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RESUMEN 

La planta convencional de lodos activados ha sido la configuración para el tratamiento 

de las aguas residuales más utilizada desde que la depuración de las aguas devino una 

prioridad para la sociedad. Aun así, este sistema está reconocido como un proceso 

insostenible que no está focalizado en obtener un uso eficiente de la energía (biogás), 

agua y nutrientes. 

A escala global, el crecimiento demográfico en grandes núcleos de población es una 

realidad, por lo que la construcción de nuevos barrios es un tema que considerar en los 

próximos años. 

Ante estos hechos, buscar alternativas al tratamiento actual de las aguas residuales es 

un tema de gran importancia. En este sentido, la separación de las aguas de las viviendas 

en dos flujos; uno para las aguas del inodoro (aguas negras) y otro para los otros flujos 

de agua (aguas grises), unido al tratamiento descentralizado y separado de estos, es una 

posible opción para tratar las aguas de estos nuevos núcleos de población. 

El objetivo principal del trabajo ha sido estudiar la viabilidad de la sustitución de un 

sistema convencional de lodos activados por un sistema basado en la separación de 

efluentes en el origen, descentralizado el tratamiento de las aguas negras y 

centralizando el tratamiento de las aguas grises (configuración híbrida de tratamiento). 

Además, también se ha evaluado si era mejor la eliminación o la recuperación del 

nitrógeno de la línea de tratamiento de las aguas negras. 

La propuesta alternativa no se puede entender sin la gran diferencia en las 

características de las aguas negras con respecto a las grises. Las aguas negras tienen una 

alta concentración en materia orgánica (10560 mg/L de DQO) y en nutrientes como el 

fósforo o el nitrógeno (306 y 2500 mg/L respectivamente), por lo que tienen un gran 

potencial de recuperación de energía (biogás) y nutrientes que pueden ser utilizados 

como fertilizantes (estruvita y sulfato de amonio). Por el contrario, las aguas grises 

tienen una concentración muy inferior tanto en materia orgánica (472,2 mg/L) como en 

fósforo y nitrógeno (4,6 y 8,2 mg/L respectivamente). 
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El trabajo consistió en llevar a cabo el diseño de dos nuevos barrios de 30000 habitantes, 

para ser comparados. Cada barrio se dividió en pequeños bloques (distritos) de 1200 

habitantes.  

El barrio que trataba sus aguas residuales con un sistema convencional de lodos 

activados constaba de una única canalización en las viviendas. Por el contrario, en el 

segundo barrio se trataban las aguas con la configuración híbrida, constando de dos 

canalizaciones de evacuación del agua; una para las aguas negras y otra para las grises. 

Las aguas grises eran evacuadas a un sistema centralizado, donde se trataba el agua de 

todos los distritos. Las aguas negras eran evacuadas mediante inodoros al vacío, y eran 

tratadas en 25 tratamientos descentralizaos, uno para cada distrito. Las aguas negras 

tratadas no tenían la calidad suficiente para ser vertidas, por lo que se unieron con el 

flujo de grises, para ser tratadas conjuntamente en el sistema centralizado. 

Los resultados del estudio permitieron determinar que la mejor opción desde el punto 

de vista económico era seguir utilizando un sistema de lodos activados (63.973.389 €). 

Dentro los tratamientos híbridos, la mejor opción fue la eliminación del nitrógeno en 

comparación con su recuperación (68.234.129 y 68.934.133 € respectivamente). Estos 

mayores costes de las alternativas híbridas son principalmente causados por el elevado 

importe que supone llevar a cabo dobles canalizaciones en las viviendas. 

Por último, se pudo concluir que, aunque la propuesta alternativa para el tratamiento 

de las aguas residuales tiene una serie de ventajas ambientales y económicas 

importantes que pueden devenir claves en un futuro, a día de hoy se necesita una gran 

inversión en R+D+I para poder superar los obstáculos que supone este sistema de 

tratamiento.   
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GLOSARIO 

Anammox: ANaerobic AMMonium OXidation. 

AOB: Ammonia Oxidizing Bacteria. 

BFS: Biofilm Surface. 

BW: Black Water o aguas negras. 

CAPEX: CAPital EXpenditures. 

DBO: Demanda Biológica de Oxígeno. 

DQO: Demanda Química de Oxígeno. 

GW: Grey Water o aguas grises. 

HDPE: Polietileno de alta densidad. 

HET: Organo-Heterotrophic Bacteria. 

NOB: Nitrite Oxidizing Bacteria. 

NT: Nitrógeno Total. 

OLAND: Oxygen-Limited Autotrophic Nitrification/Denitrification. 

OPEX: OPerating Expense. 

PAO: Polyphosphate Acumulating Organisms. 

PVC: Cloruro de polivinilo. 

PT: Fósforo Total. 

RBC: Rotating Biological Contactor o biodisco. 

SBR: Sequential Batch Reactor o Reactor discontinuo secuencial. 

SHARON: Single reactor System for High Ammonia Removal over Nitrite. 

SRT: Tiempo de Retención de Sólidos. 

TKN: Nitrógeno Total Kjeldahl. 
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TKNd: Nitrógeno Total Kjeldahl disuelto. 

TRH: Tiempo de retención hidráulico. 

TSS: Sólidos Suspendidos Totales. 

UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket. 

VSS: Sólidos Suspendidos Volátiles. 

𝜌: Densidad.  

μ: Viscosidad.  
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1.INTRODUCCIÓN 

1.1.ANTECEDENTES 

La planta convencional de lodos activados ha estado la configuración para el tratamiento 

de las aguas residuales más utilizada desde que la depuración de las aguas devino una 

prioridad para la sociedad. 

Aun así, este sistema está reconocido como un proceso insostenible que no está 

focalizado en obtener un uso eficiente de la energía (biogás), agua y nutrientes (Bracken, 

Wachtler, Panesar, & Lange, 2007).  

Debe considerarse que el proceso de lodos activados nació de la necesidad de superar 

retos pasados para el tratamiento de las aguas residuales . En la actualidad nos 

enfrentamos a nuevas complejidades, que piden de una nueva forma de actuación. Se 

está llegando a un momento donde el aumento de los costes energéticos están 

disminuyendo la idoneidad de las tecnología actuales con uso intensivo de energía, que 

va seguido de un aumento en las emisiones de efecto invernadero y de no recuperar 

nutrientes limitados como el fósforo (Sedlak, 2014). De hecho, el siglo XXI se caracteriza 

por el incremento en la escasez de recursos, principalmente a causa del aumento 

demográfico y el cambio climático, por lo que buscar alternativas al sistema actual de 

tratamiento del agua, deviene una prioridad para nuestra generación (Larsen, Udert, & 

Lienert, 2013). 

Además, el crecimiento demográfico en grandes núcleos de población es una realidad, 

ya que actualmente más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y este 

porcentaje seguirá creciendo en un futuro, por lo que la construcción de nuevos barrios 

puede ser un tema a considerar en los próximos años a escala mundial. 

En este sentido, la separación de las aguas en las viviendas, unido al tratamiento 

descentralizado de estas, deviene un factor clave para buscar soluciones a las 

problemáticas que presenta el sistema actual de lodos activados, además de tratar las 

aguas residuales de estos nuevos núcleos de población. 
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1.2.OBJETIVO 

El objetivo principal del trabajo será estudiar la posible viabilidad de sustituir el sistema 

convencional de lodos activados por un sistema basado en la separación de corrientes 

desde el origen, descentralizando el tratamiento de las aguas negras (aguas del inodoro) 

y centralizando el tratamiento de las aguas grises (agua de la ducha, cocina…) . Además, 

se avaluará si es mejor eliminar o recuperar el nitrógeno en la línea de tratamiento de 

las aguas negras. 

 

1.3.ALCANCE 

Para llevar a cabo el estudio se diseñarán dos nuevos barrios de 30.000 habitantes cada 

uno. El primero utilizará un sistema convencional de lodos activados para tratar sus 

aguas residuales, mientras que el segundo usará un sistema de tratamiento híbrido. Las 

aguas industriales y de lluvia no se tendrán en cuenta en el presente estudio, así como 

tampoco el coste ambiental y la disposición final de los fangos generados. 
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2.METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En el trabajo se plantea la construcción de dos nuevos barrios que tratarán las aguas 

residuales de maneras diferentes. Para realizar el trabajo se utilizará el programa de 

simulación CapdetWorks como herramienta de suporte. 

En primer lugar, se definirá la distribución de los edificios en el barrio. A partir de aquí 

se distribuirán los bombeos y las canalizaciones con sus respectivas longitudes y 

diámetros para cada uno de los barrios. La propuesta alternativa tendrán dobles 

canalizaciones en el interior de las viviendas, además de utilizar inodoros al vació, 

hechos que se tendrán en cuenta para cuantificar los costes. Para el dimensionamiento 

y estimación de los costes de las canalizaciones no se utilizará el programa de 

simulación. 

En segundo lugar, se definirán los tratamientos que se usarán en cada caso. Por lo que 

respecta al primer barrio, se utilizará un sistema centralizado de lodos activados. El 

dimensionamiento y los costes de este sistema se determinarán mediante el programa 

de simulación. 

El segundo barrio se basará en un tratamiento híbrido de sus aguas residuales. El sistema 

consistirá en el tratamiento separado de las aguas grises y negras. Las grises se tratarán 

en un sistema centralizado, mientras que las negras se tratarán en diversos sistemas 

descentralizados, los cuales se determinarán en función del número de distritos del 

barrio. Este tratamiento constará de tres procesos principales: 

- Uno para la eliminación de materia orgánica y sólidos. 

- Un segundo para la recuperación del fósforo. 

- Un último para el tratamiento del nitrógeno. 

Aun así, para el tratamiento del nitrógeno hay dos posibles alternativas a evaluar: 

- La recuperación mediante un sistema de stripping-absorción seguido por una 

absorción con ácido sulfúrico. 

- O bien su eliminación mediante un reactor que use el proceso anammox para 

este propósito.  
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El agua ya tratada de la línea de negras no tiene una calidad suficiente para ser vertida 

directamente, por lo que se unirá con la línea de grises para ser tratadas conjuntamente. 

Por esta razón la línea de grises se verá influenciada por los procesos utilizados en la 

línea de aguas negras. Esta es la razón por la que las dos alternativas que se avaluarán 

en el sistema híbrido se tratarán de manera independiente, tanto de la línea de negras 

como la de grises. 

Para dimensionar los tratamientos y estimar los costes de la línea de grises se utilizará 

la herramienta de simulación. En la línea de negras hay procesos que no pueden ser 

simulados con CapdetWorks, por lo que en algunas situaciones se utilizará el programa 

y en otras no. 

Por último, se estudiará cuál de las configuraciones es la más adecuada desde el punto 

de vista económico y ambiental. Para hacerlo se calcularán los CAPEX (Costes de 

inversión) y OPEX (Costes operacionales) para cada una de las alternativas, y se 

discutirán sus respectivas ventajas e inconvenientes. 

En la Figura 2.1 se especifica la metodología empleada en este trabajo: 
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Figura 2.1: Metodología del proyecto. 
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3.PLANTA CONVENCIONAL DE LODOS ACTIVADOS 

La planta convencional de lodos activados puede tener diferentes configuraciones de 

tratamiento, a partir de la integración de dos líneas: la línea de agua y la de fangos. Solo 

se comentan los procesos que serán utilizados en este trabajo. 

 

3.1.LÍNEA DE AGUA 

Los procesos utilizados en esta línea serán: pretratamiento de desbaste, tratamiento 

primario con decantador y eliminación de fósforo, un tratamiento secundario basado en 

un reactor biológico con configuración para eliminar nitrógeno y fósforo y un 

sedimentador secundario.  

Pretratamiento: Las aguas residuales antes de su tratamiento, propiamente dicho, son 

sometidas a un pretratamiento que tiene como objetivos separar del agua residual la 

mayor cantidad de materias que, por su naturaleza o tamaño, puedan provocar 

problemas en las etapas posteriores de tratamiento (Metcalff & Eddy, 2013; Ramalho, 

Jiménez Beltrán, & Lora, 1996). El correcto diseño y posterior mantenimiento de la etapa 

de pretratamiento son aspectos de gran importancia, ya que cualquier deficiencia 

repercutirá negativamente en las instalaciones posteriores originando obstrucciones en 

canalizaciones, válvulas o bombas. En el presente trabajo se utilizará un pretratamiento 

basado en rejas de desbaste. 

Tratamiento primario: El tratamiento primario se basa en la eliminación de sólidos en 

suspensión y la reducción de contaminantes biodegradables, ya que una parte de los 

sólidos en suspensión eliminados están formados por materia orgánica. El tratamiento 

primario utilizado se basa en un sedimentador primario, donde bajo los efectos de la 

gravedad, estos son sedimentados. No eliminar estos sólidos podría provocar un 

aumento importante en la demanda de oxígeno en el tanque biológico. 

En este sedimentador también es conveniente eliminar parte del fósforo presente en las 

aguas. Los microorganismos precisan de fósforo para crecer. Aun así, si la relación 

DQO/Fósforo es demasiado pequeña, los microorganismos no tienen suficiente materia 
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orgánica para realizar una eliminación eficiente del fósforo en el interior del reactor 

biológico. Por esta razón resulta importante precipitar una parte del fósforo en el 

primario para aumentar la eficiencia en el reactor biológico. Para hacerlo, se utiliza ion 

aluminio que actúa como agente coagulante-floculante, que favorece la precipitación 

de parte del fósforo inorgánico presente en el agua (Metcalff & Eddy, 2013). 

Reactor biológico: Es la unidad clave de una estación depuradora de lodos activados. 

Este sistema se basa en la eliminación de la materia orgánica gracias a la actuación de 

microorganismos aeróbicos. Este proceso se encuentra ampliamente estudiado 

(Metcalff & Eddy, 2013; Ramalho et al., 1996), por lo que únicamente se mencionarán 

las etapas más importantes que lo configuran. 

Gracias a la aportación de oxígeno la materia orgánica se oxida por el efecto de los 

microorganismos, que obtienen de esta manera la energía necesaria para el 

mantenimiento celular. De manera simultánea, otra fracción de materia orgánica se 

convierte en nuevo tejido celular, utilizando aquella energía obtenida en el proceso de 

oxidación anterior. Finalmente, cuando se consume la materia orgánica disponible, las 

nuevas células comienzan a consumir su propio tejido celular con el objetivo de 

conseguir la energía para el mantenimiento celular. Este tercer proceso se conoce como 

respiración endógena (Ramalho et al., 1996).  

Para llevar a cabo estos procesos se necesitan altas aportaciones de oxígeno, que 

derivan en altos consumos energéticos (McCarty, Bae, & Kim, 2011). 

Se pueden utilizar diversas configuraciones en el sistema de lodos activados para 

eliminar nutrientes juntamente con la materia orgánica. Los nutrientes son la principal 

causa de la eutrofización de las aguas continentales. En los  EUA los costes asociados a la 

eutrofización se elevan hasta a 2.200 millones de dólares al año (Morales, Boehler, 

Buettner, Liebi, & Siegrist, 2013). En el presente trabajo se usará una configuración 

Ludzack-Ettinger modificada, con un reactor anaeróbico previo para eliminar el fósforo.   

Esta configuración se basa en una primera zona anaeróbica (ausencia de oxígeno libre y 

combinado como agente oxidante), una anóxica (ausencia de oxígeno libre como agente 

oxidante) y una aeróbica, con dos recirculaciones. Por un lado, la recirculación de fangos, 
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y por la otra, la recirculación de la zona aeróbica a la anóxica, para mejorar la eficiencia 

de eliminación de nitrato (Metcalff & Eddy, 2013).  

En la zona anaeróbica se inicia el proceso de eliminación del fósforo. Esta etapa se realiza 

a partir de los microorganismos llamados PAO (Polyphosphate accumulating organisms). 

Estos microorganismos son capaces de almacenar más fósforo del que realmente 

necesitan para el crecimiento (Metcalff & Eddy, 2013). Este proceso lo llevan a cabo en 

una primera etapa anaeróbica, que se considera como una fase de preparación y una 

segunda etapa aeróbica, donde el fósforo es acumulado en los microorganismos. 

Posteriormente, a la zona anóxica, se lleva a cabo la desnitrificación del nitrato, 

formando nitrógeno gas que es eliminado. A la posterior zona aeróbica, se produce la 

etapa de oxidación del nitrógeno amoniacal a nitrato (nitrificación), por lo que la 

recirculación de la zona aeróbica a la anóxica resulta clave para aumentar la eficiencia 

de eliminación de nitrógeno (ver apartado 4.5.1.4).  

A parte del proceso de nitrificación y eliminación del fósforo, la zona aeróbica sirve para 

eliminar la materia orgánica del agua, que constituye el principal objetivo del sistema de 

lodos activados. 

Este proceso promueve el crecimiento de los microorganismos, y la formación de 

biomasa que debe ser eliminada. Por esta razón, esta es separada en un sedimentador 

secundario. Esta fracción separada son los llamados fangos, que serán tratados en la 

línea de fangos. Aun así, una parte de estos fangos son recirculados a la entrada del 

reactor biológico, ya que así se consigue aumentar su tiempo de residencia, que 

aumenta la eficiencia de eliminación en el sistema de lodos activados. 

 

3.2.LÍNEA DE FANGOS 

Los fangos generados en la línea de agua deben ser tratados para ser condicionados para 

un posterior uso como fertilizante (contienen una alta concentración en nutrientes) o 

bien para facilitar su gestión. Se distingue entre el fango primario y el secundario, 

dependiendo del sedimentador a partir del cual han sido separados. 
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Una de las unidades más importantes en esta línea se encuentra en la forma como se 

estabilizan los fangos. La forma más utilizada para hacerlo es la digestión anaeróbica, 

que permite la recuperación de energía en forma de biogás (Metcalff & Eddy, 2013). 

Esta unidad no acostumbra a ser recomendada para poblaciones menores de 50.000 

habitantes, ya que la cantidad de fangos generados no es suficiente para  conseguir la 

cantidad de biogás necesario para compensar los costes de inversión y operación que 

suponen su instalación (comunicación personal, Poch, M, LEQUIA, 2017). En este trabajo 

los fangos serán tratados en un espesador, y posteriormente en una centrífuga que es 

la configuración más usada en las depuradoras que no utilizan digestión anaeróbica.  

Espesador: El espesador permite incrementar la concentración de sólidos en los fangos 

mediante la eliminación de parte del agua que contienen. Los métodos más uti lizados 

para hacerlo son por gravedad o por flotación. En este trabajo se utilizará el método por 

gravedad. 

Centrifugación: Su función es la misma que el espesamiento; deshidratar los fangos. La 

sedimentación centrífuga utiliza la fuerza centrífuga para separar dos fases. Puede ser 

una separación líquido-líquido o sólido líquido, como en el caso que se presenta 

(McCabe, Smith, & Harriott, 1991). La eficiencia de eliminación de agua mediante un 

espesador es limitada, por lo que terminar de deshidratar los fangos resulta clave para 

tener una mayor facilidad de post tratamiento o disposición. 

Es importante comentar que el agua eliminada en los dos procesos es reciclada a la 

entrada del sedimentador primario con la finalidad de ser tratada juntamente con el 

influente. 

 

3.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

En la Figura 3.1 se muestra el diagrama de flujo del proceso convencional de lodos 

activados que se utilizará en el presente trabajo: 
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Figura 3.1: Diagrama de flujo de la planta convencional de lodos activados.
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3.4.¿ES LA CONFIGURACIÓN BASADA EN LOS LODOS ACTIVADOS LA MEJOR 

PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES? 

El desarrollo de nuevas tecnologías y la implementación de nuevos conceptos de control 

de procesos para mejorar la eficiencia de la planta convencional de lodos activados ha 

estado ampliamente tratado en los últimos años (Flores-Alsina, Corominas, Snip, & 

Vanrolleghem, 2011).  

En este punto del trabajo se debe hacer la pregunta de si la planta convencional de lodos 

activados es la más adecuada para el tratamiento de las aguas residuales. Seguramente, 

si se trata el tema desde un punto de vista estrictamente económico, resulta difícil 

realizar un cambio en el sistema de tratamiento de las aguas. Y esto no es tanto por la 

viabilidad o no de una posible alternativa, sino por la incerteza de utilizar un tratamiento 

nuevo y el riesgo económico que esto supone, que provoca que cualquier alternativa 

sea difícil de ser considerada (Marlow et al., 2013). Ahora bien, si se plantea la pregunta 

desde un punto de vista ambiental, la respuesta obtenida puede ser diferente. 

Las posibles ventajas de un sistema descentralizado en comparación con un centralizado 

se tratarán con mayor profundidad en los siguientes puntos del trabajo. Aun así, este 

apartado supone un punto de partida para la evaluación alternativa. En este proyecto 

no solo se busca estudiar la viabilidad de una configuración descentralizada, sino que se 

estudian procesos que podrían ser utilizados de forma paralela al tratamiento 

convencional de lodos activados. 

El medio ambiente es posible que juegue un papel muy importante en el nuevo 

paradigma de tratamiento de contaminantes. Un nuevo paradigma basado en tratar los 

contaminantes de forma eficiente y, si es posible, obtener de ellos algún beneficio. El 

efecto invernadero, el cambio climático o la disminución de recursos son una realidad 

en nuestro planeta, por lo que devienen conceptos claves que tener en cuenta a la hora 

de considerar todo proceso de tratamiento. 

La planta convencional de lodos activados no tiene estos aspectos como una prioridad , 

por lo que estudiar una posible alternativa en el mundo de tratamiento de las aguas 

coge una nueva dimensión. Y esta no es solo económica, sino que también es ambiental.
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4.SEPARACIÓN DE EFLUENTES Y DESCENTRALIZACIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

La separación de efluentes y descentralización para el tratamiento de las aguas 

residuales domésticas son dos conceptos que van muy ligados. De hecho, si se quiere 

conseguir un proceso eficiente, con recuperación de nutrientes y que a más tenga 

cuidado del medio ambiente, la descentralización no se puede concebir sin la separación 

de efluentes en el origen (Larsen et al., 2013). Esto se debe a que las aguas negras y 

grises tienen características muy diferentes, por lo que requieren de tratamientos 

diferentes cada una de ellas. Si solo se descentralizara sin separar efluentes, lo único 

que se conseguiría serían sistemas de lodos activados más pequeños, por lo que la 

propuesta dejaría de tener un carácter innovador. 

El proceso consiste en dividir las canalizaciones de las viviendas en dos: una para el agua 

del inodoro (agua negra) y otra para todas las aguas no procedentes de la cisterna (aguas 

grises). Posteriormente, estas aguas se pueden tratar separadamente, en sistemas de 

caudal reducido. Aun así, estos conceptos tienen muchas variantes posibles. En los 

siguientes apartados se tratarán con más profundidad cada uno de los factores que 

pueden resultar claves para entender el contenido del trabajo. 

 

4.1.POSIBLES VENTAJAS  

Hoy en día, el agua residual se considera una fuente renovable a partir de la cual se 

pueden conseguir agua no potable, energía y fertilizantes (Libralato, Ghirardini, & 

Avezzù, 2015). Aun así, resulta clave preguntarse si las configuraciones de tratamiento 

de las aguas usadas en la actualidad consideran el agua residual como una posible fuente 

de recursos. 

Ventajas energéticas 

Una planta convencional de lodos activados tiene como elemento principal un reactor 

biológico (ver apartado 3.1), donde los microorganismos eliminan la materia orgánica 

presente en el agua. Los microorganismos requieren de oxígeno para obtener la energía 
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necesaria para realizar la depuración. Este oxígeno es aportado a través de la inyección 

de aire. Aun así, este aire solo contiene un 21% de oxígeno, y de este oxígeno solo una 

pequeña parte es aprovechada por los microorganismos.  

En este sentido, los microorganismos también juegan un papel clave. En el proceso 

biológico de lodos activados, los microorganismos necesitan una cantidad determinada 

de nutrientes para llevar a cabo su actividad correctamente. Aun así, en el efluente de 

este proceso, la concentración de nutrientes (nitrato y fósforo principalmente) es 

demasiada alta para ser vertido directamente, ya que podría provocar posibles procesos 

de eutrofización en las aguas receptoras. Por esta razón, se necesitan tratamientos 

terciarios, o configuraciones complejas en el reactor biológico, que aseguren la 

eliminación de estos nutrientes. Estos hechos provocan unos costes energéticos muy 

altos en el sistema de lodos activados, de unos 0,6 KWh por cada m3 de agua tratada, de 

los cuales la mitad son causado por la aireación (McCarty et al., 2011).  

Ante esto, resulta evidente que una de las principales ventajas que puede tener la 

propuesta expuesta en este trabajo recae en la disminución de los costes energéticos 

anuales, donde la separación de efluentes y la descentralización pueden jugar un papel 

clave (Roefs, Meulman, Vreeburg, & Spiller, 2016). 

La configuración que se propone en el trabajo busca sustituir el sistema de lodos 

activados por un sistema más eficiente energéticamente. Aun así, esto permite ahorrar 

energía, ¿pero cómo se recupera energía de esta agua? El proceso más recomendado es 

la digestión anaeróbica del agua doméstica más concentrada en materia orgánica (agua 

negra), así consiguiendo producciones de biogás con un alto contenido en metano 

(Kujawa-Roeleveld & Zeeman, 2006). Además, se debe considerar que este metano 

proviene de fuentes renovables, lo que puede comportar una disminución en el uso de 

combustibles fósiles, así conduciendo a un proceso más sostenible para el medio 

ambiente. 

Recuperación de nutrientes 

Juntamente con la energía hay otro tema importante que es la recuperación de 

nutrientes presentes en las aguas. La separación de efluentes resulta clave en este 

aspecto. Las aguas negras tienen una alta concentración en nutrientes (Tabla 4.2). Si se 
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diluyen con las aguas grises, su recuperación deviene mucho más compleja, ya que 

obliga a utilizar equipos con un mayor volumen. Ante este hecho, la recuperación de 

nutrientes de las aguas negras es un tema clave para un proceso descentralizado.  

Los últimos años han estado marcados por un incremento importante en la precariedad 

de los recursos de fósforo, un recurso no renovable (Larsen et al., 2013). De hecho 

podría ser que este recurso se agotase en aproximadamente 200 años  (Tarragó, Puig, 

Ruscalleda, Balaguer, & Colprim, 2016). Ante este hecho, el coste de la roca de fosfato 

ha aumentado en los últimos años, por lo que la recuperación de este recurso puede ser 

un tema importante (Larsen et al., 2013).  

El fósforo es uno de los elementos más importantes para la humanidad, porque es la 

base en la producción de comida. En los humanos y animales forma parte del DNA y 

RNA, requerido para guardar y transportar energía como ATP. En los humanos y 

animales se obtiene este fósforo a través de la comida. Las plantas lo obtienen a partir 

del suelo y lo usan para su crecimiento (Larsen et al., 2013). De aquí la importancia de 

obtener fertilizantes con fósforo que aseguren este crecimiento. Ante la situación que 

no hay ningún sustituto por el fósforo, asegurar su obtención resulta clave para asegurar 

la producción de comida (Larsen et al., 2013). 

La recuperación del nitrógeno no resulta tan crítica como la del fósforo, ya que este es 

un elemento más abundante en los suelos que el fósforo. Aun así, se necesitan de 

fertilizantes con contenido de nitrógeno, por la que su recuperación también puede ser 

importante. 

Además, cabe destacar que para sintetizar fertilizantes, se asocia un uso importante de 

combustibles fósiles, por lo que la recuperación del nitrógeno y el fósforo pueden 

repercutir en una reducción importante del uso de estos recursos no renovables 

(McCarty et al., 2011). 

