno total

 Fósforo

 ANÁLISIS DIARIO DE:

2. Laboratorio



 Determinación de la materia 
orgánica susceptible de ser 
oxidada mediante un 
oxidante fuerte.

 Determinación mediante la 
oxidación a reflujo cerrado 
con dicromato potásico 
catalizado por sulfato de 
plata. La reacción se lleva a 
cabo en un termorractor a 
150ºC durante 2 horas.

 Actualmente se hacen los 
análisis mediante kits

2. Laboratorio
2.1 DQO

 DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO



 Determina la cantidad de 

materia orgánica 

susceptible de ser oxidada 

por microorganismos.

 Determinación por método 

respirométrico durante 5 

días en cámara isoterma a 

22ºC

2. Laboratorio
2.2 DBO5

 DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO



 CONDUCTIVIDAD

 La conductividad da 

muestra de la cantidad 

de iones (sales) en 

disolución. Los valores 

son prácticamente 

iguales a la salida y a la 

entrada. Su medida se 

toma con un 

conductímetro.

 pH

 Su medida muestra la 

alcalinidad del agua. 

Los valores normales de 

pH a la entrada y a la 

salida suelen estar entre 

7 y 7,5 en el agua 

tratada en la planta.

2. Laboratorio
2.3 Ph y conductividad



 SÓLIDOS PRESENTES EN SUSPENSIÓN

 La determinación de sólidos en suspensión se realiza 
en línea de agua (entrada, salida, decantada).

 Los sólidos volátiles en suspensión se determinan en 
las cubas de biológico (licor mezcla) y en cada una 
de las etapas de los fangos.

 Filtración a vacío.

 Calentamiento a 110ºC determina los sólidos en 
suspensión

 Calentamiento a 550º determina los sólidos volátiles 
en suspensión por diferencia de pesada.

2. Laboratorio
2.4 Sólidos en suspensión y volátiles



 V30:

 Simulación de lo que tiene 
lugar en las cubas de 
biológico y en la 
decantación secundaria.

 Se mide durante 30 
minutos y se mide en ml/l

 V60: Similar a la V30 pero 
con agua de entrada y 
durante 60 minutos

2. Laboratorio
2.5 V30 y V60



 FÓSFORO

 El control de fósforo se 
efectúa porque es 
perjudicial para las 
membranas de la 
desaladora anexa a la 
EDAR. 

 Su análisis se hace 
mediante kits que 
contienen los reactivos, 
midiéndose después su 
concentración por 
fotometría.

 NITRÓGENO

 Se controlan los procesos de 
nitrificación – desnitrificación
en ambas líneas de agua.

 Su análisis se hace mediante 
kits que contienen los 
reactivos, midiéndose después 
su concentración por 
fotometría.

2. Laboratorio
2.6 Fósforo y nitrógeno total
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