Reducción de las emisiones de efecto invernadero 

Las mejoras ambientales de la alternativa son un aspecto clave. Evidentemente, la 

obtención de biogás y recuperación de nutrientes ya son dos factores que favorecen el 

medio ambiente. Aun así, también hay que hablar sobre las emisiones que se producen 
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en una planta convencional de lodos activados, ya que provocan un impacto 

medioambiental importante en el mundo del tratamiento de las aguas residuales. 

El Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) estima que alrededor del año 2030 

se precisará de una reducción de las emisiones de efecto invernadero de un 60% para 

conseguir el objetivo de no superar un incremento global de la temperatura terrestre 

de 3ºC (Hernández-Sancho, Molinos-Senante, & Sala-Garrido, 2011). El tratamiento de 

las aguas residuales tendría que jugar un papel muy importante para conseguir este 

objetivo tan ambicioso, ya que en las últimas décadas el consumo de energía ha crecido 

de forma considerable, a causa del incremento en el volumen a tratar y la 

implementación de nuevas tecnologías con el objetivo de aumentar la calidad del 

efluente (Hernández-Sancho et al., 2011). 

La huella del carbono en una planta de tratamiento de aguas residuales se conoce como 

la totalidad de gases con efecto invernadero emitidos de forma directa o indirecta en el 

proceso de tratamiento de las aguas. Estas emisiones incluyen el dióxido de carbono 

(CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), y todas son pasadas a dióxido de carbono 

equivalentes, para tener una referencia. La escala de referencia es 1 para el dióxido de 

carbono, 25 para el metano y 298 para el óxido nitroso (Chai, Zhang, Yu, Feng, & Wong, 

2015). Esto significa que el óxido nitroso tiene un potencial de efecto invernadero 298 

veces mayor que el dióxido de carbono. 

Las emisiones directas hacen referencia a las emisiones causadas por el tratamiento del 

agua residual. Por lo tanto incluyen las emisiones de CO2 provocadas por la degradación 

de la materia orgánica o bien las emisiones de N2O a causa del proceso de 

nitrificación/desnitrificación (Chai et al., 2015). Estas emisiones pueden ser disminuidas 

si se lleva a cabo un control eficiente de los procesos, aunque es inevitable tenerlas, 

tanto en el proceso convencional de lodos activados como en el proceso alternativo. 

Aun así, hay procesos más problemáticos que otros en este aspecto. Esto se discutirá 

más avanzado el trabajo con mayor profundidad. 

La diferencia más grande por lo que respecta a las emisiones de gases de efecto 

invernadero no recae tanto en las emisiones directas, sino en las indirectas. Las 

indirectas son aquellas que no repercuten directamente en emisiones de gases de efecto 
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invernadero, sino que se deben a un consumo energético o a la utilización de un reactivo 

químico. Se contabiliza con una emisión de dióxido de carbono equivalente (Chai et al., 

2015). Si se utiliza un reactivo químico, o se realiza un proceso que requiere de consumo 

energético, se debe considerar que esta energía se obtiene a partir de alguna fuente. De 

acuerdo con el IDAE (Instituto para la Diversificación i Ahorro de Energía) este valor de 

emisión depende del combustible utilizado para obtener esta energía. Aun así, este se 

puede establecer en un valor mediano cercano a los 0,3 kg CO2/KWh. 

En un sistema descentralizado, los principales costes son debidos al trabajo de los 

operarios. Por el contrario, en una planta convencional de lodos activados, el consumo 

energético es muy alto, lo que se traduce en unas altas emisiones de CO2. 

Disminución consumo de agua 

El agua ahorrada en la propuesta alternativa también es una ventaja de esta. Esto será 

gracias a la instalación de inodoros al vacío, a diferencia de los inodoros convencionales 

que se utilizan para evacuar las aguas tratadas en un sistema convencional de lodos 

activados. Esto permite ahorrar hasta 35L por cada persona y día (ver apartado 4.3.2.2). 

En el mundo occidental un recurso como el agua puede parecer que no es un problema. 

No obstante, en zonas con un alto crecimiento demográfico y con recursos limitados, el 

agua puede devenir un recurso escaso, por lo que buscar métodos de ahorro puede 

resultar clave (Larsen et al., 2013). 

Mircrocontaminantes 

Por último, también se debe comentar la influencia que tiene el proceso en la 

eliminación de los llamados microcontaminantes (micropollutants). Los 

microcontaminantes agrupan una gran cantidad de sustancias, entre las cuales destacan 

productos farmacéuticos y sustancias de limpieza corporales. Por ejemplo, los 

medicamentos que se toman pueden ser excretados, y evacuados con las aguas negras, 

por lo que llevar a cabo el máximo tratamiento posible para su eliminación puede 

resultar clave.  

Buena parte de estos contaminantes se encuentran en las aguas negras. En la línea de 

negras se realizan hasta tres tratamientos, para después enviar esta agua tratada a la 
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línea de grises. Esto significa que el tratamiento al que son sometidos estos 

contaminantes es muy grande, por lo que se favorece buena parte de su eliminación. 

Estas posibles ventajas sirven de preludio para entender la razón de la implementación 

de un sistema de tratamiento alternativo al usado actualmente.  

 

4.2. POSIBLES INCONVENIENTES 

No todo son ventajas en un sistema descentralizado para el tratamiento de las aguas 

residuales. A continuación, se comentan brevemente algunos de los posibles 

inconvenientes que tiene esta propuesta: 

- Para una población o barrio le resulta mucho más sencillo tener un único tratamiento 

centralizado, que varios tratamientos descentralizados. Esto se debe al hecho que la 

descentralización tiene asociada una mayor ocupación de espacio, que puede resultar 

ser un factor limitante para la propuesta alternativa. 

- El proceso de depuración de aguas provoca una posible emisión de olores. El hecho de 

utilizar varios sistemas descentralizados provoca que se incrementen estos olores . 

- Separar las aguas negras de las grises, supone haber de realizar dobles canalizaciones 

en las viviendas. Estas dobles canalizaciones repercutirán en unos costes mayores para 

el sistema de saneamiento. 

- Aunque el sistema descentralizado permite un ahorro energético, es posibles que los 

costes de construcción sean mayores. 

- La posibilidad de algún fallo en alguno de los procesos de las plantas descentralizadas 

es alto. 

 

4.3.¿CÓMO SEPARAMOS LOS EFLUENTES? 

La separación de efluentes es un tema clave para entender la viabilidad de un sistema 

descentralizado o híbrido. Esta separación se basa en llevar a cabo dobles canalizaciones 

en las viviendas para separar las aguas negras de las grises. La composición de estas 
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aguas es un elemento importante para entender las posibles ventajas de la propuesta. 

Por esta razón, en este apartado se tratarán con más detenimiento la composición de 

cada una de estas aguas, y las ventajas que se pueden obtener de cada una de ellas . 

 

4.3.1.AIGUAS GRISES (GREY WATER) 

Las aguas grises corresponden al 73 % de las aguas residuales domésticas, con un valor 

mediano de consumo de 108 L diarios por persona (Larsen et al., 2013). Se pueden 

dividir en dos tipologías: las débiles y las fuertes. 

- Las débiles corresponden a las aguas de la ducha y pica del baño. 

- Las fuertes corresponden a las aguas de la pica de la cocina y de todos los 

electrodomésticos que tienen el agua como elemento básico para el lavado.  

La mayor contribución de las aguas grises es debida a las aguas de la pica del baño y la 

ducha que suponen el 28% del total de las aguas domésticas, y una cantidad de agua de 

42 L diarios por persona (Larsen et al., 2013). 

Las características de las aguas grises dependen principalmente de tres factores 

(Eriksson, Auffarth, Henze, & Ledin, 2002): 

- En primer lugar, de la calidad del abastimiento de agua. 

- En segundo lugar, de la tipología de red de distribución tanto para el agua 

potable como para las aguas grises (la lixiviación de la canalización, o procesos 

biológicos y químicos en la biopelícula de las canalizaciones pueden disminuir la 

calidad de estas aguas). 

- Por último, las actividades de la casa. 

El agua de la cocina es la mayor fuente de contaminantes en las aguas grises. De hecho, 

las aguas fuertes son las que contribuyen de forma mayoritaria en el aumento de la 

carga contaminante, con la excepción de patógenos, donde las aguas débiles provocan 

una mayor contaminación (Larsen et al., 2013). 
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El contenido en nutrientes de estas aguas es muy bajo en comparación con la carga que 

contienen las aguas negras. En la Tabla 4.1 se muestran los datos de cargas 

contaminantes en las aguas grises: 

Tabla 4.1: Composición de las aguas grises. 

 g/p·d Desviación estándar mg/L 

TSS 19,0 21,0 175,9 

VSS 6,9 8,6 63,9 

DQO 51,0 24,0 472,2 

DQO soluble1 30,6 n.d4 283,3 

DBO 19,0 19,0 175,9 

DBO soluble 7,6 7,7 70,4 

TKN 0,2 0,7 2,3 

TKN soluble2 0,2 n.d 2,3 

N-NH4+ 0,2 n.d 2,3 

PT 0,5 0,4 4,6 

N-NO3- 0,6 1,3 5,9 

pH3 7,2 0,5 n.d 

 

Font: Adaptado de Larsen el al. (2013). 

1Se considera que la DQO soluble representa un 60% de la DQO total (CapdetWorks). 

2 Se considera que todo el nitrógeno total Kjeldahl es disuelto en estas aguas. 

3El  pH no tiene unidades. 

4n.d: información no disponible. 

 

 

 

4.3.2.AGUAS NEGRAS (BLACK WATER) 

La recuperación de energía y nutrientes no se podría entender sin las características de 

las aguas negras (Black Water). Estas aguas tienen cuatro componentes principales: 

orina, materia fecal, papel y agua. 
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Por lo que respecta a los nutrientes, la orina es el principal causante. De hecho su 

aportación representa un 79, 47 y 71% de nitrógeno, fósforo y potasio del total del agua 

doméstica (Larsen et al., 2013). Su aportación de nitrógeno es muy grande, debido a su 

alto contenido en urea, que aporta una gran carga de nitrógeno orgánico. Aun así, la 

urea se hidroliza fácilmente por lo que buena parte del nitrógeno orgánico pasa a forma 

amoniacal (De Graaff, Temmink, Zeeman, & Buisman, 2010; Larsen et al., 2013). 

Además, el 95% del fósforo total presente en la orina se encuentra en forma de fosfato, 

por la que su recuperación en forma de estruvita (MgNH4PO4·6H2O), se produce de 

forma sencilla en medio básico. 

Por el contrario, la carga de materia orgánica y sólidos con potencial para obtener biogás 

es principalmente debida a la materia fecal. Esta también contiene nutrientes como 

fósforo, nitrógeno o potasio. 

En este tipo de aguas hay que destacar el papel que juegan los microcontaminantes, que 

se encuentran principalmente en las aguas negras  (ver apartado 4.1). Una mayor 

focalización y tratamiento de estos, puede suponer una mejora en su eliminación. 

La cantidad de agua que acompaña estas aguas negras, o su forma de separación son 

cuestiones importantes que resolver. Por estas razones el tipo de inodoro a utilizar juega 

un papel clave y será tratado con mayor detenimiento en los dos puntos siguientes. 

 

4.3.2.1.NoMix 

La separación de efluentes se puede llevar a cabo de dos formas diferentes. Por un lado 

hay la opción que se usará en este trabajo, en que el total de las aguas negras son 

separadas de las aguas grises. Por otro lado, la opción de separar la orina de la materia 

fecal también puede ser una alternativa muy interesante a considerar. Este proceso se 

realiza mediante un inodoro NoMix que se muestra en la Figura 4.1: 
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Figura 4.1: Inodoro NoMix. Recuperado de Guest et al. (2009). 

La orina tiene altas concentraciones de nutrientes, por lo que su separación permite 

tener una gran focalización de estos. Esta orina es almacenada y transportada para ser 

tratada. Durante este proceso, el 90% del nitrógeno en forma orgánica se hidroliza y 

pasa a forma amoniacal (comunicación personal, Puig, S, LEQUIA, 2017). 

Estos factores provocan mejoras en la eficiencia de recuperación de nutrientes, en 

forma de estruvita o sulfato de amonio mediante un sistema de absorción-desorción 

(Larsen et al., 2013; Morales et al., 2013). También se puede considerar la eliminación 

del nitrógeno mediante sistemas eficientes energéticamente, tales como el proceso 

anammox (Guest et al., 2009). 

Las aguas negras con altas concentraciones de materia orgánica y sólidos pueden ser 

tratadas en digestores, donde se continuarán obteniendo altas producciones de 

metano, así como un sobrenadante con bajas concentraciones de nutrientes, que no 

requieren de tratamientos posteriores para su eliminación/recuperación. 

El inodoro NoMix se podría considerar la mejor opción por lo que respecta a la eficiencia 

de un sistema con separación de efluentes y tratamientos descentralizados. No 

obstante, su implementación es poco realista en la actualidad. Poner esta tipología de 

inodoros supone cambiar la forma que se tiene de ir al baño. Este deviene el principal 

inconveniente, por lo que se requeriría de una concienciación general que actualmente 

no se ha producido. Por esta razón, en este trabajo no se plantea este tipo de inodoro.  
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4.3.2.2.INODORO AL VACÍO 

Un inodoro al vacío no presenta grandes cambios respecto a uno convencional en 

cuanto a uso. El principal cambio se encuentra en que utiliza aire para evacuar las aguas 

negras. Cuando se tira la cadena, se abre una válvula en el inodoro, que provoca una 

diferencia de presión que permite la evacuación del agua. Esta tipología de baños está 

especialmente diseñada para sistemas que quieren tratar separadamente las aguas 

grises y las negras, ya que se obtienen altas concentraciones de materia orgánica y 

nutrientes que permiten una alta eficiencia en la recuperación de biogás y nutrientes, 

con una reducción en los volúmenes de los procesos (De Graaff et al., 2010). 

La tipología de bombeo es el elemento distintivo de esta tecnología. La diferencia de 

presión es generada por las bombas al vacío, encargadas de extraer aire de un volumen 

cerrado, así generando un vacío parcial. Este sistema provoca una disminución muy 

importante en el consumo de agua diario. Un inodoro convencional consume de 

mediana 8 L por cada vez que se utiliza, provocando consumos diarios de 40 L por 

persona (Larsen et al., 2013). Por el contrario, un inodoro al vacío consume 1 L por cada 

uso. Esto se traduce en un consumo diario de 5 L por persona y una reducción del 

consumo de agua de hasta 8 veces (De Graaff et al., 2010). A la Tabla 4.2 se muestra la 

comparativa de concentraciones de las aguas negras utilizando un inodoro convencional 

y uno al vacío: 
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Tabla 4.2: Composición de las aguas negras en función del inodoro util izado. 

 g/pers·día mg/L (40 L/p·d) mg/L (5 L/p·d) 

TSS 41,8 1.045 8.360 

VSS1 33,4 836 6680 

DQO 52,8 1.320 10.560 

DQO soluble2 21,1 528 3.664,3 

DBO 17,8 445 3.560 

DBO soluble3 7,12 178 1.424 

TKN 12,5 312,5 2.500 

TKN soluble4 0,66 16,5 132,4 

N-NH4+ 0,66 16,5 132,4 

PT 1,5 38,3 306 

pH5  8,8 n.d n.d 

 

Font: Adaptado de Larsen et al. (2013). 

1 Se considera que los sólidos volátiles corresponden en un 80% de los sólidos totales. 

2 Se considera la DQO soluble corresponde a un 34,7% de la DQO total (De Graaff et al., 2010). 

3 Se considera la DBO soluble corresponde a  un 40% de la DBO total (CapdetWorks). 

4 Se considera el TKN solubles igual al nitrógeno en forma de amonio. 

5 El  va lor está obtenido de De Graaff et al. (2010). Sin unidades. 

 

Tal y como se puede observar, la carga másica de cada uno de los contaminantes es la 

misma para los dos casos, pero en el convencional los contaminantes están mucho más 

diluidos que en la opción del vacío. Este hecho supone dos ventajas importantes: 

- La energía necesaria que aportar en el UASB (ver apartado 4.5.1.1) se reduce de 

forma muy importante, ya que el volumen es mucho menor, además de tener el 

mismo potencial o mayor en la recuperación de biogás y nutrientes. 

- Permite trabajar con volúmenes de los procesos mucho menores, lo que provoca  

una gran reducción en los costes de construcción y operación. Además, hay que 

destacar que esta opción también consigue un ahorro importante en el coste del 

agua, debido al bajo consumo que tiene asociado. 
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Los costes de instalación tienen un precio mayor que un inodoro convencional, debido 

al uso de bombas al vacío. Los costes de operación de este tipo de canalizaciones tienden 

a ser elevados, ya que las aguas negras concentradas tienen altas concentraciones de 

sólidos en suspensión, por lo que la obturación a causa de los sedimentos puede devenir 

un riesgo. Por esta razón, el gasto en operación y mantenimiento de estas canalizaciones 

será alta. 

Los tratamientos “in situ” de las aguas negras es un requisito importante para evitar 

costes de operación y mantenimiento demasiado elevados, en el caso que se hayan de 

transportar las aguas negras a grandes distancias  (Roefs et al., 2016). 

El inodoro al vacío será el sistema que se utilizará en el caso descentralizado, ya que es 

el que permite obtener un sistema más eficiente y económico. 

 

4.4. ¿DESCENTRALIZACIÓN COMPLETA O SISTEMA HÍBRIDO? 

Una vez separadas las aguas negras de las grises hay que configurar los tratamientos que 

se llevarán a cabo para cada una de ellas. Estos tratamientos se pueden llevar a cabo en 

configuraciones diferentes. Para el tratamiento alternativo a la planta convencional de 

lodos activados se han definido dos configuraciones principales: un sistema totalmente 

descentralizado o un sistema híbrido. 

Descentralización completa 

La descentralización completa se basa en descentralizar y tratar “in situ” tanto las aguas 

negras como las grises. Por lo tanto, se basa en dividir un barrio de un número 

determinado de habitantes en bloques reducidos (distritos), y las aguas grises y negras 

de cada uno de estos bloques tratarlas en unos tratamientos donde, exclusivamente, se 

tratará el agua de este bloque determinado. Dentro de los tratamientos de cada uno de 

los bloques se tratan las aguas negras y grises en tratamientos separados (Figura 4.2). 

Las aguas grises tienen características muy diferentes a las negras (ver apartados 4.3.1 i 

4.3.2), por lo que el tratamiento separado de las aguas es el factor más importante para 

esta configuración. 
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Figura 4.2: Descentralización completa para el tratamiento de dos distritos. 

 

Configuración híbrida 

Por lo que respecta a la configuración híbrida, esta se basa en descentralizar el 

tratamiento de las aguas negras o grises, y tratar en un sistema centralizado alguna de 

estas dos aguas (Figura 4.3). El sistema es una fusión entre un sistema descentralizado 

por completo, y un centralizado, con el aspecto añadido de la separación de efluentes 

que juega un papel clave en este ámbito.  

 

Figura 4.3: Sistema híbrido para el tratamiento de dos distritos . 

 

De acuerdo con Roefs et al. (2016) un sistema híbrido, descentralizando las aguas grises 

y centralizando las aguas negras, no es económicamente viable. Aun así, esta viabil idad 
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económica depende de muchos factores. En este caso centralizar las aguas negras no es 

la opción más recomendable, ya que los costes de operación para las canalizaciones de 

este tipo son elevados (ver apartado 4.3.2.2). Además, los tratamientos utilizados en el 

presente estudio también suponen costes muy elevados, por lo que buscar tratamientos  

con costes más competitivos puede favorecer la propuesta híbrida. 

Discusión 

Ante la problemática comentada anteriormente, la descentralización total podría 

parecer la opción más económica. Aun así, se debe tener en cuenta que el tratamiento 

conjunto de las aguas negras y grises en pequeños sistemas descentralizados puede 

suponer una gran ocupación de espacio. Por esta razón se ha considerado el sistema 

híbrido como la alternativa en la que se centrará el trabajo. 

El sistema híbrido con el que se trabajará se basa en diversos sistemas descentralizados 

para las aguas negras y un centralizado para las aguas grises, donde las aguas  negras ya 

tratadas se unirán con el sistema centralizado de tratamiento de aguas grises.  

 

4.4.1.SISTEMA DE CANALIZACIONES Y BOMBEOS 

Una vez decidida la configuración a utilizar, deben diseñarse los dos barrios a estudiar. 

Estos son barrios de 30.000 habitantes, donde en uno se tratarán las aguas con un 

sistema centralizado de lodos activados, y en el otro, con un sistema híbrido. Dentro de 

los costes habrán repercutidos los costes de tratamiento, por un lado, y los costes de las 

canalizaciones y bombeos por el otro. 

Para poder calcular los costes que suponen las canalizaciones y bombeos de cada una 

de las opciones, hay que configurar el barrio por los dos casos. Estos estarán divididos 

en distritos y vecindarios. 

Cada distrito estará formado por 1200 habitantes (25 distritos para todo el barrio), y 

tendrá 10 vecindarios de 120 habitantes cada uno (Figura 4.4). Cada vecindario estará 

formado por 50 viviendas y una mediana de 2,4 habitantes por vivienda, la mediana en 

la Unión Europea en el año 2013 (Roefs et al., 2016).  
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Además cada vecindario tendrá una superficie de 100 x 250 m, obteniendo una densidad 

de 20 viviendas por cada hectárea (Roefs et al., 2016). 

 

Figura 4.4: Distribución de un distrito. Adaptado de Roefs et al. (2016). 

Bombeos 

Los sistemas de bombeo utilizados diferirán en función de si se trata de la opción 

centralizada o la alternativa: 

Bombeos tratamiento de lodos activados: En este caso se utilizará una unidad de 

bombeo a la salida de cada uno de los distritos, además de utilizar una estación de 

bombeo a la entrada de la depuradora, estimada con CapdetWorks.  

Bombeos tratamiento híbrido: Por lo que respecta a las aguas grises, estas tendrán un 

bombeo a la salida de cada uno de los distritos, y también utilizarán una estación de 

bombeo a la entrada de la depuradora estimada con CapdetWorks. Por el contrario, las 

aguas negras que se tratan de forma descentralizada constan de unidades de bombeo 

al vacío para evacuar estas aguas con altas concentraciones de sólidos.  
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Canalizaciones 

Las canalizaciones son los elementos que configuran la red de alcantarillado para la 

evacuación de las aguas residuales. Este sistema de alcantarillado puede ser separativo  

o combinado. 

En el combinado el agua de la lluvia se combina juntamente con las aguas residuales. 

Esto puede suponer un problema importante en épocas muy lluviosas, donde se puede 

llegar a superar el caudal máximo de las canalizaciones, así como la capacidad máxima 

de tratamiento de la planta. Esta tipología de alcantarillado aun es el más utilizado en 

zonas de antigua construcción. En el presente trabajo, se trabajará con alcantarillado 

separativo. Además, el agua de la lluvia no se tendrá en cuenta en ninguno de los dos 

casos de estudio. 

Roefs et al. (2016) definieron tres tipos de canalizaciones a utilizar, dependiendo de la 

tipología de agua, las distancias a recorrer y los caudales. Estos tres tipos son: a 

gravedad, presión y al vacío.  

Gravedad: Este tipo de canalizaciones son las más convenientes a ser utilizadas, ya que 

permiten evacuar el agua por la fuerza de la gravedad. Esto se debe a que el sistema de 

alcantarillado se encuentra soterrado, por lo que su evacuación por efecto de la 

gravedad es posible. A nivel interno de distrito y vecindario se utilizará el sistema de 

alcantarillado por gravedad, en excepción de la evacuación de la aguas negras para su 

tratamiento descentralizado (Roefs et al., 2016). Además, también se utilizará para unir 

el efluente de la línea de negras con la de grises. 

Presión: En zonas donde el desnivel sea bajo, será necesario impulsar esta agua 

mediante un sistema de bombeo, ya que el efecto de la gravedad ya no será suficiente 

para su evacuación. Este tipo de canalizaciones se utilizarán cuando se salga a nivel de 

distrito. Por lo tanto, serán las que unan los distritos y transporten el agua hasta la planta 

de tratamiento centralizada.  

Al vacío: El sistema de alcantarillado al vacío es el que utiliza bombas al vacío para su 

evacuación. Este es utilizado para evacuar las aguas negras del sistema descentralizado 

(ver apartado 4.3.2.2). 
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Las canalizaciones utilizadas en el trabajo estarán fabricadas con dos materiales: 

hormigón no reforzado y polietileno de alta densidad (HDPE) (Roefs et al., 2016). 

Hormigón no reforzado: Este tipo de material será utilizado para las canalizaciones que 

evacuan el agua por efecto de la gravedad, por lo tanto, a nivel de vecindario y distrito. 

Eso es así ya que el caudal a tratar es bajo, por lo que el hormigón no precisa de fibras 

que lo refuercen. 

Polietileno de alta densidad: Este material será utilizado para las canalizaciones a 

presión y al vacío. Esta tipología de material es muy utilizada para la distribución y 

evacuación de aguas, ya que permite tener canalizaciones rígidas y tenaces, con una 

buena resistencia química y térmica a bajo coste. 

Las canalizaciones se pueden dividir en 3 grandes grupos: a nivel de vecindario, a nivel 

de distrito y a nivel de barrio. 

Vecindario: A nivel de vecindario se utilizará el modelo de infraestructura urbana del 

agua (UWIM) (Maurer, Scheidegger, & Herlyn, 2013). Este modelo se basa en que las 

longitudes de las canalizaciones son calculadas a partir de un modelo ortogonal que 

utiliza la superficie del vecindario y su densidad de población para determinarlas. Aun 

así, no totas las canalizaciones se unen de forma ortogonal, por lo que se necesitan 

factores de corrección para corregir las longitudes de las canalizaciones. Dentro de un 

mismo vecindario hay el alcantarillado privado y público.  

- El alcantarillado privado engloba las diferentes canalizaciones en el interior de 

las viviendas hasta la canalización principal que une las diferentes viviendas 

(Roefs et al., 2016). 

- El sistema público está configurado por las diferentes canalizaciones principales 

en el interior del vecindario (Roefs et al., 2016).  

La distribución del barrio que se ha hecho es igual a la propuesta por Roefs et al. (2016), 

por lo que no se entrará con mayor detalle en esta tipología de canalizaciones, ya que 

se tomarán los valores de longitudes de canalización obtenidos en este estudio. 

Distrito: A nivel de distrito hay las canalizaciones que unen los diferentes vecindarios, la 

columna del distrito que cruza verticalmente todo el distrito evacuando toda el agua de 
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los diferentes vecindarios (Figura 4.4), y en el caso de trabajar con el sistema híbrido, 

también constará de una conexión para el efluente de la línea de negras. La longitud de 

este tipo de canalización no precisa de cálculos, ya que se puede definir en función del 

tamaño que se haya fijado para cada uno de los distritos.  

Barrio: Por último, a nivel de barrio encontramos las canalizaciones que unen los 

diferentes distritos, y la columna principal que evacua el agua de todos los distritos 

(Figura 4.5). Igual que a nivel de distrito, la longitud de este tipo de canalizaciones no 

necesita cálculos, por lo que se puede definir en función del tamaño del distrito. 

Una vez definida la configuración del barrio y los sistemas de bombeo y canalizaciones, 

se puede proceder a llevar a cabo el diseño de los barrios. En los siguientes dos 

apartados se mostrarán la distribución de los barrios en función del tratamiento 

utilizado para tratar el agua: la planta convencional de lodos activados y el sistema 

híbrido. 

 

4.4.1.1. SISTEMA CONVENCIONAL DE LODOS ACTIVADOS 

Esta alternativa solo tiene una única canalización en el interior de las viviendas, por lo 

que su complejidad es menor que la propuesta alternativa. En la Figura 4.5 se muestra 

el esquema del barrio que se ha diseñado para este tipo de tratamiento: 
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Figura 4.5: Barrio con sistema convencional de lodos activados para tratar sus aguas residuales. El 
rectángulo de la parte inferior representa la planta de tratamiento centralizado. 

 

4.4.1.2.SISTEMA HÍBRIDO 

Esta alternativa tiene doble canalización en el interior de las viviendas, una para las 

aguas negras y otra para las grises (ver apartado 4.3). A la Figura 4.6 se muestra el 

esquema del barrio para llevar a cabo esta configuración: 
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Figura 4.6: Barrio con sistema híbrido para tratar sus aguas residuales. El rectángulo de la parte inferior 
representa la planta de tratamiento centralizado. Las canalizaciones verdes representan la l ínea de 

negras. 

 

4.5.TRATAMIENTOS 

Los tratamientos a utilizar diferirán entre los utilizados para las aguas  grises, y los 

utilizados para las aguas negras. En los siguientes puntos se comentarán los 

tratamientos para las dos líneas de agua. 
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4.5.1.TRATAMIENTOS LÍNEA DE NEGRAS 

El potencial de recuperación de energía y nutrientes de las aguas negras es enorme, y 

los tratamientos adecuados pueden conducir al aprovechamiento de este gran potencial  

(De Graaff et al., 2010; De Graaff, Temmink, Zeeman, & Buisman, 2011; Larsen et al., 

2013). Las alta concentraciones de materia orgánica y nutrientes  (Tabla 4.2) hacen que 

los tratamientos se focalicen en eliminar esta materia orgánica y nutrientes de la forma 

más eficiente posible.  

A continuación, se exponen los cuatro procesos utilizados en la línea de negras. Todos 

son procesos actuales, que cumplen con el nuevo paradigma de la ingeniería química-

ambiental. Actualmente no solo se busca eliminar los contaminantes de forma eficiente, 

sino que también se busca su recuperación. 

 

4.5.1.1.REACTOR UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) 

El reactor UASB es una tipología de digestor anaerobio adecuado para tratar aguas 

residuales (Buzzini & Pires, 2007). Los digestores anaerobios se pueden dividir en dos 

grandes grupos.  

- En primer lugar, se encuentran los indicados para tratar fangos, como pueden 

ser los procedentes de un sistema convencional de lodos activados. En este tipo 

de digestor el tiempo de retención hidráulico (TRH) es igual al tiempo de 

retención de sólidos (SRT) en el caso de no haber recirculación. Su valor se 

establece alrededor de los 15 días, si se trabaja en régimen mesofílico (35 ºC) 

(Metcalff & Eddy, 2013).   

- En segundo lugar, los utilizados para tratar aguas residuales, donde la biomasa 

tiene un tiempo de retención mucho mayor que el agua (Larsen et al., 2013). Esto 

se debe a que interesa que los sólidos estén un elevado tiempo al interior del 

sistema, para obtener la cantidad de biogás deseada. Aun así, se quiere llevar a 

cabo el tratamiento de la agua residual, por lo que interesarán tiempos de 

retención hidráulicos relativamente bajos. Esto se consigue regulando el caudal 

de purga de fangos, así consiguiendo altos tiempos de retención de sólidos. 
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Digestión anaeróbica 

El principal proceso de todo UASB es la digestión anaeróbica. Este es un proceso en que 

los microorganismos consiguen la energía para crecer metabolizando la materia 

orgánica en un ambiente libre de oxígeno (Batstone et al., 2002) El proceso se divide en 

cuatro etapas principales, cada una de las cuales requiere de un grupo determinado de 

microorganismos: 

- Hidrólisis: Es la etapa que limita la eliminación de materia orgánica y la 

consiguiente producción de biogás. En esta etapa las enzimas exocelulares 

producen monómeros y dímeros solubles a partir de bio-polímeros.  

- Acidogénesis: En esta etapa las bacterias acidogénicas convierten los 

componentes orgánicos solubles en ácidos grasos volátiles y dióxido de carbono. 

- Acetogénesis: Las bacterias acetogénicas pasan los ácidos grasos volátiles a 

acetato, hidrógeno y dióxido de carbono. 

- Metanogénesis: Las bacterias utilizan el ácido acético o hidrógeno y dióxido de 

carbono para producir metano (CH4). 

El proceso culmina con la producción de metano, por lo tanto, una fuente de energía de 

origen renovable. Aun así, este metano viene acompañado por otros componentes  

como son el CO2, H2S i H2. El gas que engloba todos estos componentes se llama biogás 

(Weiland, 2010). El contenido en metano de este biogás se encuentra alrededor del 60%, 

aunque se pueden conseguir concentraciones mayores en función de las características 

del influente a la unidad de digestión (De Graaff et al., 2010; De Graaff, Temmink, 

Zeeman, & Buisman, 2011). 

Viabilidad y funcionamiento de un UASB para el tratamiento de las aguas negras 

Desde medianos de 1990, aproximadamente 10 años después de la instalación del 

primer reactor UASB en la ciudad colombiana de Cali, ha habido un rápido incremento 

de los reactores UASB para el tratamiento de las aguas residuales (Van Lier, J.B., Vashi, 

A., van der Lubbe, J. and Heffernan, 2010).  

El tratamiento de las aguas residuales con altas concentraciones de materia orgánica y 

sólidos suspendidos, como son las aguas negras, no ha estado muy discutido en el 
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pasado. Incluso se había llegado a concluir que este tipo de aguas no eran adecuadas 

para ser tratadas en un UASB, ya que los porcentajes de eliminación eran bajos (Lettinga 

& Hulshoff Pol, 1991). Aun así, el estudio realizado por De Graaff et al. (2010) 

demostraron la viabilidad del proceso si se toma el nivel de hidrólisis como factor 

limitante del proceso, tal y como se comentará más adelante con mayor detenimiento. 

Un UASB, como todo proceso de digestión anaeróbica, consta de las etapas que se han 

especificado. Su funcionamiento difiere del de un digestor convencional. El UASB se 

utiliza para tratar aguas residuales, por lo que su configuración está diseñada con este 

propósito.  

 

Figura 4.7: Esquema de un reactor UASB. Recuperado de Arango & Sanches (2009). 

Tal y como se puede observar en la Figura 4.7, el influente entra por la parte inferior, 

por lo que recorre una trayectoria ascendente a través del reactor. Esto es así, ya que 

de esta forma el agua residual pasa a través del manto de lodos, que se deposita a la 

parte inferior del UASB, donde las substancias orgánicas solubles pasan a biogás y las  

substancias orgánicas suspendidas son retenidas para ser biodegradadas. El manto de 

lodos está formado por la biomasa producida, a parte de estos sólidos retenidos. De esta 

forma se consigue un buen contacto entre el agua a tratar, y el mantenimiento de un 

manto de biomasa que asegura una buena eliminación de la DQO (Kujawa-Roeleveld & 

Zeeman, 2006).  
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Uno de los parámetros más importantes a controlar es la velocidad ascensional del agua 

y el biogás generado. Esta velocidad favorece el contacto entre el fango y el agua a 

tratar, así aportando una cierta turbulencia, y manteniendo el manto de lodos 

suspendido. Aun así, si esta es demasiada alta puede provocar el desprendimiento de 

fangos del manto (Technologien & Wirtschaftsberatung, 2001). En la Figura 4.7 también 

se pueden observar dos deflectores. Estos son utilizados para conseguir una mayor 

turbulencia que permite disminuir las zonas muertas en el interior del reactor 

(comunicación personal, Puig, S, LEQUIA, 2017). 

El hecho de tratar aguas tan concentradas como son las aguas negras con un UASB hace 

que se tenga que tratar el tema de una manera específica. 

De Graaff et al. (2010) realizaron el estudio del tratamiento de las aguas negras 

obtenidas a partir de inodoros al vacío y tratadas a partir de un reactor UASB. Uno de 

los principales factores que influyen es el correcto establecimiento del manto de fangos 

en el interior del UASB. 

Si al UASB se introduce una agua con alta concentración de sólidos, tal y como son las 

aguas negras, se forma un manto floculado y no granulado, tal y como sucedería con 

aguas con concentraciones inferiores de sólidos (Kujawa-Roeleveld & Zeeman, 2006; 

Larsen et al., 2013). Los flóculos tienen una densidad menor que los gránulos, por lo que 

el establecimiento del manto no es tan bueno, pudiendo comportar una mayor pérdida 

de fangos a través del efluente, que la que se desearía en un principio. Aun así, se 

pueden conseguir buenas retenciones de fangos con el manto floculado (De Graaff et 

al., 2010; Larsen et al., 2013). 

El nivel de hidrólisis ha de ser el factor limitante en el caso de tratarse aguas negras con 

altas concentraciones. Esto significa que se debe establecer el tiempo de retención en 

función del tiempo que se necesita para obtener un nivel de hidrólisis adecuado. Por lo 

tanto, se necesitarán tiempos de retención de sólidos altos que consigan una correcta  

estabilización de los fangos en el interior del UASB. En el caso de no considerar la 

hidrólisis como el factor limitante del sistema, puede comportar una disminución 

importante en las producciones de metano y eliminación de materia orgánica (De Graaff 

et al., 2010). 
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El nivel de hidrólisis tiene una forma asintótica, provocando que, a partir de un tiempo 

de retención determinado, aumentar el nivel de hidrólisis suponen tiempos de retención 

de sólidos muy altos. De acuerdo con De Graaff et al. (2010), con tiempos de retención 

de hasta 254 días, a una temperatura de trabajo de 25ºC, se pueden obtener niveles de 

hidrólisis de hasta el 53%, cerca del nivel máximo de biodegradabilidad del 55%. Aun así, 

si se trabaja con tiempos de retención de 75 días los niveles de hidrólisis obtenidos son 

de hasta el 49%, lo que repercute en volúmenes de UASB muy inferiores. 

Hay que destacar que la temperatura es un factor muy importante que tener en cuenta. 

Como mayor sea la temperatura menor será el tiempo de retención necesario, ya que  

se aumenta la velocidad de reacción. La energía necesaria para calentar el influente es 

el principal gasto operacional del proceso (Metcalff & Eddy, 2013). 

En un UASB, el tiempo de retención hidráulico no es igual al tiempo de retención de 

sólidos. De hecho se pudo determinar que una vez establecida la hidrólisis y el tiempo 

de retención en el interior del UASB, se podía determinar el tiempo de retención 

hidráulico a partir de estos dos parámetros con la siguiente expresión (Zeeman & 

Lettinga, 1999): 

 

𝐻𝑅𝑇 = 𝐶 ·
𝑆𝑆

𝑋
· 𝑅 · (1 − 𝐻) · 𝑆𝑅𝑇  

 

Ecuación 
1 

donde C es la concentración total de DQO en el influente en g/L, SS es la fracción de 

DQO suspendida en el influente, X es la concentración de fangos en el interior del reactor 

en g DQO/L, R es la fracción de sólidos eliminados, H es el nivel de hidrólisis y SRT es el 

tiempo de retención de sólidos en días.  

De Graaff et al. (2010) concluyeron que un 78% de la DQO podía ser eliminada en el 

UASB. Se debe destacar que esto no significa que un 78% de la DQO ha estado el iminada 

y pasada a metano. De hecho un 49% de esta DQO ha estado eliminada y ha podido 

pasar a metano. La otra parte ha quedado en la biomasa del interior del reactor, o bien 

ha salido con los fangos en exceso que son purgados del sistema. 
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Además, un 39 y 9% del fósforo y nitrógeno total son eliminados del efluente, en buena 

parte en forma de fosfato y amonio. Esto es debido a las condiciones anaeróbicas del 

interior del UASB que provoca el paso de nitrógeno y fósforo orgánico a nitrógeno 

amonio y fosfato. De hecho un 72% del fósforo total en el efluente se encuentra en 

forma de fosfato, mientras que un 83% del nitrógeno en forma de amonio (De Graaff et 

al., 2010). 

 

4.5.1.2.REACTOR DE ESTRUVITA 

El sobrenadante del UASB contiene una alta concentración de nutrientes (Tabla 6.13) 

que pueden ser tratados y recuperados. La primera tecnología que se tratará en este 

ámbito será el reactor de estruvita. 

El fósforo es un recurso finito (ver apartado 4.1). Actualmente, las plantas 

convencionales de lodos activados realizan configuraciones complejas con consumo 

energético para eliminarlo, debido a su potencial de eutrofización. Ante un posible 

futuro que puede estar marcado por el incremento demográfico y la escasez de 

recursos, su recuperación del agua residual puede devenir un tema clave. 

La recuperación del fósforo en forma de estruvita (MgNH4PO4·6H2O) también conocido 

como Magnesio Fosfato Hexahidratado (MAP), es la forma de recuperación más 

utilizada en la actualidad. Normalmente precipita en una relación molar 1:1:1 de 

acuerdo con la siguiente ecuación, donde n=0, 1 o 2 en función del pH (Pastor Alcañiz, 

2008): 

Mg+2 + NH4
+ + HnPO4

n-3 + 6H2O → MgNH4PO4·6H2O + nH+ 

 

Ecuación 
2 

Esta reacción está influenciada por diversos parámetros. Aun así, hay dos que son claves: 

el pH y las condiciones de sobresaturación. Se necesitan valores de pH de entre 8 y 9,5, 

incrementándose la eficiencia de recuperación con el aumento del pH (De Graaff, 

Temmink, Zeeman, & Buisman, 2011; Larsen et al., 2013). Dependiendo del pH utilizado, 

las condiciones de sobresaturación requeridas serán mayores o menores (De Graaff et 

al., 2011). 
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Mecanismo de formación de la estruvita: cristalización 

La estruvita es un mineral cristalino, por lo que su obtención requiere de un proceso de 

cristalización. Este proceso consta de dos etapas principales: nucleación y crecimiento. 

Una vez los cristales han superado la etapa de crecimiento estos pueden tener etapas 

secundarias que van de la aglomeración hasta la maduración de Ostwald (Pastor Alcañiz, 

2008). 

Nucleación: Es el proceso de nacimiento del cristal y el que condiciona el carácter de la 

posterior cristalización. Esta puede ser primaria o secundaria: 

- La primaria se produce cuando la aparición de núcleos se forma dentro de una 

solución que no contiene cristales de la especie que cristaliza. Dentro esta 

nucleación se puede distinguir entre homogénea y heterogénea. No se tiene un 

gran conocimiento sobre el funcionamiento de la formación de un núcleo 

cristalino estable dentro de un fluido homogéneo, ya que su existencia es 

prácticamente nula. Por lo tanto, la nucleación heterogénea es la considerada 

como predominante. Se basa en que la nucleación primaria es catalizada por 

partículas sólidas extrañas que no son del cristal formado (Pastor Alcañiz, 2008). 

Estas partículas pueden actuar como núcleo para esta nucleación heterogénea e 

incrementar la superficie de contacto. Incluso si la concentración de sólidos 

suspendidos no supera 1 g/L puede mejorar la eficiencia de precipitación 

(Tarragó Abella, 2014).  

- La secundaria se produce cuando la aparición de los núcleos está inducida por 

cristales preexistentes de la misma especie, formados por nucleación primaria o 

bien presentes antes del inicio del proceso de cristalización (Pastor Alcañiz, 

2008). 

Crecimiento: La de crecimiento, es la segunda etapa del proceso. Cuando el núcleo ha 

estado formado en una solución sobresaturada este empieza a crecer hasta convertirse 

en un cristal de mida visible (Pastor Alcañiz, 2008). La etapa de nucleación se acaba en 

unos minutos, mientras que el tamaño del cristal incrementa gradualmente con el 

tiempo. Por lo tanto, es importante mantener un tiempo de reacción adecuado para la 

formación de la estruvita (Tarragó Abella, 2014). 
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Esta etapa está influenciada por factores como el pH, la temperatura o la cinética de la 

reacción. Uno de los factores más importantes a controlar en la etapa de crecimiento es 

el tamaño de las partículas. Este constituye uno de los parámetros de mayor importancia 

para los fertilizantes. Como mayor sean  las partículas, mayor será su efecto en el suelo, 

así incrementando el crecimiento de las plantas (Tarragó et al., 2016). 

Si los núcleos formados tienen una velocidad de caída demasiado alta, entonces su 

tiempo de crecimiento será menor, provocando que el tamaño de la estruvita formada 

no sea la deseada. La velocidad de caída de las partículas se rige de acuerdo con la ley 

de Stokes (Ecuación 3): 

𝑢 𝑇 =
1

18

𝑑𝑝
2 · 𝑔 · (𝜌𝑝 − 𝜌)

𝜇
 

 

Ecuación 

3 

La ley de Stokes marca la velocidad límite de caída de partículas con un determinado 

diámetro y densidad a través de un fluido con una viscosidad determinada, y es uno de 

los principales fundamentos de la sedimentación (McCabe et al., 1991). 

Condiciones de trabajo para la recuperación de la estruvita a partir del agua negra. 

De Graaff et al. (2011) estudiaron la recuperación del fósforo a partir de aguas negras 

concentradas tratadas previamente en un UASB. Para iniciar la reacción de cristalización 

es clave tener una fuerza impulsora que provoque el nacimiento y posterior crecimiento 

de los cristales. Esta fuerza impulsora se provoca con la sobresaturación, que desplaza 

el estado de equilibrio e inicia la cristalización (Pastor Alcañiz, 2008).  

Como mayor sea el pH de trabajo, menores serán las condiciones de sobresaturación 

que se necesitarán. En el estudio De Graaff et al. (2011) determinaron que a un pH de 8 

y con una relación molar de 1,5 moles de Mg2+ por cada mol PO4
3- se podían obtener 

grados de conversión de hasta el 90%. 

También comprobaron que el proceso de eliminación de estruvita no elimina 

únicamente fósforo y amonio de las aguas. También elimina parte de sólidos en 

suspensión, por la precipitación de estos con la estruvita, además de servir como núcleo 

para la nucleación primaria heterogénea. Aun así, este parámetro de eliminación resulta 
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difícil de ser estimado. Además, las aguas negras se unirán con la línea de grises después 

de su tratamiento, y estas suponen un volumen 10 veces inferior al conjunto de las aguas 

grises, por lo que su dilución en estas es mucho mayor. Por lo tanto, este porcentaje de 

eliminación de sólidos que se puede conseguir en el reactor de estruvita afecta de forma 

muy pequeña, por lo que solo se considerará la eliminación de fosfatos y amonio del 

efluente del reactor.  

Posibles configuraciones del reactor de estruvita 

La velocidad de caída permite controlar el diámetro de las partículas que interesa 

obtener. Para hacerlo el influente del reactor se introduce por la parte inferior. De esta 

manera la velocidad ascensional del fluido a través del reactor deviene un parámetro 

clave (Tarragó et al., 2016). Esta velocidad ascensional se puede modelar de dos formas:  

- A partir de la sección del reactor, tal y como hace la empresa Ostara (Figura 4.8).  

- O a partir de la inyección de aire (Tarragó et al., 2016).  

Es importante que la velocidad ascensional no sea ni demasiado baja, ya que esto puede 

provocar que el tamaño de la estruvita recuperada sea muy pequeña, ni demasiado 

grande, lo que provocaría una pérdida demasiado elevada de sólidos a través del 

efluente del reactor.  
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Figura 4.8: Reactor de estruvita, modelo de Ostara. Recuperado de http://ostara.com/nutrient-
management-solutions/ 

En la Figura 4.8 se muestra el modelo de reactor utilizado por Ostara, una empresa 

dedicada a la recerca de nuevas técnicas para la recuperación eficiente de nutrientes. 

Tal y como se puede observar consta de dos influentes.  

El agua procedente de una digestión anaeróbica tiene altas concentraciones de fosfato 

y amonio, siendo el fosfato el reactivo limitante del sistema. El tercer reactivo es el 

magnesio, que es introducido por la parte inferior juntamente con el influente. Se 

pueden observar tres secciones en orden creciente en el reactor:  

- Sección superior:  Es la que tiene una mayor sección. Esto se debe al hecho que 

a la parte superior es donde se han formado los núcleos más pequeños . Estos 

tienen una velocidad crítica más pequeña, por lo que si se tienen secciones muy 

pequeñas se podrían perder cantidades de estruvita más grandes a las deseadas 

a través del flujo de salida.  

- Sección intermedia: A medida que el cristal crece, su diámetro también lo hace. 

Esto provoca una mayor velocidad de caída de las partículas. Por esta razón se 

disminuye la sección en la zona intermedia. Esta diminución favorece un 

aumento en la velocidad ascensional del fluido, por lo que se compensa el 

aumento en la velocidad de caída de las partículas. En el caso que la sección fuera 



SEPARACIÓN DE EFLUENTES Y DESCENTRALIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

43 

 

igual de grande que la primera zona, podría provocar que la velocidad de caída 

fuera demasiado grande, por lo que el tiempo de crecimiento del cristal 

disminuiría. Por esta razón, a medida que hay un mayor tamaño de las partículas, 

la sección del reactor disminuye.  

- Sección inferior: Esta es la menor de las tres secciones, ya que es la zona que 

contiene los cristales de un mayor diámetro. Además, es donde se lleva a cabo 

la recogida de los cristales sedimentados. 

Por último, se puede observar un flujo que es recirculado de la parte superior del reactor 

al influente. Tal y como se ha dicho, en la parte superior del reactor se hallan los núcleos 

más pequeños, por lo que buena parte de ellos pueden ser arrastrados a través del 

efluente. Para aumentar la eficiencia de formación de estruvita, se reciclan estos núcleos 

para así favorecer la formación de nuevos núcleos de estruvita a partir de núcleos ya 

formados. De esta forma se favorece la nucleación secundaria, así aumentando la 

eficiencia del proceso y la pureza de los cristales obtenidos.  

Además, esta recirculación puede ser útil para tener un mayor control de la velocidad 

ascensional del influente (comunicación personal, Puig, S, LEQUIA, 2017). 

El diseño realizado en el trabajo no será igual al planteado por Ostara, ya que se trabaja 

a pequeña escala en tratamientos descentralizados, por lo que diseños tan complejos 

no son necesarios para hacer una evaluación económica del proceso (comunicación 

personal, Puig, S, LEQUIA, 2017). Este se basará en un reactor de una única sección y un 

sedimentador posterior para el flujo de salida (Figura 4.9).  
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Figura 4.9: Sistema Reactor de estruvita + decantador util izado en este trabajo. 

Este sedimentador tiene el mismo objetivo que la recirculación planteada por Ostara; 

aumentar la formación de núcleos a partir de núcleos ya existentes, así aumentando la 

eficiencia del sistema (comunicación personal, Puig, S, LEQUIA, 2017).  

En el reactor también se podría considerar la introducción de aire por la parte inferior 

de este para controlar el tamaño de los cristales, sin tener que modificar la sección o el 

volumen de este (Tarragó et al., 2016). Aun así, en este trabajo no se considerará 

ninguna entrada de aire con esta finalidad.  

La solución de magnesio utilizada será de hidróxido de magnesio, a partir de la cual 

también se aumentará el pH de la solución hasta 8. La estruvita formada se recogerá por 

la parte inferior del reactor. Se puede utilizar una válvula de paso o una electroválvula 

para cerrar la entrada de influente, mientras se abre la salida de estruvita (comunicación 

personal, Puig, S, LEQUIA, 2017). 

Ventajas de la recuperación de macronutrientes en forma de estruvita 

La estruvita posee una gran cantidad de ventajas en comparación con los fertilizantes 

convencionales (Tarragó et al., 2016):  

- Baja velocidad de liberación de sustancias nutritivas. Esto es mejor para la planta, 

ya que de esta forma tiene tiempo para consumir los nutrientes. En el caso que 

estos se liberen rápidamente, comporta una falta de tiempo para la planta para 
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consumirlos, y se puede producir la consecuente contaminación de las aguas 

subterráneas.   

- Es conveniente en bosques donde los fertilizantes se utilizan una única vez en 

años. 

- No daña plantas en crecimiento cuando se les aplica una única dosis con un alto 

contenido. 

- Representa una alternativa para aquellas cosechas que requieren magnesio, 

como sería el caso de la remolacha. 

 

4.5.1.3.SISTEMA STRIPPING-ABSORCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL AMONIO 

Buena parte del nitrógeno en el efluente del UASB se encuentra en forma de amonio, 

concretamente hasta un 83% de este se encuentre en esta forma (De Graaff, Temmink, 

Zeeman, & Buisman, 2011). El amonio es un compuesto altamente tóxico para las aguas, 

por lo que su eliminación es clave. En ser un compuesto nitrogenado, es un nutriente tal 

y como también lo es el fósforo. En este sentido, la opción más viable para su 

recuperación sería un sistema de stripping con aire, seguido de una absorción con ácido 

sulfúrico (Larsen et al., 2013; Morales et al., 2013; Pintucci et al., 2016). 

Fundamentos teóricos del sistema stripping-absorción 

El stripping es un proceso de separación basado en llevar a cabo la desorción de un 

componente gaseoso que forma parte de una corriente líquida que se pone en contacto 

a contracorriente con un gas; normalmente vapor de agua o aire. 

El proceso de absorción consiste en separar un gas o una mezcla de gases (soluto) 

contenidos en otro gas no soluble (inerte), por disolución en un líquido en el cual son 

parcial o completamente solubles. Durante el proceso tienen lugar mecanismos de 

transferencia de materia desde la fase gas versus la fase líquida, produciéndose, primero 

la difusión y después la solubilización del soluto  

En la depuración de gases el contaminante es el soluto que no se puede evacuar a la 

atmósfera y se ha de recuperar de una corriente de gas mayoritaria (aire o humos). El 

líquido en el cual se solubiliza es generalmente agua, otro disolvente adecuado o una 
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solución reactiva. En la absorción física solo interviene el fenómeno de solubilización, en 

cambio en la absorción química se produce una reacción del soluto con un reactivo 

disuelto en el líquido de rentado para mejorar la separación del soluto contaminante 

(McCabe et al., 1991). 

La configuración básica de las columnas con relleno consta de un tanque cilíndrico, que 

constituye el recubrimiento del equipo. Al interior se sitúan el separador de boiras, los 

distribuidores de líquido y el material de relleno (Figura 4.10). 

El gas a tratar entra por la parte inferior y el líquido de rentado por la superior por donde 

se distribuye. El gas tratado sale por la parte superior y el líquido por la inferior. Las dos 

corrientes cruzan a contracorriente un manto de relleno, que ocupa todo el cuerpo de 

la columna. Este relleno tiene un área por unidad de volumen aparente muy alta para 

conseguir un buen contacto gas-líquido y una elevada porosidad para facilitar el paso 

del líquido de rentado. Este se distribuye por la zona superior y moja uniformemente la 

superficie del manto de relleno. El gas circula a contracorriente a través de los vacíos del 

relleno. La difusión y solubilización del soluto contaminante al líquido se produce al ir 

travesando la columna (McCabe et al., 1991). 

 

Figura 4.10: Esquema columna de absorción. 
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Los procesos de absorción y desorción están regidos por la solubilidad, ya que limita la 

cantidad de soluto a recuperar. La solubilidad depende de la temperatura y la presión. 

La temperatura disminuye la solubilidad en el líquido ya que la presión parcial del soluto 

aumenta. La presión afecta de forma contraria y un aumento de presión aumenta la 

solubilidad en el líquido. Por este motivo la solubilidad de un gas en un líquido queda 

definida a una presión y temperatura. La solubilidad del gas en un líquido da la cantidad 

de gas solubilizado en el equilibrio. A unas condiciones determinadas, el equilibrio 

especifica la relación entre la composición del soluto en el líquido y en el gas (McCabe 

et al., 1991). En disoluciones diluidas la solubilidad en el equilibrio en un sistema gas-

líquido se puede expresar mediante la ley de Henry:  

𝑝 = 𝐻 · 𝑥  

 

Ecuación 
4 

donde p es la presión parcial del soluto al equilibrio, x es la fracción molar del soluto en 

el líquido y H es la constante de Henry. La ley de Henry describe la distribución de un 

componente volátil entre la fase gaseosa y el agua en equilibrio (Larsen et al., 2013; 

McCabe et al., 1991; Morales et al., 2013). 

Condiciones de trabajo para la recuperación del amonio como fertilizante 

El caso con el que se trabajará se basa en una columna de desorción, donde el agua es 

introducida por la parte superior de la columna, poniéndose en contacto a  

contracorriente con aire. A la salida de la columna este aire tiene un alto contenido de 

amonio, por lo que necesita un tratamiento posterior. Este tratamiento consiste en un 

sistema de absorción (scrubber), donde el amoníaco reacciona con una solución de 

ácido sulfúrico, obteniéndose sulfato de amonio, que puede ser utilizado como 

fertilizante. 

Es importante considerar que para que el stripping tenga una alta eficiencia se precisa 

que la especie a eliminar esté libre. Esta es la razón por la cual se necesita pasar el 

amonio a amoníaco a partir de la siguiente reacción: 

NH4
+ + OH- → NH3 + H2O  

 

Ecuación 
5 
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Para conseguirlo se necesitan altos pHs y temperaturas. Como más alto sea el pH y la 

temperatura, mayor será la eficiencia de eliminación de amoníaco, aunque también se 

traducirá en unos costes de operación mayores. Aun así, hay que destacar que en la 

reacción de formación de amoníaco el pH tiene una mayor importancia que la 

temperatura (Morales et al., 2013). 

Por lo tanto, en la unidad de stripping, se necesita trabajar a altas temperaturas para 

favorecer la reacción de formación de amoníaco, así como para disminuir la solubilidad 

de este componente en el líquido. Para conseguirlo, se puede considerar adecuada una 

temperatura de trabajo de 60ºC (Morales et al., 2013).  

Otro parámetro que va directamente relacionado con la temperatura es el caudal de 

aire necesario para tratar el agua. Como mayor sea la temperatura, menor será el caudal 

de aire necesario, ya que el componente gaseoso será muy poco afín al líquido en que 

está disuelto. Para estimarlo se utiliza la siguiente expresión (Larsen et al., 2013; Morales 

et al., 2013): 

𝑆 = 𝐻𝑁𝐻3
·

𝑄𝐴𝑖𝑟

𝑄𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑

 

 

Ecuación 
6 

donde HNH3 es la constante de Henry del amoníaco y S es el factor de stripping, que 

depende del diseño de la columna. Los valores típicos van del 1,5 hasta el 5 (Larsen et 

al., 2013). En este trabajo se tomará un valor intermedio de 2,5. Por lo que respeta a la 

constante de Henry del amoníaco, esta depende de la temperatura. Se calcula a partir 

de la Ecuación 7 (Larsen et al., 2013): 

𝐻𝑁𝐻3,𝑇 = 0.0006 · 𝑒2400 ·(
1

293
−

1
𝑇

) 

 

Ecuación 
7 

A una temperatura igual a 60ºC, esta constante toma un valor de 0,00355. Si se 

substituye a la Ecuación 6, se obtiene un caudal de 703 m3 de aire/ m3 de agua (Morales 

et al., 2013). Si se aumenta esta relación, se traducirá en un incremento del consumo 

energético y de los costes operacionales (Morales et al., 2013). 
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Por lo que respecta al pH, los valores más recomendados de trabajo se encuentran entre 

9,3 y 9,5, que permiten obtener una eficiencia de eliminación de amonio de hasta el 94% 

(Morales et al., 2013).  

De acuerdo con el estudio realizado por Morales et al. (2013) con orina con altas 

concentraciones de amonio, se llegaron a obtener eliminaciones de nitrógeno total de 

entre el 73-76%, trabajando a un pH de 9,5 y a una temperatura de 60ºC. En el presente 

trabajo se tomará un valor mediano de eliminación correspondiente al 74% del 

nitrógeno total.  

Posibles configuraciones 

Las posibles configuraciones dependen de la manera como se incrementa el pH. En 

primer lugar se puede aumentar con la adición de base, tal y como puede ser el hidróxido 

de sodio, o bien introduciendo una columna de pre-stripping para eliminar el dióxido de 

carbono presente antes del stripping (Larsen et al., 2013; Morales et al., 2013; 

Vaneeckhaute et al., 2016).  

Pre-stripping, stripping y absorción 

El sistema de pre-stripping se basa en tres columnas, una para la eliminación del dióxido 

de carbono y las otras dos para la desorción y consecuente absorción del amonio (Figura 

4.11).  

 

Figura 4.11: Recuperación de amonio util izando pre-stripper. Recuperado de Larsen et al. (2013). 
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El pre-stripper opera con una cantidad inferior de aire que el stripper de amonio. Este 

proceso se basa en que el dióxido de carbono es unas mil veces más volátil que el 

amoníaco, por lo que puede ser eliminado en un primer sistema de stripping, así 

aumentando el pH, sin adición de base, y con pérdidas de amoníaco que no superan el 

2-3% (Morales et al., 2013). Esto se traduce en unos mayores costes de inversión, pero 

que pueden reducir significativamente los costes operacionales (Morales et al., 2013). 

Aun así, esta configuración es muy poco usada a una escala como la que se trabajará en 

este estudio, en comparación con el sistema stripping-absorción convencional 

(comunicación personal, Puig, S, LEQUIA, 2017) por lo que no se utilizará 

Stripping y absorción 

En la primera columna se lleva a cabo el stripping del amoníaco. Para aumentar el pH se 

adiciona hidróxido de sodio. El aire con altas concentraciones de amoníaco se recicla a 

una segunda columna, que en este caso corresponde a una unidad de absorción (Figura 

4.12).  

 

Figura 4.12: Recuperación del amonio sin pre-stripper. Recuperado de Larsen et al. (2013) 

El reactivo utilizado es el ácido sulfúrico, a partir del cual obtendremos sulfato de 

amonio, que puede ser utilizado como fertilizante. El sistema de absorción tiene un 

consumo energético muy inferior que el stripping, ya que no se necesita energía para 

calentar el aire  (Vaneeckhaute et al., 2016). El principal coste operacional se deberá al 

consumo de ácido sulfúrico (Morales et al., 2013). Esta absorción puede llegar a tener 
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rendimientos de prácticamente el 100%. Los valores más habituales de recuperación se 

mueven entre el 91 y 99% de eliminación (Vaneeckhaute et al., 2016). 

La unidad de stripping puede situarse antes o después del reactor de estruvita. Aun así, 

en caso de situarse antes, puede presentar el riesgo de precipitación de fósforo dentro 

de la columna de desorción (Larsen et al., 2013). En el stripping se aumenta el pH del 

agua para aumentar la eficiencia de eliminación de amonio. Este aumento del pH podría 

provocar que el fósforo iniciara su precipitación en el stripper. Para evitar este posible 

problema, es recomendable poner el reactor de estruvita antes que el proceso de 

recuperación de amonio, tal y como se llevará a cabo en el presente trabajo.  

 

4.5.1.4.PROCESO ANAMMOX 

La recuperación de nitrógeno no es la única opción para eliminarlo. Su eliminación sin 

recuperación con costes operacionales bajos es posible gracias al proceso anammox. De 

hecho los costes operaciones pueden devenir menores que el sistema de stripping-

absorción planteado anteriormente  (Morales et al., 2013; Vaneeckhaute et al., 2016).  

El proceso convencional de eliminación de nitrógeno utiliza dos pasos consistentes en 

un proceso aeróbico de nitrificación y un anaeróbico de desnitrificación. Primeramente, 

el amonio es oxidado a nitrito o nitrato por el proceso aeróbico de nitrificación 

autotrófico, y posteriormente estas especies son reducidas a nitrógeno gas por el 

proceso anóxico de desnitrificación heterotrófico (Windey, De Bo, & Verstraete, 2005). 

Para entender el proceso anammox resulta clave conocer con más detalle el 

funcionamiento del proceso de nitrificación desnitrificación:  

Nitrificación 

La nitrificación se utiliza para describir la oxidación biológica del nitrógeno amoniacal 

(NH4
+) a nitrato (NO3

-). En este proceso hay dos grupos biológicos involucrados: 

ammonia oxidizing bacteria (AOB) que oxidan el amonio a nitrito y el nitrite oxidizing 

bacteria (NOB) que oxida el nitrito a nitrato (Claros, 2012; Larsen et al., 2013). Los dos 

grupos bacterianos son autotróficos. Las ecuaciones 8 y 9 muestran la estequiometría 

de las reacciones para los AOB y NOB.  
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NH4
+ + 1,5 O2 → NO2

- + 2 H+ + H2O  

 

Ecuación 

8 

NO2
- + 0,5 O2 → NO3

-  

 

Ecuación 
9 

El pH es un parámetro que puede resultar clave en este proceso. Cambios en el pH 

pueden provocar la formación de ácido nitroso y amoníaco. Altas concentraciones de 

estos sustratos pueden no ser beneficiosos en la eficiencia de eliminación del nitrógeno. 

Esto se debe al hecho que los AOB y NOB pueden ser inhibidos por altas concentraciones 

de estos dos compuestos (Larsen et al., 2013). Los AOB pueden suportar altas 

concentraciones de amoníaco, mientras que los NOB están altamente inhibidos por este 

compuesto. Por el contrario altas concentraciones de ácido nitroso provoca la inhibición 

del 50% de la actividad tanto de los AOB como de los NOB (Larsen et al., 2013). En una 

planta convencional de lodos activados, el efecto del pH en la eliminación del nitrógeno 

puede ser menospreciable, ya que las concentraciones de amonio en el influente de 

entrada son bajas. Por el contrario, las aguas negras procedentes del UASB contienen 

altas concentraciones de nitrógeno, por lo que el control del pH resulta clave (Larsen et 

al., 2013).  

Estos procesos de nitrificación pueden ser posibles causantes de contaminantes como 

son las emisiones de monóxido de nitrógeno (NO) o el óxido nitroso (N2O) (ver apartado 

4.1). Esto es debido al proceso de desnitrificación realizada por los AOB. Este proceso se 

basa en la reducción del nitrito a NO y N2O, y es la principal causa de emisión de estos 

compuestos en un proceso de desnitrificación, juntamente con la des nitrificación 

incompleta llevado a cabo por las bacterias heterotróficas (Larsen et al., 2013; Law, Ye, 

Pan, & Yuan, 2012). 

Desnitrificación heterotrófica 

Los microorganismos encargados de llevar a cabo el proceso de desnitrificación son las 

Organo-heterotrofic bacteria (HET) y utilizan substancias orgánicas para la generación 

de energía y biomasa en condiciones anóxicas. Las siguientes ecuaciones ejemplifican la  

estequiometría de la reacción con los nitritos y nitratos como a especies que se reducen, 

y el ácido acético como a especia que se oxida (Larsen et al., 2013): 
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3 CH3COOH + 8 NO2
- + 8 H+ → 4 N2 + 6 CO2 + 10 H2O 

 

Ecuación 

10 

5 CH3COOH + 8 NO3
- + 8 H+ → 4 N2 + 10 CO2 + 14 H2O 

 

 Ecuación 
11 

Para la desnitrificación del nitrato se necesitan 2,86 gDQO/gN, mientras que para la 

desnitrificación del nitrito se necesitan 1,71 gDQO/gN. En las plantas de tratamiento del 

de agua residual este valor puede ser considerablemente mayor, ya que el substrato 

orgánico se requiere para la síntesis de biomasa y para la respiración aeróbica. Por lo 

tanto, la desnitrificación del nitrito requiere un menor consumo de substrato orgánico 

y oxígeno que la eliminación vía nitrato (Larsen et al., 2013). En una planta convencional 

de lodos activados, el nitrógeno se encuentra en condiciones muy diluidas, y el volumen 

a tratar es muy grande, por lo que el control para favorecer la formación de nitrito es 

muy complejo. 

Aun así, se debe tener muy presente que una formación demasiado grande de nitrito no 

siempre es positiva, ya que podría provocar su acumulación en el sistema, derivándose 

en la posible formación de ácido nitroso y altas concentraciones de N2O y NO (de Graaff, 

Zeeman, Temmink, van Loosdrecht, & Buisman, 2010). Esto se debe a que el proceso de 

desnitrificación consta de dos pasos intermedios, donde el nitrato o nitrito pasan por 

NO y N2O antes de su emisión en forma de nitrógeno gas. Si la concentración de nitrito 

es demasiado alta, entonces puede comportar una desnitrificación incompleta que 

deriva en las emisiones de estos dos componentes (Larsen et al., 2013). 

Anammox 

Una vez entendidos los dos procesos claves para la eliminación convencional del 

nitrógeno, se puede proceder a introducirse en el proceso anammox.  

Para las aguas negras procedentes de un UASB el proceso de 

nitrificación/desnitrificación no puede ser utilizado, ya que las bacterias heterotróficas 

no tendrían suficiente materia orgánica por el hecho que buena parte de esta ha sido 

eliminada del efluente del UASB (Larsen et al., 2013).  

Aun así, este puede ser sustituido por un proceso de un solo paso, donde el amonio es 

oxidado directamente a nitrógeno (Kuai & Verstraete, 1998). Este amonio para ser 
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oxidado directamente a nitrógeno necesita una especie que se reduzca, por lo que la 

conversión autotrófica del amonio a nitrógeno gaseoso consiste en dos etapas: una 

primera etapa en que el amonio es oxigenado para que aproximadamente la mitad se 

oxide a nitrito (oxidación parcial), llevada a cabo por los AOB. La segunda reacción se 

basa en la oxidación anaeróbica del amonio a nitrógeno gas a partir de la anaerobic 

ammonium oxidation (Anammox) (Kuai & Verstraete, 1998; S. E. Vlaeminck, De 

Clippeleir, & Verstraete, 2012): 

NH4
+ + NO2

- → N2 +2H2O 

 

Ecuación 
12 

Por lo tanto, en este proceso, la oxidación del amonio no necesita condiciones aeróbicas 

para llevarse a cabo, tal y como se creyó durante un largo período de tiempo (Jetten et 

al., 2001).  

Este proceso autotrófico puede llegar a consumir un 63% menos de energía, y reducir al 

100% la necesidad de agentes reductores y producir un 90% menos de lodos y una 

reducción de las emisiones totales de CO2 de hasta el 90% (Kuai & Verstraete, 1998; S. 

E. Vlaeminck et al., 2012). Este hecho se puede hacer patente si se comparan la 

estequiometría global de la reacción para el proceso biológico convencional de 

eliminación del nitrógeno (Ecuación 13) con el que se utiliza en la reacción anammox 

(Ecuación 14): 

 

NH4
+ + 1,856 O2 + 1,058 CH3OH + 0,103 HCO3

- → 0,457 N2 + 0,907 H+ + 

0,744 CO2 + 0,421 CH1,4O0,4N0,2 + 2,452 H2O 

 

Ecuación 
13 

NH4
+ + 0,792 O2 + 0,080 HCO3

- → 0,435 N2 + 0,111 NO3
- + 1,029 H+ + 0,052 

CH1,4O0,4N0,2 + 0,028 CH2O0,5N0,15 + 1,46 H2O 

Ecuación 
14 

  

Condiciones de trabajo para el proceso anammox   

El proceso anammox requiere de unas condiciones específicas para llevarse a cabo, 

además que la densidad de población de estos microorganismos es baja en comparación 

con los AOB, por lo que su uso en una planta convencional de lodos activados no es 
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sencillo de ser viable. El rango de pH de trabajo se encuentra entre 6,4 y 8,3, y el de 

temperatura entre los 37 y 40 ºC  (Ruscalleda Beylier, 2012). Aun así, la factibilidad de 

trabajar a temperaturas menores se encuentra estudiada y verificada, aunque no se 

obtengan las eficiencias de eliminación más óptimas (Dosta et al., 2008).  

El pH de salida del UASB ya es de 7,6, por lo que ya se encuentra dentro del rango de 

trabajo. Aun así, hay que tener un sistema de control de pH para asegurar que el pH se 

encuentra en el valor deseado en todo momento. La temperatura del influente es de 

25ºC, por lo que podría considerarse un aumento de la temperatura. Aun así, hay 

estudios que han demostrado la viabilidad del proceso anammox a 25ºC teniendo como 

a influente el flujo de salida de un UASB que ha tratado agua negra recolectada con 

inodoros al vacío (De Graaff, Temmink, Zeeman, van Loosdrecht, & Buisman, 2011; 

Siegfried E. Vlaeminck et al., 2009). 

Posibles configuraciones 

Para llevar a cabo el proceso anammox se han considerado varias configuraciones. Las 

dos más usadas son:  

- Los reactores discontinuos secuenciales (SBR), en una o dos etapas. 

- Los biodiscos (RBC). 

Sequential Batch Reactor (SBR) en dos etapas 

De Graaff et al. (2011) estudiaron el tratamiento de las aguas negras tratadas en un 

UASB mediante dos reactores. El proceso anammox se realizó en un reactor discontinuo 

secuencial a temperaturas de 25 y 35ºC, para ver el efecto de este parámetro en el 

proceso (Figura 4.13).  
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Figura 4.13:Configuración de dos reactores para el proceso anammox. Recuperado de Graaff et al. 
(2011). 

En el primer reactor se lleva a cabo el proceso de nitrificación de la mitad del amonio. 

Esta etapa también conocida como a SHARON (Single reactor System for High Ammonia 

Removal over Nitrite). El Segundo reactor es un SBR que se encuentra en condiciones 

anóxicas para favorecer la actividad de los microorganismos anammox. 

En el estudio se pudo determinar que la eficiencia de eliminación de nitrógeno es similar 

a 25 ºC que a 35 ºC, por lo que no es necesario un gasto extra en energía. Esta eficiencia 

se encontró a valores correspondientes al 85% de eliminación de nitrógeno total. 

También se añadió CaCl2·2H2O en el segundo SBR para asegurar la granulación de la 

biomasa anammox, así aumentando la eficiencia del proceso.  

Paralelamente se estudiaron las emisiones de N2O. Estas emisiones representaban entre 

un 0,6 y 2,6 % de la carga de nitrógeno total, un valor bastante alto teniendo en cuenta 

la peligrosidad del compuesto. Este hecho es debido a la acumulación de nitrito (Larsen 

et al., 2013).  

Los microorganismos NOB actúan en el primer SBR, ya que este es oxigenado. De Graaff 

et al. (2011) justificaron que las altas fluctuaciones en el pH y el tiempo de retención de 

sólidos provocó la inhibición de estos microorganismos, conduciendo a un aumento de 

la concentración de nitrito. Este hecho favorece la eficiencia de eliminación de 

nitrógeno, ya que el nitrato no es el substrato de la reacción anammox, por lo que 
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reducir su formación resulta importante. Aun así, estas altas concentraciones de nitrito 

pueden comportar emisiones de N2O y NO y la formación de ácido nitroso.  

En el primer reactor estas son inevitables, ya que las concentraciones de nitrito son altas 

por lo que la actividad de los desnitrificantes AOB también lo es.  

Por el contrario, en el segundo reactor donde se lleva a cabo el proceso anammox, se 

pueden optimizar estas emisiones. La cinética de la reacción juega un papel clave en 

este aspecto. Si la velocidad de la reacción anammox es más pequeña que la reacción 

de formación de nitrito, entonces se producirá una acumulación de nitrito en el reactor. 

Es posible que en el influente del SBR haya presencia de microorganismos AOB, que 

pueden trabajar en ambientes restringidos de oxígeno. Además, las bacterias 

heterótrofas también pueden causar parte de estas emisiones por la desnitrificación 

incompleta de la pequeña fracción de nitratos formados en la reacción anammox (0,111 

moles de nitrato por cada mol de nitrógeno gas eliminado). 

Para disminuir estas emisiones se debe llevar a cabo el control del proceso de 

oxigenación del primer reactor para así limitar la concentración de nitrito en el segundo 

reactor (De Graaff, Temmink, Zeeman, van Loosdrecht, et al., 2011). De esta manera se 

podría conseguir que la reacción anammox tuviera una mayor velocidad que la de 

formación de nitrito, evitando su acumulación en el segundo reactor.  

Aunque en el estudio, De Graaff et al. (2011) no lo tratan, es importante tener muy 

presente que una acumulación de nitrito también puede provocar un problema 

importante como es la formación de ácido nitroso (Zhou, Oehmen, Lim, Vadivelu, & Ng, 

2011). El ácido nitroso es un inhibidor de la reacción anammox, por lo que controlar su 

formación resulta clave para la eficiencia del proceso. 

Sequential Batch Reactor (SBR) de una etapa 

Una segunda posible configuración es la de un SBR, pero en una única etapa, donde en 

un mismo reactor se lleve a cabo la oxidación parcial del amonio a nitrito y el proceso 

anammox. Este proceso se llama OLAND (Oxygen-Limited Autotrophic 

Nitrification/Denitrification)  (Wyffels, 2004). 
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El OLAND se basa en llevar a cabo un control del oxígeno disuelto en el interior del 

reactor para favorecer la formación de nitrito y no inhibir la actividad de los 

microorganismos anammox. Kuai & Verstraete (1998) realizaron un estudio extensivo 

sobre la viabilidad de un único SBR utilizando un proceso OLAND. Aun así, este no ha 

sido verificado para el tratamiento de las aguas negras, por lo que no se tratará en 

profundidad en el presente trabajo.  

Rotating Biological Contactor (RBC) 

La útlima configuración es el tratamiento mediante un RBC o biodisco en una única etapa 

y con limitación de oxígeno (OLAND). Un biodisco es un reactor de biomasa fijada, donde 

los microorganismos responsables de llevar a cabo el proceso biológico se encuentran 

fijados sobre un suporte consitutuido por discos. Una parte del biodisco está 

submergido mientras que el otro no lo está, por la cual cosa permite aportar una 

cantidad de oxígeno disuelto determinado al sistema. Es importante tener una alta 

superfície de relleno, ya que favorece la formación de biopelícula.  

Vlaeminck et al. (2009) estudiaron la viabilidad de esta configuración a una temperatura 

de 26ºC. La concentración inicial de oxígeno en el sistema disminuyó en introducir el 

agua negra, debido al consumo de oxígeno para degradar la materia orgánica presente 

en las aguas negras. Para compensarlo se extrajo el 15% de la biomasa. Esto provocó un 

incremento en el oxígeno disuelto, que permetió recuperar los rendimientos de 

eliminación de nitrógeno, pero que también suposo un crecimiento de los 

microorganismos NOB al cabo de un cierto tiempo, derivándose en la formación de 

nitrato. En el proceso anammox interesa que el nitrito formado no pase a nitrato, ya que 

se disminuye la eficiencia de la reacción anammox. Para conseguirlo es importante 

inhibir los NOB. Para hacerlo hay dos opciones:   

- Un incremento del pH y la temperatura favorece la inhibición de los NOB. Aun 

así, un valor demasiado grande de estos parámetros puede provocar la 

formación demasiado grande de amoníaco. Tal y como se ha comentado, este 

amoníaco tiene un mayor efecto sobre los NOB que sobre los AOB, pero una 

formación excesiva puede provocar una importante disminución del 

rendimiento de la formación de nitrito. Por lo tanto, es importante no exceder 



SEPARACIÓN DE EFLUENTES Y DESCENTRALIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

59 

 

ciertos valores de pH y temperatura que puedan ser contraproducentes para el 

proceso anammox.  

- Trabajar a una baja concentración de oxígeno (<0,2 mg O2/l), que favorezca el 

crecimiento de los AOB en comparación con los NOB (Larsen et al., 2013). 

Para lograrlo se puede trabajar a pH de 7,7 tal y como demostró  Vlaeminck et al. (2009). 

Esto les permitió trabajar con unos niveles de amoníaco que inhibían la actividad de los 

NOB, sin tener grandes efectos en los AOB. En el caso de haber disminuido la 

concentración de oxígeno disuelto, también se habría conseguido la inhibición de los 

NOB. Aun así, se habría disminuido el rango de eliminación de nitrógeno, ya que no se 

habría obtenido el nitrito necesario para llevar a cabo una eficiente eliminación 

mediante anammox (Larsen et al., 2013).  

En este estudio no se trabajaron en profundidad las emisiones de N2O y NO tal y como 

hicieron De Graaff et al. (2011). Aun así, en su estudio concluyeron que trabajar con una 

o dos etapas tenía emisiones similares de estos contaminantes, por lo que este no es un 

factor claver para decidir entre una configuración o otra (De Graaff et al., 2011).  

El tratamiento de las aguas negras digeridas mediante un RBC con una configuración 

OLAND, obtuvo una eliminación de hasta el 76% del nitrógeno total (Siegfried E. 

Vlaeminck et al., 2009). Tal y como se pudo observar, estos valores de eliminación son 

inferiores que los obtenidos con dos reactores por separado (De Graaff et al., 2011) 

Aun así, es importante comentar que los costes de inversión serán mayores si se utilizan 

dos SBR por separado, además que el nivel de control que requiere en este caso es 

mucho mayor que el requerido en un solo RBC. Por lo tanto para tratamientos pequeños  

y descentralizados el uso de un RBC parece más adecuado para lograr operar y mantener 

el sistema de forma más senzilla (Larsen et al., 2013). 

Una posible configuración para un RBC utilizado para eliminar nitrógeno con un proceso 

OLAND, podría ser la que se muestra en la siguiente Figura 4.14 (Windey et al., 2005). 
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Figura 4.14: Esquema del RBC para l levarse a cabo las condiciones  OLAND. Recuperado de Kim Windey 
et al. (2005). 

El biodisco está formado por un relleno de cloruro de polovinilo (PVC), que opera a 2,5 

rpm y con los discos submergidos un 58%. Esta velocidad de rotación y el nivel de agua 

permiten controlar el oxígeno disuelto en el reactor (Windey et al., 2005).  

Tal y como se puede observar hay dos entradas en el sistema; una se encuentra en un 

extremo, y la otra en el punto medio del biodisco. Esto es así para aumentar el 

crecimiento de la biomasa en las diferentes partes del biodisco, ya que de esta forma se 

favorece el contacto entre el agua y la biomasa fijada en el reactor. Se debe comentar 

que la cantidad de microorgranismos anammox en comparación con los AOB resulta 

baja. Por esta razón, es recomendables introducir en el relleno del biodisco biomasa 

anammox, para mejorar la eficiencia de eliminación de nitrógeno (comunicación 

personal, Puig, S, LEQUIA, 2017). 

Roefs et al. (2016) llevaron a cabo el dimensionamiento de un RBC para eliminar el 

nitrógeno del efluente de un reactor UASB. Para hacerlo utilizaron el modelo de la 

compañía Royal HaskoningDHV, especializada en procesos sostenibles para el 

tratamiento de aguas residuales. Los parámetros utilizados en el modelo son: superficie 

para el crecimiento de la biopelícula, lo que es equivalente al relleno del reactor por 

unidad de volumen (m2/m3), la carga superficial de nitrógeno (kgN/m2/día), el área de 

la biopelícula (m2) y la carga de nitrógeno en el influente (kgN/día). Para determinar el 

área del biofilm, se puede utilizar la siguiente expresión:  
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𝐵𝐹𝑆 =  
𝑁𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑁𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

  

 

Ecuación 

15 

Por último es importante considerar qué posición debe ocupar el reactor OLAND en la 

línea de negras. Este se podría situar antes o después  del reactor de estruvita. Lo más 

recomendable es situarlo antes, ya que de esta manera se consigue trabajar a la 

temperatura de salida del UASB, y se disminuyen las impuresas en la estruvita obtenida 

en el cristalizador (Roefs et al., 2016). 

Retos OLAND 

El proceso anammox, y en concreto la configuración OLAND que se utilizará, presentan 

una serie de retos para conseguir un buen funcionamiento del proceso (Siegfried E. 

Vlaeminck et al., 2009). A continuación, se muestran algunos de ellos:  

- Las bacterias anammox tienen un crecimiento bajo, que resulta en altos tiempos 

de puesta en marcha del reactor. 

- Requieren una alta retención de biomasa. 

- La alta eficiencia requiere de una acumulación limitada de nitrito, cosa que se 

consigue si la velocidad de las bacterias anammox es mayor a las AOB.  

- La alta eficiencia requiere de una producción limitada de nitrato. Normalmente 

en un OLAND se convierte un 11% del amonio oxidado a nitrato. Este valor no se 

excede en caso de que el consumo de nitrato para los desnitrificantes 

heterotróficos sea mayor que la producción de nitrato de los NOB. En caso de 

que no sea así, se producirá acumulación de nitrato al sistema que puede 

conducir a una disminución de la actividad de los microorganismos anammox.  
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4.5.1.5. DIAGRAMAS DE FLUJO LÍNEA DE NEGRAS  

Una vez definidos todos los procesos ya se pueden concretar los diagramas de flujo que 

se utilizarán. Estos serán dos; uno para el que utiliza el sistema stripping-absorción para 

recuperar el nitrógeno y el que use un reactor OLAND para eliminarlo de estas aguas. 

Opción 1: Recuperación del nitrógeno mediante un sistema de stripping-absorción 
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Figura 4.15: Diagrama de flujo de la l ínea de negras con sistema stripping-asborción.  

 

Opción 2: Eliminación del nitrógeno mediante reactor OLAND 
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Figura 4.16: Diagrama de flujo de la l ínea de negras con reactor OLAND. 
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4.5.2.TRATAMIENTOS LÍNEA DE GRISES 

Las aguas grises tienen un contenido en materia orgánica y nutrientes inferior al de las 

aguas negras (ver apartado 4.3.1). Este hecho permite utilizar sistemas de eliminación 

más sencillos que el sistema de lodos activados, con consumos energéticos inferiores. El 

agua tratada de la línea de negras continúa teniendo altas concentraciones en materia 

orgánica y nutrientes, por lo que será enviada a la línea de grises para ser tratadas 

conjuntamente. Aun así, su volumen es muy inferior al total de las aguas grises, por lo 

que su influencia no será de gran importancia.  

Un factor muy importante para tener en cuenta es que las concentraciones en nitrógeno 

y fósforo se han disminuido de forma importante, hecho por el cual el consumo 

energético también disminuirá de manera drástica, ya que no se necesitarán 

configuraciones complejas en el tratamiento secundario para eliminarlos.  

Los tratamientos que se utilizan en la línea de grises pueden variar en función de si se 

trabaja en un sistema descentralizado o centralizado. En el caso que nos ocupa, se es tá 

centralizando este tratamiento, por lo que la configuración escogida se encuentra en 

función de este hecho. 

Tal y como sucede en la planta convencional de lodos activados, la planta se dividirá en 

dos líneas de tratamiento: una línea de agua y otra de fangos. Muchos de los 

tratamientos utilizados han estado tratados en el apartado 3 del trabajo. 

 

4.5.2.1.LÍNEA DE AGUA 

En primer lugar, se utilizará un pretratamiento con rejas de desbaste. Posteriormente 

habrá un tratamiento biológico, pero este no será un sistema convencional de lodos 

activados, sino que será un filtro percolador (comunicación personal, Garrida-Baserba, 

M, Universidad de California, 2017).  

Filtro percolador: Es un reactor biológico de biomasa fijada, tal y como también era el 

biodisco. El agua normalmente se distribuye de forma uniformizada por la parte superior 

del percolador, mediante un distribuidor rotativo de flujo (Ramalho et al., 1996).  El agua 
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percola de forma descendente a través del relleno y el efluente sale por la parte inferior 

(Figura 4.17). 

 

Figura 4.17: Esquema fi ltro percolador. Recuperado de http://www.sswm.info/content/trickling-fi lter. 

Igual que el biodisco, los percoladores están formados por una alta superficie de relleno 

para favorecer la formación de la biopelícula. Los microorganismos oxidan la materia 

orgánica a dióxido de carbono y agua, la cual cosa induce a la formación de biomasa. 

Esto provoca la generación de fangos, que deberán ser separados en un sedimentador 

secundario para ser enviados a la línea de fangos.  

Por la parte inferior del percolador, se distribuye aire para subministrar a los 

microorganismos el oxígeno necesario para llevar a cabo sus funciones. Aun así, esta 

demanda de oxígeno es mucho menor que en un sistema de lodos activados, por lo que 

se traduce en unos costes operacionales mucho menores.  

En este caso no se trabaja con un tratamiento primario de sedimentación. Esto se debe 

a que buena parte de los sólidos en suspensión presentes en el agua se encuentran en 

el agua negra. En el reactor UASB, más del 90% de los sólidos sus pendidos son 

eliminados, por lo tanto, cuando esta agua negra tratada es unida con las aguas grises, 

la cantidad de sólidos presentes se ha disminuido sustancialmente, por lo que no es 

necesaria una sedimentación primaria.  

4.5.2.2.LÍNEA DE FANGOS 

La línea de fangos consistirá en dos operaciones unitarias igual que el sistema 

convencional de lodos activados (ver apartado 3.2). Aun así, hay una variación en uno 

de los procesos.  
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En primer lugar, los fangos serán espesados en un espesador. Posteriormente se envían 

a un filtro de bandas, en sustitución a la centrífuga utilizada en la planta convencional 

de lodos activados. 

Filtro de bandas: Se basa en una operación unitaria de deshidratación que consta de tres 

fases (Metcalff & Eddy, 2013):  

- Condicionamiento químico: En primer lugar, el fango es condicionado con una 

solución polimérica, para favorecer su floculación, que permitirá una mayor 

eficiencia en la deshidratación.  

- Deshidratación por gravedad: Posteriormente este fango pre-condicionado es 

introducido a la primera sección, donde el agua es eliminada del fango por 

gravedad. 

- Aplicación mecánica de presión para eliminar agua de los fangos: Por último, se 

llegará a la segunda sección, donde se aplica una presión controlada a los fangos 

para eliminar buena parte del agua.   

El principal coste operacional de este sistema es el gasto químico en la solución 

polimérica, ya que los costes energéticos y de mano de obra son inferiores que en la 

centrifugación. Este hecho provoca que sus costes sean reducidos respeto a los de la 

unidad de centrifugación.  

La cantidad de fangos generada en el tratamiento de las aguas grises es muy inferior a 

la de los fangos activados, además que la calidad de estos es mayor. Por estas razones 

se puede sustituir el proceso de centrifugación por otra operación unitaria de 

deshidratación más sencilla, per permite reducir los costes operacionales de una forma 

considerable (comunicación personal, Garrido-Baserba, M, Universidad de California, 

2017). 

 

4.5.2.3.DIAGRAMA DE FLUJO LÍNEA DE GRISES 

En la Figura 4.18 se muestra el diagrama de flujo de la línea de grises que se utilizará en 

el presente trabajo: 
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Figura 4.18: Diagrama de flujo de la l ínea de grises. 
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4.5.3. DIAGRAMA DE FLUJO GLOBAL DEL PROCESO 

El sistema híbrido consta del tratamiento descentralizado de las aguas negras, mientras 

que las aguas grises se tratan en un sistema centralizado, juntamente con las aguas 

negras ya tratadas (ver apartado 4.4). Estas aguas negras tratadas se unen con la línea 

de grises, ya que sus concentraciones en contaminantes siguen estando por encima de 

los límites de vertido.  

A continuación, se muestra el diagrama de flujo del tratamiento de las aguas negras 

unido al tratamiento de las aguas grises. Se debe cons iderar que el sistema de 

tratamiento de las aguas negras es descentralizado por lo que se requieren 25 plantas, 

una para cada distrito (Figura 4.6). En el diagrama solo se ejemplificará una única planta 

para el tratamiento de las aguas negras.  

Además, se muestra para los dos casos; por un lado, si se utiliza el sistema de stripping-

absorción para recuperar el nitrógeno (Figura 4.19), o si se utiliza OLAND para eliminarlo 

(Figura 4.20):
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Figura 4.19: Diagrama de flujo global de la l ínea de negras con sistema stripping-absorción juntamente con la l ínea de grises .
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Figura 4.20: Diagrama de flujo global de la l ínea de negras con reactor OLAND juntamente con la l ínea de grises. 
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5. HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN: CAPDETWORKS 

El CapdetWorks es la herramienta de simulación que se usará en el presente trabajo. En 

concreto se utiliza la versión 3.0 del programa. Este es un software especializado en 

obtener un diseño detallado y estimación de costes de plantas de tratamiento de aguas 

residuales. Para explicar el funcionamiento del programa se hace a partir de la 

simulación de la planta modelo que se muestra en la Figura 5.1:
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Figura 5.1: Interface gráfica CapdetWorks 3.0. 
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A la parte izquierda del programa hay todos los procesos que se pueden utilizar. Para 

hacerlos aparecer en el panel frontal, solo se debe arrastrar el proceso que interesa 

hasta al fondo blanco del panel. Para llevarse a cabo las uniones entre los diferentes 

equipos, el programa divide las corrientes entre las corrientes de agua (líneas negras) y 

la línea de fangos (líneas marrones). No se pueden realizar uniones entre la línea de 

fangos y la de agua.  

 

5.1.PARÁMETROS DE ENTRADA 

Influente de entrada  

El programa permite cambiar los parámetros que se muestran en las siguientes figuras:  

 

Figura 5.2: Parámetros fundamentales del influente de entrada. 
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Figura 5.3: Otros parámetros del influente de entrada. 

 

Figura 5.4: Temperatura del influente en función de la época del año. 
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Los parámetros más importantes que introducir son los mostrados en la Figura 5.2, que 

son los que determinan las características principales en materia orgánica y nutrientes 

del agua residual a tratar.  

Parámetros de diseño  

El programa permite introducir los parámetros de diseño que interesen para cada uno 

de los procesos. El proceso ejemplificado corresponde a un proceso convencional de 

lodos activados (Figura 5.1). Para mostrar los parámetros de diseño que permite variar 

el programa se utilizará este proceso como referencia, ya que es la unidad más 

representativa: 

 

Figura 5.5: Entrada tiempo de retención de sólidos y tipología de aireación en el programa.  
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Figura 5.6: Coeficientes de crecimiento de microorganismos. 

 

Figura 5.7: Sistema de aireación. 
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Figura 5.8: Posibilidad de introducir el volumen del tanque.  

El programa permite trabajar de dos formas cuando se trata del reactor biológico: 

- La primera forma es modificar el tiempo de retención (Figura 5.5), a partir del 

cual el programa calcula el volumen del tanque.  

- La segunda forma es introduciendo las dimensiones del tanque, a partir del cual 

el programa calculará el tiempo de retención necesario para cumplir con aquel 

volumen determinado. Para hacerlo se debe pulsar Override Design (Figura 5.8) 

y de esta forma el programa permite variar el volumen del tanque. 

Parámetros económicos  

El programa de simulación es puntero en el análisis económico. Para llevar a cabo los 

cálculos económicos de cada uno de los equipos utilizados, el programa utiliza una base 

de datos con los costes de los equipos considerados (Figura 5.9): 
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Figura 5.9: Base de datos de los equipos util izados para el programa . 

Aun así, esta base de datos corresponde al año 2014, por lo que los costes de los equipos 

podrían estar desfasados por procesos de inflación. Para corregir este efecto, el 

programa permite actualizar los costes de estos equipos. Para hacerlo, multiplica los 

costes de los equipos por un índice que obtiene de la página web del mismo programa. 

En este trabajo se utilizará la base de datos actualizada a febrero de 2017.  

En caso de querer variar algunos de los costes de los equipos utilizados en cada uno de 

los procesos, o su tiempo de vida, se puede realizar a partir de las siguientes pantallas:  
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Figura 5.10: Variación costes de los equipos. 

 

 

Figura 5.11: Tiempo de vida de los equipos . 

En el trabajo se utilizará en todos los casos los costes de los equipos predeterminados  

por el programa.  
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Respecto los costes de construcción y materiales, los costes laborales, el coste de los 

reactivos, el coste de la electricidad y del terreno, los costes administrativos y los 

parámetros financieros (como son el tiempo de construcción, el tiempo de vida de la 

planta y el interés), se trabajará en todos los casos con los valores predeterminados por 

el programa, menos en tres casos:   

- El coste de la electricidad será de 0,13 € por cada KWh. 

- El tiempo de vida de la planta será de 30 años.  

- El valor del interés utilizado será del 5%.  

A continuación, se muestran todos los costes utilizados en cada una de las simulaciones:  

 

Figura 5.12: Costos de construcción y materiales. 
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Figura 5.13: Costes de la mano de obra. 

 

Figura 5.14: Costes de los reactivos. 
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Figura 5.15: Coste de la electricidad y terrenos. 

 

Figura 5.16: Interés, tiempo de construcción y tiempo de vida de la planta. 
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Figura 5.17: Porcentaje de cada uno de los otros costes que serán aplicados al coste total de estos 

costes. 

 

5.2.RESULTADOS 

Para obtener los resultados se debe introducir en el programa la instrucción de llevar a 

cabo los balances. Para hacerlo hay que pulsar la calculadora de la parte superior de la 

interface gráfica (Figura 5.1). Una vez realizado el balance, el programa muestra la 

siguiente pantalla (Figura 5.18): 
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Figura 5.18: Resultados para los procesos.  
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En esta imagen se puede observar que el programa obtiene los costes para cada uno de 

los procesos y que estos están divididos de 7 formas: construcción, operación, 

mantenimiento, material, químico, energía y amortización. Además, permite observar 

el volumen y parámetros de diseño obtenidos para cada unidad, así como las 

características del influente y efluente de cada proceso.  

Los costes de construcción son los costes de inversión llevados a cabo al inicio del 

proyecto, por lo tanto, serían los incluidos dentro de los CAPEX (ver apartado 6). Dentro 

de estos costes el programa los divide en dos, siguiendo el modelo de costes utilizado 

en el mundo de la ingeniería química (Peters & Timmerhaus, 1991): 

- Por un lado, los costes debidos a la construcción y compra de cada uno de los 

procesos (mano de obra, material…).  

- En segundo lugar, los otros costes de construcción. Dentro de estos, el programa 

incluye los costes mostrados en la Figura 5.17, así como los otros costes como 

son los costes del terreno, la instrumentación y control, las canalizaciones, o la 

preparación eléctrica y del terreno para la instalación de los procesos.  

Por lo que respecta a los costes de operación, mantenimiento, material, químico, 

energía y amortización, son de carácter anual y se comentan a continuación: 

- Los costes de operación incluyen los causados por la mano de obra que aseguran 

el correcto funcionamiento de la planta. También hay incluidos los llamado otros  

costes de operación, que incluyen los costes de administración anuales, así como 

los costes de laboratorio. 

- Los costes de mantenimiento incluyen los debidos a la mano de obra que se 

encarga de mantener en correctas condiciones la planta.  

- Los costes de material incluyen el material que se prevea que se tendrá que 

substituir durante el tiempo de vida de la planta. 

- Los costes químicos incluyen los reactivos necesarios.  

- Los costes de energía incluyen los costes de energía y electricidad necesarios 

para asegurar una correcta eliminación de contaminantes de las aguas 

residuales. 
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Todos estos costes anuales son los que permiten obtener los costes operacionales de la 

planta, los llamados OPEX (ver apartado 6). En este tipo de coste no se incluyen los 

costes de amortización por lo que no se tendrán en cuenta en este trabajo  

(comunicación personal, Garrido-Baserba, M, Universidad de California). 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

86 

 

6.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para mostrar los resultados, se separan las tres alternativas que se han considerado. Por 

un lado, se expondrán los resultados obtenidos en el sistema convencional de lodos 

activados y posteriormente en el sistema híbrido de tratamiento. Este último sistema se 

dividirá en dos opciones:  

- La opción 1, que corresponde a la recuperación del nitrógeno mediante un 

sistema stripping-absorción.  

- La opción 2, correspondiente a la eliminación del nitrógeno a través del proceso 

anammox en una configuración OLAND.  

Para cada una de las alternativas habrá una parte dedicada a los tratamientos y otra a 

las canalizaciones. También se diferenciará entre la parte de dimensionamiento de 

canalizaciones y la de equipos de tratamiento donde se incluirán todos los cálculos y 

consideraciones necesarias para poder realizar los cálculos económicos (Figura 2.1). Es 

importante tener en cuenta que en esta parte también se realizarán los cálculos de 

todos los reactivos necesarios, así como los estudios energéticos pertinentes.  

Por último, se llevará a cabo la evaluación económica de cada una de las alternativas. 

Para hacerlo se utilizarán dos herramientas de evaluación: el CAPEX y el OPEX: 

- El CAPEX, siglas de CAPital EXpenditures son las inversiones de capital iniciales 

en un activo. Se utilizarán para determinar la inversión inicial que se ha llevado 

a cabo para cada una de las alternativas.  

- El OPEX, siglas de OPerating Expense es el coste de operación y mantenimiento 

debido al funcionamiento de la planta de tratamiento determinada. Es un gasto 

anual, y para tener en cuenta la variación del valor del dinero en función del 

tiempo, debe aplicarse un valor de interés determinado. Para hacerlo se 

descontarán los costes en función del tiempo de vida a partir de la expresión del 

VAN (Valor Actual Neto): 
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𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

(1 + 𝑟)𝑛

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎

𝑡=1

 

Ecuación 

16 

donde r es el valor del interés que en todos los casos se aplicará del 5% con un tiempo 

de vida de 30 años  (Roefs et al., 2016). 

En los tratamientos de la línea de negras también se lleva a cabo la recuperación de 

nutrientes y energía, los cuales pueden ser contabilizados como beneficio. Estos 

beneficios también se tendrán en cuenta en este trabajo, y se utilizará la Ecuación 15 

para el cálculo, con la diferencia que se utilizarán beneficios anuales y no costes.  

Es importante considerar que no todos los procesos se pueden dimensionar y obtenerse 

los costes mediante el CapdetWorks. A medida que se obtengan los resultados, estos se 

especificarán si se han obtenido mediante el programa de simulación, o bien han sido 

obtenidos a partir de cálculos propios.  

 

6.1.SISTEMA CONVENCIONAL DE LODOS ACTIVADOS 

En este punto del trabajo se muestran los cálculos y consideraciones que se han llevado 

a cabo para diseñar y realizar los cálculos económicos de las canalizaciones, los bombeos 

y los tratamientos utilizados en una planta convencional de lodos activados .  

 

6.1.1. CANALIZACIONES Y BOMBEOS 

La planta convencional de lodos activados consta de una única canalización en las 

viviendas (ver apartado 4.4.1). En los siguientes dos puntos se discuten las longitudes y 

diámetros tomados para las canalizaciones a nivel de vecindario, distrito y barrio. 

Además, se exponen los CAPEX y OPEX obtenidos. 
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6.1.1.1.DIMENSIONAMIENTO 

Vecindario: Las longitudes de las canalizaciones privadas y públicas se toman del estudio 

de Roefs et al. (2016). Las canalizaciones públicas y privadas tienen una longitud de 612 

y 657 m por cada vecindario respectivamente.  

Por lo que respecta los diámetros también se toman de los establecidos en el estudio 

anteriormente comentado, por lo tanto, se tienen unos diámetros de 200 y 110 mm 

para las canalizaciones públicas y privadas respectivamente.   

Distrito: La longitud de la columna del distrito se ha establecido a 550 m por cada distrito 

(Figura 4.4), con un diámetro de canalización de 200 mm (Roefs et al., 2016).  

Por el contrario, la conexión entre vecindarios se ha tomado de 25 m para conectar 2 

vecindarios (Figura 4.4) y un diámetro de 200 mm (Roefs et al., 2016).  

Barrio: La longitud de la canalización entre distritos se establece en 550 m para unir dos 

distritos (Figura 4.5), con un diámetro de 250 mm (Roefs et al., 2016). 

Por lo que respecta la canalización principal, esta se ha tomado de 3000 m a nivel de 

barrio (Figura 4.5) con un diámetro de 400 mm (Roefs et al., 2016). 

En referencia a los bombeos, se utiliza un a nivel de cada distrito, y uno de general para 

la entrada de la depuradora (ver apartado 4.4.1). El bombeo a nivel de cada distrito se 

extrae directamente de los resultados obtenidos por Roefs et al. (2016), mientras que 

para el de entrada a la depuradora se hará uso del CapdetWorks. 

En la Tabla 6.1 se muestra un resumen de todas las canalizaciones que servirán para 

llevar a cabo el estudio económico de las alternativas: 
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Tabla 6.1: Canalizaciones del barrio con sistema convencional de lodos activados. 

 Tipo de 
agua 

Tipo de 
Canalización 

Material 
Longitud/unidad 

(m) 
Longitud 
total (m) 

Diámetro 
(mm) 

Columna del 
distrito 

GW+BW Gravedad 
Hormigón 

no 

reforzado 

550 13.750 200 

Conexión entre 
vecindarios 

GW+BW Gravedad 

Hormigón 

no 
reforzado 

25 3.125 200 

Canalización 
entre distrito 

GW+BW Presión HDPE 550 12.250 250 

Canalizaciones 

públicas 
GW+BW Gravedad 

Hormigón 
no 

reforzado 

612 153.000 200 

Canalizaciones 
privadas 

GW+BW Gravedad 
Hormigón 

no 
reforzado 

657 164.250 110 

Canalización 
principal 

GW+BW Presión HDPE 3.000 3.000 400 

 

6.1.1.2. CAPEX Y OPEX 

CAPEX 

Para calcular los CAPEX de las canalizaciones se toman las ecuaciones utilizadas por 

Roefs et al. (2016). La fórmula utilizada varía en función del tipo de canalización usada. 

Para el sistema convencional de lodos activados se utilizan canalizaciones por gravedad 

y presión. La Ecuación 17 se utiliza para calcular el CAPEX de la canalización por 

gravedad: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 = 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 ·  1,3
𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 −300

120  

 

Ecuación 
17 

donde la canalización básica toma un valor de 130 € por cada m de canalización y el 

diámetro se ha de expresar en mm.  

Por lo que respecta al caso a presión, estos varían en función de si se utiliza un diámetro 

de entre 70 y 110 mm (Ecuación 18), o un diámetro de entre 150 o 400 mm (Ecuación 

19): 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛70−110𝑚𝑚 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 (𝑚𝑚) · 0,51 · 1,1 
Ecuación 

18 
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𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛150−400𝑚𝑚 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 (𝑚𝑚) · 0,61 · 1,1 

 

 

Ecuación 
19 

Por lo que respecta los CAPEX de los bombeos, se toman directamente de los obtenidos  

por Roefs et al. (2016), ya que se utiliza el mismo sistema de bombeo que el propuesto 

en su estudio. Este es de 53.128 € por distrito. Estos costes no incluyen el bombeo de 

entrada a la depuradora.  

 

OPEX 

Por lo que respecta a los OPEX de las canalizaciones y bombeos, estos se toman 

directamente del estudio de Roefs et al. (2016). 

En el caso de las canalizaciones donde el agua circula por el efecto de la gravedad se 

toma un valor de 0,17 € por cada m de canalización y año. En el caso de las canalizaciones 

que utilizan bombeos a presión se estimará un coste de 1 € por cada m de canalización 

y año. Esta diferencia se debe al hecho que las canalizaciones por gravedad transportan 

una menor cantidad de agua en comparación a las que están presurizadas, hecho que 

provoca que los costes de operación y mantenimiento, principalmente debidos a la 

limpieza, sean menores.  

Para los bombeos, estos se valoran en 1.853 € por cada distrito y año (Roefs et al., 2016). 

No incluyen los costes de bombeo de entrada a la depuradora. 

CAPEX y OPEX totales 

Si se substituyen los diámetros y longitudes que se muestran en la Tabla 4.1 para cada 

uno de los datos y ecuaciones mostradas con anterioridad, se pueden obtener los CAPEX 

y OPEX de cada una de ellas. En la Tabla 6.2 se muestran los resultados obtenidos: 
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Tabla 6.2: CAPEX y OPEX de las canalizaciones y bombeos del sistema convencional de lodos activados. 

 Tipo de 
Canalización 

Longitud 
total(m) 

CAPEX 
(€/m) 

CAPEX (€) 
OPEX 

(€/m/año) 
OPEX 

(€/año) 

Columna del 
distrito 

Gravedad 13.750 104,4 1.436.459 0,17 2.337 

Conexión entre 
vecindarios 

Gravedad 3.125 104,4 326.467 0,17 531 

Canalización entre 

distrito 
Presión 12.250 167,7 2.054.937 1 12.250 

Canalizaciones 
públicas 

Gravedad 153.000 104,4 15.983.871 0,17 26.010 

Canalizaciones 
privadas 

Gravedad 164.250 85,8 14.094.134 0,17 27.922 

Columna principal Presión 3.000 268,4 805.200 1 3.000 

Bombeos  1.328.200  46.350 

TOTAL  36.029.268  118.400 

 

6.1.2. TRATAMIENTOS  

La planta convencional de lodos activados con la que se trabaja consta de los siguientes 

tratamientos (Figura 3.1): 

- Un tratamiento preliminar para separar los sólidos de mayor dimensión.   

- Un tratamiento primario para eliminar parte de los sólidos suspendidos. 

- Un tratamiento secundario de lodos activados para eliminar materia orgánica, 

nitrógeno y fósforo.  

- Una línea de fangos para condicionar y deshidratar los fangos generados en el 

secundario. 

 

6.1.2.1.DIMENSIONAMIENTO 

Para llevar a cabo el dimensionamiento de los tratamientos de la planta convencional 

de lodos activados se utiliza el CapdetWorks (ver apartado 5). En la Figura 6.1 se puede 

observar el diagrama de flujo introducido al programa, que es la representación del 

mostrado en la Figura 3.1:
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Figura 6.1: Diagrama de flujo del sistema convencional de lodos activados con CapdetWorks. 
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Parámetros de entrada  

Influente de entrada 

El caudal del influente a la planta convencional de lodos activados es la suma de los 

caudales de las aguas grises y negras. El caudal de las aguas grises es de 108 L por 

persona y día, mientras que el de las aguas negras es de 40 L por persona y día, utilizando 

un inodoro convencional  (ver apartados 4.3.1 y 4.3.2). Sabiendo que el barrio consta de 

30.000 habitantes (ver apartado 2), se puede proceder a obtener el caudal: 

(108 + 40)
𝐿

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 · 𝑑í𝑎
· 30.000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 4,44 · 106

𝐿

𝑑í𝑎
 

Por lo que respecta a la composición de este influente se debe real izar un balance a 

partir de la composición de las aguas grises (Tabla 4.1) y negras (Tabla 4.2). A 

continuación se ejemplifica el cálculo correspondiente para la DQO, que se sigue igual 

para cada uno de los componentes: 

108
𝐿

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 · 𝑑í𝑎
· 472,2 

𝑚𝑔

𝐿
+ 40

𝐿

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 · 𝑑í𝑎
· 1.320 

𝑚𝑔

𝐿
= 

= 148
𝐿

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 · 𝑑í𝑎
· 𝑥  

𝑥 = 701,3 
𝑚𝑔 𝐷𝑄𝑂

𝐿
 

A partir de este procedimiento se puede obtener la composición de cada uno de los 

componentes presentes en el influente de la planta convencional de lodos activados, 

que se muestran en la Tabla 6.3: 
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Tabla 6.3: Composición del influente de la planta convencional de lodos activados . 

 mg/L 

TSS 410,8 

VSS 272,5 

DQO 701,3 

DQO soluble 330,5 

DBO 248,6 

DBO soluble 99,4 

TKN 86,1 

TKN soluble 6,1 

N-NH4+ 6,1 

PT 13,7 

N-NO3- 4,3 

pH1 7,2 

 

1Sin unidades. 

Este caudal y composiciones serán los que se introducirán al programa para obtener los 

resultados.  

Parámetros de diseño 

-Bombeo de entrada a la depuradora: Se utilizan 2 bombas con una presión equivalente 

de 12,192 m columna de agua. 

-Tratamiento preliminar: Utiliza un método de limpieza mecánico con una velocidad de 

paso del agua de 0,762 m/s. Las rejas tienen una anchura, un espacio entre ellas y una 

inclinación de 0,63, 3,8 y 30 º respectivamente, mientras que el factor de forma es de 

2,42.  

-Sedimentador primario: El caudal máximo por unidad de superficie utilizado es de 41 

m3 por cada m2 y día. La profundidad del agua se define a 2,74 m. La concentración de 

los fangos generados se establece en un 4% mientras que el caudal máximo de la 

canalización de salida es de 186 m3 por cada m de canalización y día. La unidad es circular 

y también elimina fósforo gracias a la adición de sal de aluminio.  
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-Sistema de lodos activados: Consiste en un reactor de tres etapas que elimina fósforo 

y nitrógeno aparte de materia orgánica. Utiliza recirculación interna de la zona aeróbica 

a la anóxica y sin recirculación de la zona anóxica a la anaeróbica. Utiliza aireación con 

difusores, con un factor alfa para la transferencia del oxígeno al agua de 0,7 y un beta 

de 0,95. La eficiencia de transferencia de oxígeno se establece al 20%. El caudal de aire 

se establece en 19,801 m3/min por cada 1.000 m3 de agua. El dimensionamiento del 

proceso se basa en la sensibilidad de los microorganismos a la temperatura.  

Las constantes de crecimiento de los microorganismos son las siguientes: una tasa de 

crecimiento máximo de las bacterias heterotróficas de 6 días-1 y una tasa de 

decrecimiento de estas de 0,24 días-1, un crecimiento máximo de las bacterias 

autotróficas de 0,75 días -1 y una tasa de decrecimiento de estas de 0,08 días-1. Se 

necesita una relación mínima de 20 de DBO respecto al fósforo total. El máximo 

contenido en fósforo que pueden retener los PAOs es de 0,1 mgP/mgPAO. La 

concentración de sólidos en el interior del reactor es de 3000 g/m3. 

-Sedimentador secundario: el caudal máximo por unidad de superficie utilizada es de 

20,5 m3 por cada m2 y día, con un caudal máximo de sólidos de 117,18 kg por cada m2 y 

día. La profundidad del agua se establece a 2,74 m y la concentración de los fangos 

generados al 1%. El caudal máximo de la canalización de salida es de 186 m3 por cada m 

de canalización y día, y la concentración de sólidos a la salida del proceso se fija a 20 

g/m3. El sedimentador es circular.   

-Espesador por gravedad: La concentración de los fangos espesados se fija al 5%. La 

profundidad de la unidad se establece a 2,74 m y con una carga másica de 50 kg por 

cada  m2 y día. 

-Centrífuga: El porcentaje de sólidos de los fangos resultantes se fija al 19%. El 

requerimiento de potencia es de 0,137 KWh por cada m3. 

Es importante destacar que todos los valores introducidos para dimensionar los 

procesos eran los predeterminados por el CapdetWorks.  
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Parámetros económicos 

Los parámetros económicos utilizados son los mostrados en las figuras  5.12, 5.13, 5.14, 

5.15, 5.16 y 5.17. 

Resultados 

El programa da una información detallada de cada uno de los equipos y dimensiones. 

Aun así, esta información tan detallada no es necesaria para este trabajo, ya que lo que 

principalmente interesa son los costes. Por lo tanto, no se mostrará en la memoria. En 

caso de que se desee más información, se debe ir al anexo A.1.  

Por lo que respecta al efluente de la planta convencional de lodos activados, se ha 

obtenido un caudal de 4.390 m3/día, con una composición que se observa en la Tabla 

6.4: 

Tabla 6.4: Composición del efluente de la planta convencional de lodos activados.   

  (mg/L) 

TSS 20 

VSS 8,9 

DQO 17,2 

DQO soluble 3,8 

DBO 4,1 

DBO soluble 2,5 

TKN 1,6 

TKN soluble 0,7 

N-NH4+ 0,7 

N-NO3- 19 

PT 0,2 

pH1 7,3 

TN 20,6 

 

1Sin unidades. 
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6.1.2.2.CAPEX Y OPEX 

En las tablas 6.5 y 6.6 se muestran los CAPEX y OPEX obtenidos a partir del programa:  

Tabla 6.5: CAPEX del sistema convencional de lodos activados. 

 (€) 

Costes de construcción 3.640.000 

Otros costes de construcción 5.210.000 

CAPEX total 8.850.000 

 

Tabla 6.6: OPEX del sistema convencional de lodos activados. 

 (€/año) 

Costes operarios 700.000 

Costes materiales 72.700 

Costes reactivos 169.000 

Costes energía 182.000 

OPEX total 1.123.700 

 

6.2.SISTEMA HÍBRIDO: OPCIÓN 1 

La primera opción híbrida es la que utiliza el sistema stripping-absorción para eliminar y 

recuperar el nitrógeno presente en las aguas negras. Estas aguas negras ya tratadas se 

unen con la línea de grises para ser tratadas conjuntamente. Es importante considerar 

que en esta opción el reactor de estruvita se sitúa antes que el proceso de stripping, con 

el fin de evitar el posible riesgo de precipitación del fósforo en esta unidad (ver apartado 

4.5.1.3). 

A continuación, se muestran los cálculos y consideraciones que se han realizado para 

llevar a cabo el diseño y cálculos económicos de las canalizaciones y las dos líneas de 

tratamiento.  
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6.2.1. CANALIZACIONES Y BOMBEOS 

La configuración híbrida consta de doble canalización en las viviendas, una para las aguas 

negras y otra para las aguas grises (ver apartado 4.3). El esquema de este barrio se puede 

observar en la Figura 4.6.  

Hay que destacar que la línea de negras solo tiene canalizaciones a nivel de distrito y 

vecindario, ya que se tratan de forma descentralizada. En los siguientes dos puntos se 

discuten las longitudes y diámetros utilizados para las canalizaciones a nivel de 

vecindario, distrito y barrio para las dos líneas de agua, así como los bombeos. Además, 

también se obtienen los CAPEX y OPEX de las dos líneas.  

 

6.2.1.1. DIMENSIONES 

Línea de grises 

Vecindario: Las longitudes de las canalizaciones públicas y privadas son las mismas que 

en el barrio que trata las aguas con un sistema convencional de lodos activados, por lo 

tanto, toman valores de 612 y 657 m respectivamente por cada vecindario.  

Por lo que respecta a los diámetros estos también se toman del estudio de Roefs et al. 

(2016), con un valor de 200 y 110 mm respectivamente.  

Distrito: La longitud de la columna del distrito se ha tomado de 550 m por cada distrito 

(Figura 4.4)  y un diámetro de 200 mm (Roefs et al., 2016).  

Por lo que respecta a la canalización de conexión entre vecindarios esta ha estado de 25 

m para unir dos vecindarios (Figura 4.4), con un diámetro de 200 mm (Roefs et al., 2016). 

Barrio: La longitud de la conexión entre distritos se ha tomado de 550 m para la unión 

de dos distritos (Figura 4.6) y un diámetro de 200 mm (Roefs et al., 2016).  

Por lo que respecta a la canalización principal, esta se establece en 3000 m para todo el 

barrio (Figura 4.6), con un diámetro de 350 mm (Roefs et al., 2016).  

En lo que se refiere a los bombeos, se utilizará un a nivel de cada distrito, y un general 

para la entrada de la depuradora (ver apartado 4.4.1), tal y como también se hacía con 
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loa propuesta de tratamiento convencional. Estos bombeos también se han obtenido 

directamente de los resultados obtenidos por Roefs et al. (2016), mientras que el de 

influente a la depuradora se dimensiona mediante el CapdetWorks.  

Línea de negras 

Vecindario: Las longitudes de las canalizaciones públicas y privadas son las mismas que 

en el barrio que trata las aguas con un sistema convencional de lodos activados, por lo 

tanto, toman valores de 612 y 657 m respectivamente por cada vecindario.  

Por lo que respecta a los diámetros estos también se toman del estudio de Roefs et al. 

(2016), con un valor de 70 mm.  

Distrito: La longitud de la columna del distrito se ha tomado de 550 m por cada distrito 

(Figura 4.4)  y un diámetro de 70 mm (Roefs et al., 2016).  

Por lo que respecta a la canalización de conexión entre vecindarios, esta ha estado de 

25 m para unir dos vecindarios (Figura 4.4), con un diámetro de 70 mm (Roefs et al., 

2016). Por último, la conexión del sobrenadante de la línea de negras con la línea de 

grises se ha tomado de 10 m para cada distrito con un diámetro de 70 mm. 

Por lo que respecta a los bombeos, se utilizan unidades de bombeo al vacío a nivel de 

cada distrito (ver apartado 4.4.1). Estos bombeos también se han tomado directamente 

de los resultados obtenidos por Roefs et al. (2016). 

En las tablas 6.7 y 6.8 se muestra un resumen de todas la canalizaciones y bombeos para 

las dos líneas de agua, que servirán para llevar a cabo el estudio económico de las 

alternativas.  
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Tabla 6.7: Canalizaciones de la l ínea de negras. 

 Tipo de 
agua 

Tipo de 
Canalización 

Material 
Longitud/unidad 

(m) 
Longitud 
total (m) 

Diámetro 
(mm) 

Columna del 
distrito 

BW Vacío HDPE 550 13.750 70 

Conexión entre 
vecindarios 

BW Vacío HDPE 25 3.125 70 

Canalizaciones 

públicas 
BW Vacío HDPE 612 153.000 70 

Canalizaciones 
privadas 

BW Vacío HDPE 657 164.250 70 

Conexión 
sobrenadante 

BW 
tratada 

Gravedad 
Hormigón 

no 
reforzado 

10 250 70 

 

 

Tabla 6.8: Canalizaciones de la l ínea de grises. 

 Tipo de 
agua 

Tipo de 
Canalización 

Material 
Longitud/unida

d (m) 
Longitud 
total(m) 

Diámetro 
(mm) 

Columna del 
distrito 

GW Gravedad 
Hormigón 

no 
reforzado 

550 13.750 200 

Conexión entre 

vecindarios 
GW Gravedad 

Hormigón 

no 
reforzado 

25 3.125 200 

Canalización 
entre distrito 

GW+BW  Presión HDPE 550 12.250 200 

Canalizaciones 
públicas 

GW Gravedad 
Hormigón 

no 

reforzado 

612 153.000 200 

Canalizaciones 
privadas 

GW Gravedad 

Hormigón 

no 
reforzado 

657 164.250 110 

Columna 
principal 

GW+BW  Presión HDPE 3.000 3.000 350 

 

El hecho de utilizar inodoros al vacío supone un ahorro de agua en la línea de negras 

respecto al sistema convencional de lodos activados que utiliza inodoros al vacío. El 

consumo de agua de un inodoro al vacío es del orden de 5 L por cada persona y día, a 

diferencia de un inodoro convencional que es de 40 L por cada persona y día (ver 

apartado 4.3.2.2). Por lo tanto, supone un ahorro de agua de 35 L por cada persona y 

día. Considerando que el número de habitantes a partir del cual se ha llevado a cabo el 

diseño es de 30.000, se puede calcular el ahorro anual de agua: 
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35 
𝐿

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 · 𝑑í𝑎
· 30.000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ·

365 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑎ñ𝑜
·

1 𝑚3

1000 𝐿
= 383.250 

𝑚3  

𝑎ñ𝑜
 

 

6.2.1.2. CAPEX Y OPEX 

CAPEX 

Las canalizaciones del sistema descentralizado pueden ser de tres tipologías: gravedad, 

presión y al vacío, ya que las aguas negras son bombeadas mediante sistemas al vacío. 

Por lo tanto, a parte de las ecuaciones 17, 18 y 19 también se utilizará la Ecuación 20 

para calcular esta última tipología de canalización: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑉𝑎𝑐í𝑜 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 (𝑚𝑚) · 0,59 · 0,7 · 1,1 

 

Ecuación 
20 

Por lo que respecta a los costes de los bombeos, hay que considerar que se utilizan 

bombeos a presión para la línea de grises y bombeos al vacío para la línea de negras. Los 

CAPEX de estos tipos de bombeos también se tomarán directamente del estudio de 

Roefs et al. (2016). Estos valores son de 39.405 € por cada distrito en el caso de las aguas 

grises, y 54.000 € por cada distrito en el caso de las negras.  

OPEX 

Los costes de operación de las canalizaciones por gravedad y a presión son de 0,17 y 1 € 

por cada m de canalización y año respectivamente (ver apartado 6.1.1.2). En lo que se 

refiere a los costes de operación para las canalizaciones que usan bombeos al vacío, 

estas se pueden considerar también de 1 € por cada m de canalización y año (Roefs et 

al., 2016). Aunque las canalizaciones de las aguas negras llevan una cantidad reducida 

de agua, esta se encuentra muy concentrada en sólidos, hecho que provoca unos altos 

costes de operación, ya que el gasto en limpiar las canalizaciones será elevado (Larsen 

et al., 2013). 

Por lo que respecta a los OPEX de los bombeos, estos serán de 1.353 € por cada distrito 

y año en el caso de las aguas grises, y 1.125 € por cada distrito y año para las aguas 

negras (Roefs et al., 2016). 
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Aun así, es importante considerar que en el sistema híbrido con la instalación de 

inodoros al vacío se consigue un ahorro de agua de 385.250 m3 cada año. De acuerdo 

con la empresa JETS, especializada en la construcción de inodoros al vacío, el coste del 

agua por cada m3 se puede considerar de 2 €. El ahorro económico gracias a esta 

disminución en el consumo de agua se muestra a continuación: 

383.250 
𝑚3  

𝑎ñ𝑜
· 2 

€

𝑚3
= 766.500 

€

𝑎ñ𝑜
  

Como se pretende comparar esta alternativa de tratamiento con un sistema 

convencional de lodos activados, es importante tener en cuenta este ahorro de agua. 

Para hacerlo, se restará a los OPEX de la alternativa, este valor que se ha obtenido.  

CAPEX Y OPEX TOTALES 

Si se sustituyen los diámetros y longitudes que se muestran en las tablas 6.7 y 6.8 para 

cada uno de los datos y ecuaciones comentadas con anterioridad, se pueden obtener 

los CAPEX y OPEX de cada una de las canalizaciones y bombeos:  

Tabla 6.9: CAPEX y OPEX de las canalizaciones y bombeos de la l ínea de grises. 

 

 

 

 Tipo de 
canalización 

Longitud 
total(m) 

CAPEX 
(€/m) 

CAPEX (€) 
OPEX 

(€/m/año) 
OPEX 

(€/año) 

Columna del 
distrito 

Gravedad 13.750 104,4 1.436.459 0,17 2.338 

Conexión entre 

vecindarios 
Gravedad 3.125 104,4 326.468 0,17 531 

Canalización 
entre distrito 

Presión 12.250 134,2 1.643.950 1 12.250 

Canalizaciones 
públicas 

Gravedad 153.000 104,4 15.983.872 0,17 26.010 

Canalizaciones 
privadas 

Gravedad 164.250 85,8 14.094.135 0,17 27.923 

Columna 
principal 

Presión 3.000 234,8 704.550 1 3.000 

Bombeos  985.125  33.825 

TOTAL  35.174.559  105.876 
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Tabla 6.10: CAPEX y OPEX de las canalizaciones y bombeos de la l ínea de negras.  

 Tipos de 
Canalización 

Longitud 
total (m) 

CAPEX (€/m) CAPEX (€) 
OPEX 

(€/m/año) 
OPEX 

(€/año) 

Columna del 
distrito 

Vacío 13.750 31,8 437.264 1 13.750 

Conexión entre 
vecindarios 

Vacío 3.125 31,8 99.378 1 3.125 

Canalizaciones 

públicas 
Vacío 153.000 31,8 4.865.553 1 153.000 

Canalizaciones 
privadas 

Vacío 164.250 31,8 5.223.314 1 164.250 

Conexión 
sobrenadante 

Gravedad 250 78,6 19.656 0,17 43 

Bombeos  1.350.000  28.125 

TOTAL  11.995.165  362.293 

 

 

6.2.2.TRATAMIENTOS LÍNEA DE NEGRAS 

La línea de negras consta de tres procesos principales (Figura 4.15): 

- Un proceso para eliminar parte de la materia orgánica presente en estas aguas, 

como es el UASB. 

- Un proceso para eliminar fósforo y recuperarlo en forma de estruvita, como es 

el sistema reactor de estruvita + decantador.  

- Un proceso para eliminar nitrógeno y recuperarlo en un sistema de stripping-

absorción.  

Los inodoros al vacío permiten gastar 5 L por persona cada día (ver apartado 4.3.2.2). 

Un sistema descentralizado trata el agua de un distrito. Para el caso planteado en el 

trabajo, cada distrito tiene 1.200 habitantes (ver apartado 4.4.1), por lo que se puede 

encontrar el caudal generado en cada distrito: 

5 
𝐿 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 ·  𝑑í𝑎
·  

1.200 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜
= 6.000 

𝐿

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 ·  𝑑í𝑎
 

Este caudal será utilizado como a influente para cada uno de los UASB utilizados. 

Además, este influente tendrá la composición mostrada a la Tabla 4.2 utilizando 

inodoros al vacío.  
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6.2.2.1. UASB 

Caudal y composición del efluente 

De Graaff et al. (2010) estimaron los porcentajes de eliminación que se producen en un 

reactor UASB. En la Tabla 6.11 se muestran estos porcentajes de eliminación:  

Tabla 6.11: Porcentajes de eliminación en el reactor UASB  

 % eliminación  

DQO 78 

DBO5 100 

TN 9 

TP 39 

TSS 93 

VSS 95 

 

Es importante considerar que estos porcentajes de eliminación van referidos a masa. 

Por esta razón es necesario encontrar la carga másica del influente a partir de la cual se 

le aplicará el porcentaje de eliminación correspondiente. En la Tabla 6.12 se muestran 

las cargas másicas en el influente, así como las obtenidas en el efluente una vez aplicado 

el porcentaje de eliminación:  
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Tabla 6.12: Cargas másicas del influente y efluente del reactor UASB.  

 Influente (mg/L) Carga influente (g/día) Carga efluente (g/día) 

TSS 8.360 50.160 3.511,2 

VSS 6.680 40.080 2.006,4 

DQO 10.560 63.360 13.939,2 

DQO soluble 3.664,3 21.985,8 8.7121 

DBO 3.560 21.360 02 

DBO soluble 1.424 8.544 0 

TKN 2.500 15.000 13.650 

TKN soluble 132,4 794,4 11.370,5 

N-NH4+ 132,4 794,4 11.370,53 

PT 306 1.836 1.120 
 

1  Se asume que la DQO soluble es igual al 62,5% de la DQO total en el efluente del UASB (De Graaff et a l., 

2010). 

2 La  DBO es  la materia más biodegradable del agua, por lo tanto será la primera que será eliminada en su 

tota l idad (comunicación personal, Puig, S, LEQUIA, 2017). 

3 En el  UASB buena parte del ni trógeno orgánico pasa a  ni trógeno en forma de amonio a  causa de las 

condiciones anaeróbicas. El  83,3% del nitrógeno total se encuentra en forma de nitrógeno amonio (De Graaff 

et a l ., 2010). 

Una vez obtenida la carga másica del efluente, solo queda obtener el caudal de este para 

así saber su composición.  

Para estimarlo se tomó como referencia la concentración de DQO del influente y del 

efluente que utilizó De Graaff et al. (2010). Estos valores eran 9.800 y 2.400 mg/L 

respectivamente. Se elimina un 78% de la DQO (Tabla 6.11), por lo tanto, a partir de esta 

eliminación, se puede calcular el volumen de sobrenadante obtenido, así como el caudal 

de fangos que necesitan ser purgados del sistema cada día:  

6 
𝑚3

𝑑í𝑎𝑎
· 9.800

𝑔

𝑚3
= 58.800

𝑔

𝑑í𝑎
 𝐷𝑄𝑂 

Se aplica la eliminación del 78% para encontrar la carga del efluente:  

58.800
𝑔

𝑑í𝑎
· (1 − 0,78) = 12.936

𝑔

𝑑í𝑎
 𝐷𝑄𝑂 
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El caudal del efluente del UASB, se puede encontrar dividiendo este valor por la 

concentración de DQO en el efluente:   

12936
𝑔

𝑑í𝑎

2400 
𝑔

𝑚3

= 5,39 
𝑚3

𝑑í𝑎
 

Este caudal servirá como a influente para los otros tratamientos utilizados en la línea de 

negras. Los 0,61 m3/día restantes son fangos que deben ser purgados del sistema. Si se 

divide la carga másica en el efluente (Tabla 6.12) por el caudal obtenido, se encontrará 

la composición de este flujo. En la Tabla 6.13 se muestran estos valores:  

Tabla 6.13: Composición del efluente del reactor UASB. 

 
Efluente (mg/L) 

TSS 651,4 

VSS 372,2 

DQO 2.586,1 

DQO soluble 1.616,3 

DBO 0 

DBO soluble 0 

TKN 2.532,5 

TKN soluble 2.109,6 

N-NH4+ 2.109,6 

PT 207,8 

pH1 7,6 

  

 1Sin unidades. 

Producción de biogás 

La cantidad de biogás obtenido va directamente relacionado con la cantidad de DQO 

que se consigue eliminar a través de la digestión anaeróbica.  

Que se haya eliminado un 78% del efluente no significa que todo haya pasado a metano. 

La cantidad de metano obtenida va directamente relacionada con el nivel de hidrólisis. 

Por lo tanto, solo se consigue que un 49% de la DQO pase en forma de metano (ver 

apartado 4.5.1.1). Por cada g de esta DQO eliminada, se consigue obtener 0,35 L de 

metano en condiciones normales de 0ºC y 1 atm de presión (Metcalff & Eddy, 2013).  
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Aun así, se obtiene el biogás a una temperatura de 25 ºC, por lo que se debe encontrar 

el volumen que ocupa un mol de gas en estas condiciones. Para hacerlo se aplica la ley 

de los gases ideales, donde P es la presión en atm, V es el volumen expresado en L, n 

son los moles, R es la constante de los gases de 0,082 atm·L por cada ºK y mol, y la T es 

la temperatura expresada en ºK: 

𝑉 =
1 𝑚𝑜𝑙 · 0,082

𝑎𝑡𝑚 𝐿
º𝐾 𝑚𝑜𝑙 · 298,15 º𝐾

1 𝑎𝑡𝑚
= 24,45 𝐿 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 

La reacción estequiométrica entre el metano y el oxígeno es la siguiente: 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 

 

Ecuación 
22 

La DQO se define como la cantidad de oxígeno necesario para degradar la materia 

orgánica presente en el agua. Por lo tanto, se puede observar que 1 mol de CH4 

corresponde a 2 moles de DQO o O2: 

24,45
𝑙 𝐶𝐻4

𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

2 𝑚𝑜𝑙 𝐷𝑄𝑂
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝐷𝑄𝑂

32 𝑔 𝐷𝑄𝑂
= 0,382

𝐿 𝐶𝐻4

𝑔 𝐷𝑄𝑂
 

La carga de DQO en el influente es de 63.360 g/día (Tabla 6.12). Sabiendo que el 49% de 

la DQO pasa a metano se puede encontrar la cantidad de metano obtenido a 1 atm de 

presión y 25 ºC: 

63.360 
𝑔 𝐷𝑄𝑂

𝑑í𝑎
· 0,49 = 31.046,4 

𝑔𝐷𝑄𝑂 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑑í𝑎
 

31.046,4 
𝑔𝐷𝑄𝑂 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑑í𝑎
· 0,382

𝐿 𝐶𝐻4

𝑔 𝐷𝑄𝑂
= 11.867 

𝐿 𝐶𝐻4

𝑑í𝑎
 

De Graaff et al. (2010) determinaron que el biogás obtenido tratando aguas negras con 

alta carga de materia orgánica podía llegar a contener hasta un 78% del metano, a partir 

del cual se puede determinar la cantidad de biogás obtenido:  

11.867 
𝐿 𝐶𝐻4

𝑑𝑖𝑎
0,78

= 15.215 
𝐿 𝑏𝑖𝑜𝑔à𝑠

𝑑𝑖𝑎
 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇  

 

Ecuación 
21 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

108 

 

Esta cantidad es por un único distrito, para los 25 distritos el metano y biogás obtenidos:  

11.867 
𝐿 𝐶𝐻4

𝑑í𝑎
· 25 = 296.600 

𝐿 𝐶𝐻4

𝑑í𝑎
=  296,6 

𝑚3  𝐶𝐻4

𝑑í𝑎
 

15.215 
𝐿 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝑑í𝑎
· 25 = 380.378

𝐿 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝑑í𝑎
= 380,4 

𝑚3

𝑑í𝑎
 

Balance energético  

Las aguas negras procedentes de un inodoro al vacío pueden llegar a estar a una 

temperatura de 20 ºC aproximadamente (De Graaff et al., 2010). La temperatura de 

trabajo en el caso que nos ocupa es 25 ºC, por lo que se necesita una aportación de calor 

que permita calentar las aguas negras de 20 a 25 ºC.  

Para calcularla se necesita la densidad y calor específica de estas aguas. Estas se pueden 

aproximar a los valores de unos fangos convencionales que son de 1.020 Kg/m3 y 4,2 

KJ/Kg ºC respectivamente (Metcalff & Eddy, 2013). A partir de aquí se puede aplicar la 

Ecuación 23, donde Q es el calor en KJ por día, m el caudal másico en kg por día, cp es la 

calor específica en KJ por cada kg y ºC y T es la temperatura en ºC: 

𝑄 = 𝑚 · 𝑐𝑝 · 𝛥𝑇 

 

Ecuación 
23 

𝑄 = 6 
𝑚3

𝑑í𝑎
·  1.020

𝐾𝑔

𝑚3
·  4,2 

𝐾𝐽

𝐾𝑔 º𝐶
·  (25 − 20)º𝐶 = 128.520 𝐾𝐽/𝑑í𝑎 

Aun así, se producen unas pérdidas de calor en el intercambio y en el reactor UASB. Para 

realizar el estudio se asume que la eficiencia global del proceso es del 80% (Metcalff & 

Eddy, 2013): 

128.520 𝐾𝐽/𝑑í𝑎

0,8
= 160.650 

𝐾𝐽 

𝑑í𝑎
 

Por los 25 distritos la energía total a aportar es la siguiente:  

160.650 
𝐾𝐽 

𝑑í𝑎
· 25 = 4.016.250 

𝐾𝐽  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑑í𝑎
 

4.016.250 
𝐾𝐽  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑑í𝑎
·

1 𝑑í𝑎

24 ℎ
·

1 ℎ

3.600 𝑠
= 46,48 

𝐾𝐽

𝑠
= 46,48 𝐾𝑊 
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46,48 𝐾𝑊 
ℎ

ℎ
·  

24 ℎ

1 𝑑í𝑎
·

365 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑎𝑛𝑦
= 407.203 

𝐾𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑦
 

Para aportar este calor se quemará parte del biogás obtenido en el UASB. El poder 

calorífico del metano es de 38.846 KJ/m3 en condiciones normales (Metcalff & Eddy, 

2013). Se ha obtenido el biogás a 25 ºC, por lo que se debe aplicar la ley de Charles para 

encontrar la cantidad equivalente de metano obtenido a 0 ºC, donde V es el volumen en 

m3/día y T es la temperatura en ºK: 

𝑉1

𝑇1

=
𝑉2

𝑇2

  
Ecuación 

24 

11,867

298,15
=

𝑉2

273,15
 ; 𝑉2 = 10,87 

𝑚3  𝐶𝐻4

𝑑í𝑎
 𝑒𝑛 𝐶. 𝑁 

Por los 25 distritos la energía total obtenida: 

10,87 
𝑚3  𝐶𝐻4

𝑑í𝑎
· 25 = 271,8

𝑚3  𝐶𝐻4

𝑑í𝑎
 𝑒𝑛 𝐶. 𝑁 

271,8
𝑚3  𝐶𝐻4

𝑑í𝑎
· 38.846

𝐾𝐽

𝑚3
= 10.559.119 

𝐾𝐽 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑑í𝑎
 

10.559.119 
𝐾𝐽

𝑑í𝑎
·

1 𝑑í𝑎

24 ℎ
·

1 ℎ

3.600 𝑠
= 122,21 𝐾𝑊 

122,21 𝐾𝑊
ℎ

ℎ
· 

24 ℎ

1 𝑑í𝑎
·

365 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑎ñ𝑜
= 1.070.577 

𝐾𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 

Si se resta la energía total obtenida y el gasto energético total se puede encontrar la 

energía extra que se obtiene mediante los UASB: 

1.070.577 
𝐾𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 − 407.203 

𝐾𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 = 663.374 

𝐾𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 

Este biogás extra que se ha obtenido podría ser venido, así obteniéndose un beneficio, 

tal y como se lleva a cabo en la segunda opción (ver apartado 6.3.2.1).  
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Aun así, la unidad de stripping necesita aumentar la temperatura del aire a 60 ºC para 

trabajar de forma eficiente. Por esta razón, en esta opción, se utilizará esta energía extra 

obtenida a partir del biogás para aportar parte de la energía que se precisa en el stripper.  

Volumen del reactor UASB 

Para calcular el volumen del UASB, primero de todo es necesario determinar el tiempo 

de retención hidráulico necesario. Para hacerlo se utilizará la Ecuación 1 (ver apartado 

4.5.1.1). En la Tabla 6.14 se muestran los parámetros de diseño utilizados: 

Tabla 6.14: Valores de diseño para el  reactor UASB. 

C 10,56 g/L 

SS 0,653  

X 34,2 g/L 

R 0,93  

H 0,49  

SRT 75 días 

𝐻𝑅𝑇 = 10,56
𝑔

𝐿
·

0,653

34,2
𝑔
𝐿

· 0,93 · (1 − 0,49) · 75 𝑑í𝑎𝑠 = 7,17 𝑑í𝑎𝑠 

A partir de la Ecuación 25 se puede determinar el volumen del UASB, donde V es el 

volumen en m3 por día y TRH es el tiempo de retención hidráulico en días:   

 𝑉 = 𝑄 · 𝑇𝑅𝐻 

 

Ecuación 
25 

𝑉 = 6
𝑚3

𝑑í𝑎
· 7,17 𝑑í𝑎𝑠 = 43 𝑚3 

Resultados globales  

En la Tabla 6.15 se muestra un resumen de todos los resultados obtenidos en este 

apartado del trabajo y que servirán para llevar a cabo el estudio económico:  
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Tabla 6.15: Resultados del reactor UASB para la opción 1 de la l ínea de negras. 

Volumen (m3) 43 

Caudal efluente (m3/día) 5,39 

Producción total de biogás a 25ºC (m3/día) 380,4 

Producción total de metano a 25 ºC (m3/día) 296,6 

Energía obtenida con el biogás (KWh/año) 1.070.577 

Necesidades energéticas calentar los fangos (KWh/año) 407.203 

Energía neta obtenida (KWh/año) 663.374 

 

6.2.2.2.REACTOR DE ESTRUVITA+DECANTADOR 

Para determinar la cantidad de estruvita formada y los reactivos necesarios se debe 

utilizar la relación estequiométrica de la Ecuación 2 (ver apartado 4.5.1.2) que permite 

obtener las relaciones molares entre reactivos y productos.  

Caudal y composición del efluente  

La Tabla 6.13 muestra la composición del influente para esta unidad de tratamiento. El 

caudal de entrada de esta unidad será de 5,39 m3/día (ver apartado 6.2.2.1). En la Tabla 

6.16 se muestran los datos necesarios para llevar a cabo el cálculo estequiométrico que 

permitirá obtener las concentraciones finales de fósforo y nitrógeno:  

Tabla 6.16: Datos para el cálculo de obtención de estruvita. 

PM Fósforo (g/mol) 30,97 

PM Nitrógeno (g/mol) 14 

PM Fosfato (g/mol) 94,97 

PM Amonio (g/mol) 18 

% P-Fosfato 72 

Grau de conversión 0,9 

 

En primer lugar, se debe determinar si el reactivo limitante es el amonio o el fosfato:   

5,39 
𝑚3

𝑑í𝑎
· 2.109,5

𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4
+

𝑚3
= 11.370,2

𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4
+

𝑑í𝑎
  

11.370,2
𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4

𝑑í𝑎
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁 − 𝑁𝐻4
+

14 𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4
+

·
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻4

+

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁 − 𝑁𝐻4
+

= 812,1 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑁𝐻4

+

𝑑í𝑎
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5,39 
𝑚3

𝑑í𝑎
· 207,8

𝑔𝑃𝑇

𝑚3
· 0,72 = 806,4 

𝑔 𝑃 − 𝑃𝑂4
3−

𝑑í𝑎
 

806,4 
𝑔 𝑃 − 𝑃𝑂4

3−

𝑑í𝑎
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃 − 𝑃𝑂4
3−

30,97 𝑔 𝑃 − 𝑃𝑂4
3−

·  
1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑂4

3−

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃 − 𝑃𝑂4
3−

= 26,04 
𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑃𝑂4

3−

𝑑í𝑎
 

Tal y como se puede observar, el reactivo limitante de la reacción es el fosfato. Una vez 

obtenidos los moles de cada uno de los reactivos ya se puede proceder a encontrar la 

concentración final de fósforo, amonio y nitrógeno total a la salida del sistema reactor 

de estruvita + decantador, considerando un grado de conversión de 0,9. El primero que 

se calcula es el amonio:  

26,04 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑂4

3−

𝑑í𝑎
· 0,9 = 23,43

 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑂4
3−𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑑í𝑎
 

La relación entre el fosfato y el amonio es equimolar, por lo tanto, la cantidad de amonio 

que reacciona es la siguiente:   

23,43 
moles PO4

3-reaccionados

día
 ·

1 mol  NH4
+ reaccionados

1 mol  PO4
3-reaccionados

=23,43 
moles NH4

+ reaccionados

día
 

Si se resta este valor con la cantidad inicial, se puede obtener los moles finales de 

amonio:  

812,1 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑁𝐻4

+

𝑑í𝑎
− 23,43 

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑁𝐻4
+ 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑑í𝑎
= 

= 788,7 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑁𝐻4

+ 

𝑑í𝑎
  

Utilizando la relación molar entre el amonio y el nitrógeno en forma de amonio se 

obtiene la masa de este último:  

788,7 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑁𝐻4

+ 

𝑑í𝑎
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁 − 𝑁𝐻4
+

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻4
+ 

·
14 𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4

+

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁 − 𝑁𝐻4
+

= 11.041,8 
𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4

+

𝑑í𝑎
 

El caudal de salida del reactor de estruvita seguido del decantador se puede asumir igual 

al de entrada, ya que la cantidad de estruvita formada, basa adicionada y sólidos 
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recirculados representan una fracción muy pequeña en comparación con el caudal de 

entrada (comunicación personal, Puig, S, LEQUIA, 2017). Por lo tanto, la concentración 

final de nitrógeno amonio irá referida a un caudal de 5,39 m3/día: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑁 − 𝑁𝐻4
+ =

11.041,8 
𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4

+

𝑑í𝑎

5,39 
𝑚3

𝑑í𝑎

= 2.048,6 
𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4

+

𝑚3
 

Si se disminuye la concentración de nitrógeno amonio, también se está disminuyendo la 

concentración de nitrógeno total. Esta es inicialmente de 2.532,5 g/m3 (Tabla 6.13). Para 

calcular la concentración final se debe restar este valor a la concentración que se ha 

reducido de nitrógeno amonio:  

2.532,5
𝑔 𝑁𝑇

𝑚3
 − (2.109,5

𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4
+

𝑚3
− 2.048,6

𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4
+

𝑚3
) = 2.471,6 

𝑔 𝑁𝑇

𝑚3
 

Por último, se calcula la concentración final de fósforo total:  

26,04 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖. 𝑃𝑂4

3−

𝑑í𝑎
− 23,43

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑂4
3−𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑑í𝑎
= 2,61

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑂4
3−

𝑑í𝑎
 

A partir de la relación molar entre el fosfato y el fósforo en forma de fosfato, se puede 

encontrar la masa final de este último:  

2,61
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑂4

3−

𝑑í𝑎
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃 − 𝑃𝑂4
3−

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑂4
3−

·
30,97 𝑔 𝑃 − 𝑃𝑂4

3−

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃 − 𝑃𝑂4
3−

= 80,8
 𝑔 𝑃 − 𝑃𝑂4

3−

𝑑í𝑎
 

A partir del caudal del efluente del reactor se puede determinar la concentración:   

80,83  
𝑔 𝑃 − 𝑃𝑂4

3−

𝑑í𝑎

5,39 
𝑚3

𝑑í𝑎

= 15 
𝑔  𝑃 − 𝑃𝑂4

3−

𝑚3
 

El fósforo eliminado ha estado en forma de fosfato. Si se sabe que inicialmente se tenía 

un 72% del fósforo en forma de fosfato, se puede determinar la concentración final de 

fósforo total restando la cantidad de fosfato eliminado:   
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207,8
𝑔𝑃𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑚3
− (207,8

𝑔𝑃𝑇

𝑚3
 𝑥0,72 − 15 

𝑔  𝑃 − 𝑃𝑂4
3−

𝑚3
) = 73,1 

𝑔𝑃𝑇

𝑚3
 

Una vez encontradas las concentraciones finales de fósforo y nitrógeno ya se tienen 

todas las concentraciones del efluente del sistema reactor de estruvita + decantador. 

Solo se considera que se elimina nitrógeno y fósforo en estas unidades (ver apartado 

4.5.1.2).  

En la Tabla 6.17 se muestra la composición del efluente, que servirá como a influente 

para la unidad de stripping: 

Tabla 6.17: Datos del efluente del sistema reactor de estruvita + decantador para la opción 1.  

 
Efluente (mg/L) 

TSS 651,4 

VSS 372,2 

DQO 2.586,1 

DQO soluble 1.616,3 

DBO 0 

DBO soluble 0 

TKN 2.471,6 

TKN soluble 2.048,6 

N-NH4+ 2.048,6 

PT 73,1 

pH1 8 

 

1 Sin unidades. 

Producción de estruvita 

La producción de estruvita se puede determinar a partir de los moles de fosfato que 

reaccionan para la formación:   

26,04 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑂4

3−

𝑑í𝑎
· 0,9 ·

1 𝑚𝑜𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑂4
3−

= 23,4 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎

𝑑í𝑎
 

23,4
 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎

𝑑𝑖𝑎
·

245,3 𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎

1 𝑚𝑜𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎
·

1 𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎

1000 𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎
= 5,748 

𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎

𝑑í𝑎
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Para los 25 distritos la cantidad de estruvita obtenida es:  

5,748 𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎 ·  25 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 = 143,7
 𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎

𝑑𝑖𝑎
 

143,7
 𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎

𝑑𝑖𝑎
·

365 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑎ñ𝑜
= 52.450 

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎

𝑎ñ𝑜
 

Consumo de hidróxido de magnesio   

Cada mol de PO4
3- necesita 1,5 moles de Mg2+ para asegurar las condiciones de 

sobresaturación (ver apartado 4.5.1.2). Esto sirve como base para calcular las 

necesidades de hidróxido de magnesio a partir de la cantidad inicial de fosfato 

(encontrada anteriormente): 

26,04 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑃𝑂4

3−

𝑑í𝑎
·

1,5 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑂4
3− 

·
58,32 𝑔 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2

· 

·
1 𝑘𝑔 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2

1.000 𝑔 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2

·
365 𝑑í𝑎𝑠 

1 𝑎ñ𝑜
= 831,4 

𝑘𝑔 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2

𝑎ñ𝑜
 

Para los 25 distritos: 

831,4 
𝑘𝑔 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2

𝑎ñ𝑜
· 25 = 20.784

𝑘𝑔 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 

𝑎ñ𝑜
 

Consumo eléctrico 

De acuerdo con la empresa Ostara, el consumo en electricidad de estos tipos de 

reactores es de 2,2 KWh por cada kg de fósforo recuperado. Tal y como se ha calculado 

anteriormente, reaccionan 23,4 moles para obtener estruvita. A continuación, se 

muestra el cálculo que permite obtener los kilógramos de fósforo recuperados:  

23,4  
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑂4

3−

𝑑𝑖𝑎
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑇

1 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑂4
3−

·
30,97 𝑔 𝑃𝑇

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑇

·
1 𝑘𝑔 𝑃𝑇

1000 𝑔 𝑃𝑇

·
365 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑎𝑛𝑦
= 

= 264,9 
𝑘𝑔 𝑃𝑇  𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
  

El consumo energético requerido en un reactor de estruvita:   

264,9 
𝑘𝑔 𝑃𝑇  𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
·

2,2 𝐾𝑊 ℎ

𝑘𝑔 𝑃𝑇  𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
= 582,76 

𝐾𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
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Por 25 distritos: 

582,76 
𝐾𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
· 25 = 14.569 

𝐾𝑊ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

Se debe comentar que se considera que el consumo eléctrico calculado incluye también 

el del decantador.  

Volumen del reactor de estruvita y decantador 

Reactor de estruvita 

Para calcular el volumen del reactor de estruvita hay que definir el tiempo de retención 

hidráulico necesario para llevar a cabo el proceso. Un tiempo de retención igual a 3,5 

horas es suficiente para una correcta obtención de estruvita (Tarragó et al., 2016). A 

partir de aquí se puede obtener el volumen del reactor (Ecuación 25), sabiendo que el 

caudal del influente es de 5,39 m3/día: 

𝑉 = 5,39 
𝑚3

𝑑í𝑎
· 3,5 ℎ ·

1 𝑑í𝑎

24 ℎ
= 0,786 𝑚3 

El diámetro de la estruvita que se obtiene está directamente relacionado con la 

velocidad ascensional del influente (ver apartado 4.5.1.2). Para determinar la velocidad 

ascensional del influente se debe conocer la sección del reactor (se considera un reactor 

con una sección circular). Para hacerlo se tomará una relación entre el diámetro del 

reactor y la altura de ¼, siguiendo modelos similares a los propuestos por Ostara.  

De esta forma se puede obtener un sistema de dos ecuaciones que permiten calcular la 

sección del reactor, donde V es el volumen expresado en m3, D es el diámetro expresado 

en m y h es la altura expresada en m: 

𝑉 = 𝜋 · 
𝐷2

4
· ℎ 

 

Ecuación 

26 

ℎ = 4 ·  𝐷 

 

Ecuación 
27 
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Resolviendo el sistema se obtiene una altura de 2,52 m y un diámetro de 0,63 m. Por lo 

tanto, la sección que se obtiene es la siguiente:  

𝐴 = 𝜋 ·
𝐷2

4
 

 

Ecuación 
28 

𝐴 = 𝜋 ·
0,632

4
= 0,312 𝑚2  

Utilizando esta superficie se puede calcular la velocidad ascensional del fluido a partir 

de la Ecuación 29, donde v es la velocidad ascensional en m/s, Q es el caudal en m3/s y 

A es la sección del reactor en m2:   

𝑣 =
𝑄

𝐴
 

 

Ecuación 

29 

𝑣 =
5,39 

𝑚3

𝑑í𝑎
·

1 𝑑í𝑎
24 ℎ

·
1 ℎ

3.600 𝑠
0,312 𝑚2

= 2 · 10−4
𝑚

𝑠
 

Aplicando la ley de Stokes (Ecuación 3) se encuentra el diámetro terminal de las 

partículas de estruvita. En la Tabla 6.18 se muestran los parámetros que se necesitan 

para sustituir en la fórmula, obtenidos del estudio de Tarragó et al. (2016): 

Tabla 6.18: Características del influente del reactor de estruvita para aplica la Ley de Stokes.  

Densidad sólido (kg/m3) 1.700 

Densidad líquido (kg/m3) 995,65 

Gravedad (m/s2) 9,81 

Viscosidad (kg/m·s) 7,978 x 10-4 

 

𝑑𝑝 = (
2 · 10−4 · 18 · 7,7978 · 10−4

9,81 · (1.700 − 995,65)
)

1/2

= 20,39 · 10−6𝑚 

Lo que esto significa es que las partículas más pequeñas de 20 micrómetros no 

sedimentarán, ya que la velocidad ascensional será más grande que la velocidad de 

caída, por la cual cosa se irán juntamente con el efluente del reactor.  
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Decantador 

Para dimensionar el decantador también se utilizará la ley de Stokes. Las partículas más 

pequeñas de 20 micrómetros serán las que no sedimentarán en el reactor de estruvita, 

por lo tanto, se irán con el efluente de esta unidad, que a la vez es el influente del 

decantador (Figura 4.9). 

Se considera un diámetro crítico correspondiente a la mitad del tamaño máximo de las 

partículas que entran en la unidad (comunicación personal, Puig, S, LEQUIA, 2017). Por 

lo tanto, se considera un valor de 10 micrómetros. Los datos que se substituyen a la ley 

de Stokes son los mismos que los mostrados en la Tabla 6.18: 

𝑢𝑇 =
1

18

(10 · 10−6)2 · 9,81 · (1.700 − 995,65)

7,7978 · 10−4
= 4,81 · 10−5

𝑚

𝑠
 

Se fija un tiempo de caída igual a 1 hora, que también será tomado como el tiempo de 

retención en el interior del decantador (comunicación personal, Puig, S, LEQUIA, 2017). 

A partir del tiempo de caída se puede determinar la altura del decantador haciendo uso 

de la  Ecuación 30, donde h es la altura en m, v es la velocidad en m/s y t es el tiempo 

en s: 

ℎ = 𝑣 · 𝑡 

 

Ecuación 
30 

ℎ = 4,81 · 10−5
𝑚

𝑠
· 3.600𝑠 = 0,17 𝑚 

El hecho de considerar el tiempo de retención igual al tiempo de caída permite obtener 

el volumen del decantador, considerando un caudal de entrada de 5,39 m3/día (Ecuación 

25): 

𝑉 = 5,39
𝑚3

𝑑í𝑎
· 1 ℎ ·

1 𝑑í𝑎

24 ℎ
= 0,224 𝑚3 

Una vez determinado el volumen se puede determinar la sección del decantador, 

teniendo en cuenta que la sección de esta unidad es circular (Ecuación 28): 
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0,224 = 𝜋 ·
𝐷2

4
· 0,17 

D=1,28 m 

Resultados globales 

En la Tabla 6.19 se muestra un resumen de todos los resultados obtenidos en el sistema 

reactor de estruvita + decantador y que servirán para llevar a cabo el estudio económico:  

Tabla 6.19: Resultados obtenidos para el sistema reactor de estruvita + decantador para la opción 1.  

Volumen reactor (m3) 0,786 

Volumen decantador (m3) 0,224 

Caudal efluente (m3/día) 5,39 

Estruvita producida (kg/año) 52.450 

Consumo Mg(OH)2 (kg/año) 20.784 

Consumen eléctrico (KWh/año) 14.569 

 

6.2.2.3.STRIPPER + ABSORBEDOR 

Caudal y composición del efluente  

Los datos del influente de este proceso se muestran en la Tabla 6.17 . En esta unidad lo 

que se elimina es nitrógeno en forma de amonio. Se toma un valor de eliminación igual 

al 74 % del nitrógeno total (ver apartado 4.5.1.3). Además, se considera que las pérdidas 

en la unidad de stripping son despreciables, por lo que el caudal de entrada es igual al 

de salida.    

A continuación, se muestran los cálculos realizados para determinar la concentración 

final de nitrógeno total y nitrógeno amonio en el efluente de la unidad. Es importante 

destacar que se puede aplicar el porcentaje de eliminación a las concentraciones, ya que 

el caudal del influente es igual al del efluente tal y como pasaba en el reactor de 

estruvita:   

2.471,6
𝑚𝑔 𝑁𝑇

𝐿
− 2.471,6

𝑚𝑔 𝑁𝑇

𝐿
· 0,74 = 642,6 

𝑚𝑔 𝑁𝑇

𝐿
 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

120 

 

Conociendo que el nitrógeno que se ha eliminado ha estado nitrógeno amonio, se puede 

calcular su concentración final restando su concentración inicial a la concentración de 

nitrógeno total eliminada:  

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡 =  2.048,6
𝑚𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4

+

𝐿
− 2.471,6

𝑚𝑔 𝑁𝑇

𝐿
· 0,74 = 

= 219
𝑚𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4

+

𝐿
 

En la Tabla 6.20 se muestran los datos del efluente de la unidad de stripping. Este 

efluente se unirá a la línea de grises para finalizar su tratamiento en el sistema 

centralizado, juntamente con las aguas grises: 

Tabla 6.20: Composición del efluente del stripper. 

 Efluente (mg/L) 

TSS 651,4 

VSS 372,2 

DQO 2.586,1 

DQO soluble 1.616,3 

DBO 0 

DBO soluble 0 

TKN 642,6 

TKN soluble 219 

N-NH4+ 219 

PT 73,1 

pH1 9,5 

  

1Sin unidades. 

Reactivos necesarios 

En el stripper se necesita adicionar base para aumentar el pH y desplazar el amonio a 

amoníaco (ver apartado 4.5.1.3). Para hacerlo se utiliza hidróxido de sodio (NaOH) al 

50% y densidad igual al 1,524 kg/l (Morales et al., 2013).  
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Morales et al. (2013) estimaron que se necesitaban 3,768 kg de este hidróxido de sodio 

para eliminar un kg de nitrógeno. Por esta razón, es importante calcular la cantidad de 

nitrógeno eliminado en la unidad de stripping. Para hacerlo se tomará el valor de 

concentración inicial de nitrógeno total de la Tabla 6.17. En primer lugar, se calcula la 

cantidad de nitrógeno eliminado: 

5.39 
𝑚3

𝑑í𝑎
· 2.471,6

𝑔 𝑁𝑇

𝑚3
· 0,74 ·

1 𝑘𝑔

1000 𝑔
= 9,858 

𝑘𝑔 𝑁𝑇𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑑ó𝑎
 

El hidróxido de sodio necesario: 

9,858 
𝑘𝑔 𝑁𝑇𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑑í𝑎
· 3,768

 𝑘𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑘𝑔 𝑁𝑇𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜
·

365 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑎ñ𝑜
= 13.558 

𝑘𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑎ñ𝑜
 

Para los 25 distritos: 

13.558 
𝑘𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑎ñ𝑜
· 25 = 338.950 

𝑘𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
  

El segundo reactivo necesario es el ácido sulfúrico, para recuperar el amonio presente 

en el aire de salida de la unidad de stripping (Figura 4.12). Morales et al. (2013) 

determinaron que se precisaban de 3,5 kg de ácido sulfúrico al 32% y densidad de 1,16 

kg/L por cada kilógramo de nitrógeno eliminado.  

A continuación, se muestran los cálculos para determinar las necesidades de este 

reactivo:   

9,858 
𝑘𝑔 𝑁𝑇𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑑í𝑎
· 3,5

𝑘𝑔 𝐻2𝑆𝑂4

𝑘𝑔 𝑁𝑇𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜
· 365 

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 12.593,8 

𝑘𝑔 𝐻2𝑆𝑂4

𝑎ñ𝑜
 

Para los 25 distritos: 

12.593,8 
𝑘𝑔 𝐻2𝑆𝑂4

𝑎ñ𝑜
· 25 = 314.845 

𝑘𝑔 𝐻2𝑆𝑂4 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

Necesidades energéticas 

Al stripper, para reducir la necesidad de adición de hidróxido de sodio con la finalidad 

de obtener amoníaco, se debe aumentar la temperatura de trabajo (ver apartado 

4.5.1.3). El consumo energético necesario se puede estimar de entre 40 y 50 MJ por cada 
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kg de nitrógeno eliminado (Morales et al., 2013). En este trabajo se toma un valor 

mediano de 45 MJ. 

A continuación, se muestran los cálculos realizados para obtener el consumo energético 

anual del sistema stripping + absorción. Para hacerlo se toma el valor de eliminación de 

nitrógeno de 9,858 kg de nitrógeno total por cada día, encontrado en el punto anterior:   

9,858 
𝑘𝑔 𝑁𝑇𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑑í𝑎
· 45

𝑀𝐽

𝑘𝑔 𝑁𝑇𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜
= 443,6 

𝑀𝐽

𝑑í𝑎
 

443,6 
𝑀𝐽

𝑑í𝑎
·

1 𝑑í𝑎

24 ℎ
·

1 ℎ

3.600 𝑠
·

103𝐾𝐽

1 𝑀𝐽
= 5,134 𝐾𝑊 

5,134 𝐾𝑊 
ℎ

ℎ
·

24 ℎ

1 𝑑í𝑎
·

365 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑎ñ𝑜
= 44.977,1 

𝐾𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 

Por los 25 distritos: 

44.977,1 
𝐾𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
· 25 = 1.124.428 

𝐾𝑊ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

Para aportar parte de esta energía se utilizará la obtenida a partir del biogás formado en 

el reactor UASB, que ha estado de 663.374 KWh cada año. Por lo tanto, la energía que 

se debe aportar se reduce de forma importante:  

1.124.428 
𝐾𝑊ℎ 

𝑎ñ𝑜
− 663.374 

𝐾𝑊ℎ 

𝑎ñ𝑜
= 461.054

𝐾𝑊ℎ 

𝑎ñ𝑜
 

 

Producción de sulfato de amonio  

En la unidad de absorción se obtiene sulfato de amonio (NH4)2SO4  gracias a la reacción 

entre el amoníaco presente en el aire y el ácido sulfúrico que se introduce en el 

absorbedor. Esta producción se puede estimar a través de los kg de nitrógeno 

eliminados en la unidad de stripping. Este valor es de 4,7 kg de sulfato de amonio por 

cada kg de nitrógeno eliminado (Morales et al., 2013). El valor de eliminación de 

nitrógeno es el mismo que el utilizado en el apartado anterior, de 9,858 kg de nitrógeno 

total por cada día: 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

123 

 

9,858 
𝑘𝑔 𝑁𝑇𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑑í𝑎
· 4,7

𝑘𝑔 (NH4)2SO4 

𝑘𝑔 𝑁𝑇𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜
·

365 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑎ñ𝑜
= 16.911,4 

𝑘𝑔 (NH4)2SO4

𝑎ñ𝑜
 

Para los 25 distritos: 

16.911,4 
𝑘𝑔 (NH4)2SO4

𝑎ñ𝑜
· 25 = 422.785 

𝑘𝑔 (NH4)2SO4 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

Volumen stripper y absorbedor 

El volumen de los dos procesos se obtendrá a partir del CapdetWorks. El programa solo 

puede dimensionar la unidad de stripping, por lo cual se considerará que el volumen del 

stripper es igual al del absorbedor. A continuación, se muestra el diagrama de flujo que 

se ha introducido al programa:  

 

Figura 6.2: Diagrama de flujo para la unidad stripping con CapdetWorks. 

 

Parámetros de entrada 

-Influente de entrada 

Las características del influente se muestran en la Tabla 6.17, con un caudal de 5,39 m3 

cada día. 
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-Parámetros de diseño 

Se introduce que se desea obtener un efluente de 219 g por m3 de N-NH4
+, con un flujo 

de agua de entrada a la torre de 70.308 kg por cada m2 de superficie y día. La altura de 

cada unidad de transferencia se fija en 4,5721 m. De estos dos últimos parámetros, se 

ha tomado el valor predefinido para el simulador.  

Resultados 

Se obtiene un volumen de 1 m3 por cada torre. 

En caso de que se deseen resultados más detallados del dimensionamiento de la unidad 

se debe ver el anexo A.2.   

Resultados globales 

En la Tabla 6.21 se muestra un resumen de todos los resultados obtenidos en esta 

unidad y que servirán para llevar a cabo el estudio económico:  

Tabla 6.21: Resultados obtenidos para el sistema stripper-absorbedor  

Volumen stripper (m3) 1 

Volumen absorbedor (m3) 1 

Caudal efluente (m3/día) 5,39 

Producción de (NH4)2SO4 (kg/año) 422.785 

Consumo NaOH (kg/año) 338.950 

Consumo H2SO4 (kg/año) 314.845 

Necesidades energéticas (KWh/año) 461.054 

 

6.2.2.4.CAPEX, OPEX Y BENEFICIOS LÍNEA DE NEGRAS 

CAPEX Y OPEX 

UASB  

Para estimar los CAPEX y OPEX del UASB se utiliza el CapdetWorks. Se debe decir que no 

se ha hecho el dimensionamiento del UASB mediante el programa, ya que no está 

diseñado para simular aguas negras con concentraciones tan elevadas de materia 

orgánica y nutrientes, por lo que utiliza unos porcentajes de eliminación que no se 

adecuan a la realidad. Por lo tanto, el programa solo se ha utilizado para obtener los 
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costes del proceso a partir del volumen ya calculado (ver apartado 6.2.2.1). El diagrama 

de flujo que se han introducido al programa se muestra a continuación:  

 

Figura 6.3: Diagrama de flujo del reactor UASB con CapdetWorks. 

-Parámetros de entrada 

Influente de entrada 

La composición del influente de entrada al reactor se muestra en la Tabla 4.2, utilizando 

inodoros al vacío, con un caudal de 6 m3 cada día. 

Parámetros de diseño 

Se establece una temperatura de trabajo de 25 ºC. La velocidad máxima ascensional del 

flujo a través del reactor será de 0,00022 m/s y se considerará un factor de retención de 

sólidos de 0,9. La concentración de biomasa al interior del reactor es de 34,2 kg por cada 

m3 de reactor. El coeficiente de crecimiento de los microrganismos acidógenicos, 

metanogénicos y sulfidogénicos se establecen en 0,15, 0,03 y 0,048 respectivamente, 

valores predefinidos por el simulador.   

Se introducirá al software un volumen de reactor de 43 m3.  

Parámetros económicos  

Los parámetros económicos utilizados se muestran en las figuras 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 

5.16 y 5.17. 
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-Resultados 

Se debe decir que solo se muestran los resultados económicos, ya que son los que se 

necesitan para este trabajo. En el caso que se desee más información sobre los 

resultados de dimensionamiento, se debe ir al anexo A.3.  

En la Tabla 6.22 se muestran los costes obtenidos para el UASB de un distrito: 

Tabla 6.22: CAPEX y OPEX obtenidos para un reactor UASB. 

Costos de construcción (€) 80.100 

Otros costos de construcción (€) 254.000 

CAPEX total (€) 334.100 

Costos operarios (€/año) 61.500 

Costos material y energía (€/año) 1.082 

OPEX total (€/año) 62.582 

 

El UASB es con diferencia la unidad con un mayor volumen de las utilizadas en la línea 

de negras. Por lo tanto, se realizarán dos consideraciones: 

- En primer lugar los otros costes de construcción que se han obtenido para la 

construcción del UASB son mucho mayores que los que se necesitan en los otros 

procesos de la línea de negras, por lo que se considera que estos otros costes 

engloban todos los procesos de la línea de negras, y no solo el reactor UASB, en 

caso que no se haya ya considerado en el proceso concreto (comunicación 

personal, Garrido-Baserba, M, Universidad de California, 2017). 

- En segundo lugar, se considera que los costes de mano de obra que no se hayan 

tenido en cuenta para la línea de negras, estarán englobados dentro de la unidad 

UASB. Además, es importante destacar que los costes de los operarios  

dimensionados por el programa son muy elevados (61.500 € al año), teniendo 

en cuenta que solo se trata de una única planta. Para ajustarlo de una forma más 

equitativa se considera que estos costes corresponden a 5 plantas 

descentralizadas. Por lo tanto, para el total de las 25 plantas, se contabilizarán 5 

veces los costes de los operarios que se muestran en la Tabla 6.22, y no 25 

(comunicación personal, Garrido-Baserba, M, Universidad de California, 2017).  
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A continuación, se muestran los CAPEX y OPEX totales para el UASB de las 25 plantes: 

Tabla 6.23: CAPEX para los 25 reactores UASB. 

 (€) 

Costos de construcción 2.002.500 

Otros costos de construcción 6.350.000 

CAPEX total 8.352.500 

 

Tabla 6.24: OPEX para los 25 reactores UASB. 

 (€/año) 

Costos operarios 307.500 

Costos material y energía 27.050 

OPEX total 334.550 

 

Reactor de estruvita y decantador 

Los CAPEX del reactor de estruvita se pueden dividir en dos grandes grupos  (Etter, Tilley, 

Khadka, & Udert, 2011): 

- En primer lugar, los costes a causa del tanque y accesorios, que se pueden 

aproximar a 0,76 € por cada L de reactor. 

- En segundo lugar, los costes de mano de obra en la construcción, que se pueden 

estimar de 0,53 € por cada L de reactor.  

Por lo tanto, el CAPEX total es de 1.295 € por m3 de reactor. Este coste unitario también 

se utiliza para el decantador. De esta forma se pueden obtener los CAPEX del reactor y 

el decantador, utilizando los volúmenes de cada unidad mostrados en la Tabla 6.19: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 0,786 𝑚3 · 1.295
€

𝑚3
= 1.018 € 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐷𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 0,224 𝑚3 · 1.295
€

𝑚3
= 291 € 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 291 + 1.018 = 1.309 € 

Para los 25 distritos: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1.309 € · 25 = 32.725 € 
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Por lo que respecta los OPEX, estos engloban el consumo de hidróxido de magnesio, así 

como la electricidad consumida:  

- El coste de hidróxido de magnesio se puede estimar de 0,2525 € por cada kg de 

reactivo. 

- El coste de la electricidad de 0,13 € por cada KWh. 

En la Tabla 6.19 se muestran el consumo de hidróxido de magnesio y electricidad, a 

partir de los cuales se pueden obtener los costes anuales en electricidad y reactivo para 

los 25 distritos: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 = 20.784 
𝑘𝑔  𝑀𝑔(𝑂𝐻)2

𝑎ñ𝑜
· 0,2525

€

 𝑘𝑔 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2

= 5.248
€

𝑎ñ𝑜
  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 14.569 
𝐾𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
· 0,13 

€

𝐾𝑊ℎ
= 1.894 

€

𝑎ñ𝑜
 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1.894 + 5.248 = 7.142 
€

𝑎ñ𝑜
  

Sistema stripping-absorción 

Aunque el dimensionamiento de la unidad se lleva a cabo mediante el CapdetWorks, los 

costes se estiman sin el uso del programa.  

El programa solo obtiene los costes de la unidad de stripping, pero no los de la unidad 

de absorción. En el trabajo se tratan los dos equipos de forma conjunta, por la cual cosa 

si se usara el programa en un caso, y en el otro no, se obtendrían los costes de forma 

desigual. Esta es la razón por la cual se obtendrán los costes de estos dos procesos 

mediante bibliografía.  

Por lo que respecta los CAPEX, estos se estiman a partir del estudio realizado por 

Vaneeckhaute et al. (2016), donde se pueden aproximar a unos costes de 625 € por cada 

m3/día de influente al stripper: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 = 5,39 
𝑚3

𝑑í𝑎
· 625

€

𝑚3

𝑑í𝑎

= 3.369 € 
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Se ha considerado que el absorbedor tiene el mismo volumen que el stripper, por lo 

tanto, el CAPEX total se debe multiplicar por 2. Además, esto es por un único distrito, 

para los 25:  

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 3.369 € · 2 · 25 = 168.450 € 

Para calcular los OPEX, se debe considerar tres costes, que fueron estimados por 

Morales et al. (2013):  

- 0,3367 € por cada kg de hidróxido de sodio. 

- 0,215 € por cada kg de ácido sulfúrico. 

- 0,13 € por cada KWh de energía. 

Los consumos de reactivos y energía anual se muestran en la Tabla 6.21 . A partir de 

estos valores se pueden obtener los OPEX del proceso:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 = 0,3367 
€

𝑘𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻
· 338.950 

𝑘𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
= 114.124

€

𝑎ñ𝑜
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐻2𝑆𝑂4 = 0,215 
€

𝑘𝑔 𝐻2𝑆𝑂4 
· 314.845 

𝑘𝑔 𝐻2𝑆𝑂4 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑎ñ𝑜
= 67.691

€

𝑎ñ𝑜
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =  0,13 
€

𝐾𝑊ℎ
· 461.054 

𝐾𝑊ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑎ñ𝑜
= 59.937 

€

𝑎ñ𝑜
 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 114.124
€

𝑎ñ𝑜
+ 67.691

€

𝑎ñ𝑜
+ 59.937 

€

𝑎ñ𝑜
= 241.752 

€

𝑎ñ𝑜
 

Una vez obtenidos los CAPEX y OPEX para cada uno de los procesos se puede proceder 

a calcular los totales de la línea de negras. A continuación, se muestran los resultados 

obtenidos:  

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 8.352.500 € + 32.725€ + 168.450€ = 8.553.675€ 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 334.550
€

𝑎ñ𝑜
+ 7.142

€

𝑎ñ𝑜
+ 241.752

€

𝑎ñ𝑜
= 

= 583.444
€

𝑎ñ𝑜
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Beneficios 

A parte de los gastos también se obtienen beneficios gracias a la estruvita y el sulfato de 

amonio recuperados: 

- Los beneficios de la estruvita se pueden aproximar a 0,36 € por cada kg de 

estruvita (Etter et al., 2011)  

- Los beneficios del sulfato de amonio se pueden aproximar a 47,33 € por cada 

1.000 kg de fertilizante (Morales et al., 2013).  

Por lo que respecta a la estruvita y sulfato de amonio recuperados se muestran en las 

tablas 6.19 y  6.21, a partir de los cuales se pueden estimar los beneficios:  

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎 = 0,364 
€

𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎
·  52.450 

𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎

𝑎ñ𝑜
= 19.092 

€

𝑎ñ𝑜
 

422.784,9 
𝑘𝑔 (NH4)2SO4 

𝑎ñ𝑜
· 47,33

€

1000 𝑘𝑔 (NH4)2SO4

= 20.010
€

𝑎ñ𝑜
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 19.092 + 20.010 = 39.102 
€

𝑎ñ𝑜
 

 

6.2.3. TRATAMIENTOS LÍNEA DE GRISES 

La línea de grises consta de los siguientes tratamientos (Figura 4.18):  

- Un pretratamiento para eliminar los sólidos de mayores dimensiones.  

- Un tratamiento secundario basado en un filtro percolador para eliminar la 

materia orgánica.  

- Una línea de fangos para condicionar y deshidratar los fangos producidos en el 

secundario. 

 

6.2.3.1.DIMENSIONES 

Para llevar a cabo el dimensionamiento de los procesos y obtención de su CAPEX y OPEX, 

se utilizará el CapdetWorks (ver apartado 5). A continuación, se puede ver el diagrama 

de flujo introducido al programa, que es la representación mostrada en la  Figura 4.18:
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Figura 6.4: Diagrama de flujo de la planta de la l ínea de grises con CapdetWorks.  
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Parámetros de entrada 

Influente de entrada 

El caudal a tratar en la línea de grises es la suma de las aguas grises más las aguas negras 

ya tratadas. El efluente de la línea de negras es de 5,39 m3 por día y distrito (ver apartado 

6.2.2.3). Por lo que respecta las aguas grises, estas se producen del orden de 108 L por 

persona y día (ver apartado 4.3.1). El caudal total de estas dos corrientes: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑊 = 5,39
𝑚3

𝑑í𝑎 · 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜
·  25 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 = 135 

𝑚3

𝑑í𝑎
 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑊 = 108
𝐿

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 · 𝑑í𝑎
· 30.000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 3240

𝑚3

𝑑í𝑎
 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑟 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑖𝑠𝑒𝑠 = 135 
𝑚3

𝑑í𝑎
+ 3.240

𝑚3

𝑑í𝑎
= 3.375

𝑚3

𝑑í𝑎
 

Las composiciones de estas dos corrientes se pueden observar en las tablas 4.1 y 6.20. 

Para encontrar la composición de la unión de los dos flujos, se debe llevar a cabo un 

balance para cada uno de los componentes. Se ejemplifica a partir de la DQO:  

472,2
𝑔

𝑚3
· 3.240

𝑚3

𝑑í𝑎
+ 2.585,4

𝑔

𝑚3
· 135

𝑚3

𝑑í𝑎
= 𝑥 · 3.375

𝑚3

𝑑í𝑎
 

𝑥 = 556,6 
𝑔 𝐷𝑄𝑂

𝑚3
 

En la Tabla 6.25 se muestran las composiciones de cada uno de los componentes del 

flujo que se trata en la línea de grises: 
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Tabla 6.25: Composición del influente del tratamiento de la l ínea de grises para la opción 1. 

 
(mg/L) 

TSS 194,9 

VSS 76,2 

DQO 556,6 

DQO soluble 336,6 

DBO 168,9 

DBO soluble 67,6 

TKN 27,9 

TKN soluble 11 

N-NH4+ 11 

PT 7,4 

N-NO3- 5,7 

pH1 7,3 

 

1Sin unidades.                                                        

Parámetros de diseño 

Los parámetros de diseño de la unidad de bombeo, el tratamiento preliminar, el 

sedimentador secundario y el espesador han estado tratados previamente (ver apartado 

6.1.2.1). El filtro percolador y el filtro de bandas son los dos procesos que falta establecer 

los parámetros utilizados: 

- Filtro percolador: Se define una producción de sólidos de 0,65 kg de VSS por cada kg 

de DBO. La carga hidráulica por unidad de área de relleno es de 25 m3 por cada m2 y día. 

- Filtro de bandas: Se establece una concentración de los fangos resultantes del 19%. La 

carga hidráulica por metro de anchura de filtro de bandas es de 381,58 m3 por cada día 

y m. El polímero dosificado tiene una concentración de un 1% en peso con base seca.   

Los parámetros utilizados son los preestablecidos por el programa. 

Parámetros económicos 

Los parámetros económicos utilizados se pueden observar en las figuras  5.12, 5.13, 5.14, 

5.15, 5.16 y 5.17. 
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Resultados 

En referencia a los resultados sobre el dimensionamiento de los equipos, en el caso que 

se quiera esta información, se debe consultar el anexo A.4. 

Por lo que respecta al efluente de la planta de tratamiento de la línea de grises, se ha 

obtenido un efluente de 3.370 m3/día, con la composición indicada en la Tabla 6.26: 

Tabla 6.26: Efluente de la planta de tratamiento de la l ínea de grises para la opción 1.  

 (mg/L) 

TSS 20 

VSS 16 

DQO 46,5 

DQO soluble 22,5 

DBO 18,6 

DBO soluble 15 

TKN 9,3 

TKN soluble 7,7 

N-NH4+ 7,7 

N-NO3- 14,4 

PT 0,3 

pH1 7,3 

TN 23,7 

 

1Sin unidades. 

 

6.2.3.2.CAPEX Y OPEX 

En les tablas 6.27 y 6.28 se muestran los CAPEX y OPEX obtenidos a partir del programa:  

Tabla 6.27: CAPEX del tratamiento de la l ínea de grises. 

 (€) 

Costos de construcción 1.820.000 

Otros costos de construcción 3.550.000 

CAPEX total 5.370.000 
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Tabla 6.28: OPEX del tratamiento de la l ínea de grises. 

 (€/año) 

Costos operarios 230.000 

Costos materiales 10.800 

Costos reactivos 2.740 

Costos energía 20.500 

OPEX total 264.040 

 

6.3. SISTEMA HÍBRIDO: OPCIÓN 2 

La segunda alternativa no recupera nitrógeno de la línea de negras, sino que lo elimina 

mediante un reactor OLAND que utiliza la reacción anammox como reacción base.  

Las aguas negras ya tratadas se unen con la línea de grises para ser tratadas 

conjuntamente (Figura 4.20). En este caso se utiliza primero el OLAND seguido por el 

reactor de estruvita, ya que de esta forma se mejoran las condiciones para este segundo 

proceso (ver apartado 4.5.1.4).  

 

6.3.1.CANALIZACIONES Y BOMBEOS 

El sistema de canalizaciones y bombeos de la segunda opción del sistema híbrido es 

exactamente igual al sistema utilizado para la primera opción. Por esta razón, se toman 

los valores que ya se han obtenido en el apartado 6.2.1.  

En las tablas 6.7 y 6.8 se pueden observar las dimensiones de las canalizaciones de la 

línea de grises y negras respectivamente. Por lo que respecta a los cotes de estos , se 

muestran en las tablas 6.9 y 6.10. 

 

6.3.2. TRATAMIENTOS LÍNEA DE NEGRAS 

La línea de negras consta de tres procesos principales (Figura 4.16): 

- Un proceso para eliminar parte de la materia orgánica presente en estas 

aguas mediante un UASB. 

- Un proceso para eliminar nitrógeno en un reactor OLAND.  
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- Un proceso para eliminar fósforo y recuperarlo en forma de estruvita, 

como es el sistema reactor de estruvita + decantador.   

El caudal que servirá como influente para esta línea de tratamiento será de 6 m3/día (ver 

apartado 6.2.2). Por lo que respecta a la composición de este influente, es el mostrado 

en la Tabla 4.2, utilizando inodoros al vacío. 

 

6.3.2.1. UASB 

La unidad UASB es exactamente igual que la calculada en el apartado 6.2.2.1, por la cual 

cosa se tomarán los resultados obtenidos en este apartado.  

Aun así, hay una diferencia por lo que respecta al biogás neto obtenido en este reactor. 

En la primera alternativa este se utilizaba para aportar parte de la energía necesaria para 

el proceso de recuperación de nitrógeno (stripping-absorción). En esta opción, no es 

necesaria una aportación energética al reactor OLAND, por lo tanto, se venderá el biogás 

obtenido.   

Sabiendo que la energía neta que se puede obtener con el biogás es de 633.374 KWh 

cada año (ver apartado 6.2.2.1), se puede obtener el biogás a partir del cual se consigue 

un beneficio:  

663.374 
𝐾𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
·

1 𝑎ñ𝑜

365 𝑑𝑖𝑒𝑠
·

1 𝑑í𝑎

24 ℎ
= 75,7 𝐾𝑊 = 75,7

𝐾𝐽

𝑠
 

75,7 
𝐾𝐽

𝑠
·

3.600 𝑠

1 ℎ
·

24 ℎ

1 𝑑í𝑎
·

365 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑎ñ𝑜
·

1 𝑚3 𝐶𝐻4 𝑒𝑛 𝐶.𝑁

38.846 𝐾𝐽
= 61.476 

𝑚3  𝐶𝐻4 𝑒𝑛 𝐶.𝑁

𝑎ñ𝑜
 

Para obtener la cantidad de metano neto a 25 ºC se debe volver a aplicar la ley de Charles 

(Ecuación 24): 

61.476

273,15
=

𝑉2

298,15
 

𝑉2 = 67.104 
𝑚3  𝐶𝐻4

𝑎ñ𝑜
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Conociendo que el contenido de metano en el biogás se puede estimar del 78%, se 

obtiene el biogás neto producido a 25ºC:  

67.104 
𝑚3  𝐶𝐻4

𝑎ñ𝑜
0,78

= 86.030 
𝑚3  𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝑎ñ𝑜
 

Resultados globales 

En la Tabla 6.29 se muestra un resumen de todos los resultados para esta unidad 

necesarios para llevar a cabo el estudio económico: 

Tabla 6.29: Resultados del reactor UASB para la opción 2. 

Volumen (m3) 43 

Caudal efluente (m3/día) 5,39 

Producción total de biogás a 25ºC (m3/día) 380,4 

Producción total de metano a 25 ºC (m3/día) 296,6 

Energía obtenida con el biogás (KWh/año) 1.070.577 

Necesidades energéticas calentar los fangos (KWh/año) 407.203 

Metano neto obtenido en condiciones normales (m3/año) 61.476 

Metano neto obtenido a 25 ºC (m3/año) 67.104 

Biogás neto obtenido a 25 ºC (m3/año) 86.030 

 

Por lo que respecta al efluente del reactor, los valores son los mismos que los mostrados  

en la Tabla 6.13. 

 

6.3.2.2. Reactor OLAND 

Caudal y composición del efluente 

Los datos del influente del sistema son los mostrados en la Tabla 6.13. Este sistema no 

solo elimina nitrógeno, sino que también elimina DQO, fósforo y sólidos. Roefs et al. 

(2016) estimaron una eliminación del 70% de nitrógeno total, 38% de eliminación de 

DQO y un 8% de eliminación de fósforo. Además, también se estima una eliminación de 

sólidos totales, ya que parte de estos pueden ser retenidos en el sistema. Se tomará el 

mismo valor que el utilizado para la eliminación de la DQO.  
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Otro factor para tener en cuenta es la producción de nitratos en el proceso anammox. 

Se producen 0,111 moles de nitrato por cada mol de amonio reaccionado (Ecuación 14). 

Este valor se puede considerar bajo, además que buena parte de estos pueden ser 

eliminados por el proceso de desnitrificación llevada a cabo por las bacterias 

heterotróficas, por la cual cosa no se tendrá en cuenta esta formación (comunicación 

personal, Puig, S, LEQUIA, 2017). 

Por lo que respecta al caudal de salida del sistema OLAND, este se considerará igual al 

influente. Esto se debe a que no se tendrá en cuenta la producción de fangos del 

sistema. La producción de fangos en la reacción anammox es un 90% inferior a la de un 

sistema convencional de lodos activados, por lo que se puede considerar prácticamente 

despreciable (Roefs et al., 2016). 

Ya que el caudal del efluente del sistema es de 5,39 m3/día, igual que el de entrada, se 

pueden aplicar los porcentajes de eliminación a las concentraciones del  influente 

directamente. En la Tabla 6.30 se muestran las composiciones del efluente del OLAND:  

Tabla 6.30: Composición del efluente del reactor OLAND. 

 (mg/L) 

TSS 403,9 

VSS 230,7 

DQO1 1603,4 

DQO soluble 633,6 

DBO 0 

DBO soluble 0 

TKN 759,7 

TKN soluble 336,8 

N-NH4+ 336,8 

PT 191,2 

pH2 7,7 

 

1 Se cons idera que toda la DQO eliminada es soluble. 

2 Sin unidades. 
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Volumen del reactor OLAND 

Se utilizará un RBC para llevar a cabo el proceso anammox (Figura 4.14), que se 

dimensionará utilizando la Ecuación 15, a partir de la cual se puede encontrar la 

superficie de la biopelícula. Para poderla aplicar se necesitan dos valores:  

- La carga superficial de nitrógeno, que es un parámetro de diseño que se puede 

considerar igual a 0,015 kg de nitrógeno tratados cada día por cada m2 de 

biopelícula (Roefs et al., 2016).  

- La carga de nitrógeno a tratar se puede calcular a partir del caudal influente (5,39 

m3 por día) y la composición de este influente (Tabla 6.13). 

En primer lugar se calcula la carga de nitrógeno en el influente: 

5,39 
𝑚3

𝑑í𝑎
· 2.532,5

𝑔 𝑁𝑇

𝑚3
= 13.650 

𝑔 𝑁𝑇

𝑑í𝑎
  

Aplicando la Ecuación 15: 

𝐵𝐹𝑆 =
13.650 

𝑔 𝑁𝑇
𝑑í𝑎 ·

1 𝑘𝑔
1000 𝑔

0,015 
𝑘𝑔 𝑁𝑇

𝑚2 · 𝑑í𝑎

= 910 𝑚2 

Para encontrar el volumen del reactor hay que conocer la superficie de relleno donde se 

deposita la biopelícula por unidad de volumen de reactor. Este parámetro de diseño se 

puede considerar de 350 m2 de biopelícula por cada m3 de reactor (Roefs et al., 2016).  

𝑉 =
910 𝑚2 

350 
𝑚2

𝑚3

= 2,6 𝑚3 

 

6.3.2.3. REACTOR DE ESTRUVITA + DECANTADOR 

Los datos del influente son los mostrados en la Tabla 6.30. El procedimiento de cálculo 

utilizado es exactamente el mismo que el mostrado en el apartado 6.2.2.2, por la cual 

cosa no se repetirá en este apartado. Todos los parámetros de diseño también son 

iguales, la única diferencia recae en la composición del influente.  
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En la Tabla 6.31 se muestran los datos iniciales utilizados para el reactor de estruvita de 

la segunda opción, y en la Tabla 6.32 los resultados obtenidos a partir de estos datos 

iniciales.  

Tabla 6.31: Datos iniciales util izados para el cálculo de la estruvita formada en la opción 2.  

Fosfato (moles/día/distrito) 23,9 

Amonio (moles/día/distrito) 129,6 

Hidróxido de magnesio (moles/día/distrito) 35,9 

 

Tabla 6.32: Resultados obtenidos para el sistema reactor de estruvita + decantador en la opción 2.  

Producción de estruvita total (kg/año) 48.256 

Consumo total de base (kg/año) 19.121 

Consumo eléctrico (KWh/año) 13.403 

Volumen reactor de estruvita (m3) 0,786 

Volumen sedimentador (m3) 0,224 

 

La cantidad de estruvita obtenida es menor que en la opción 1, utilizando el s istema de 

stripping-absorción (52.450 kg de estruvita cada año). Esto se debe al hecho que se ha 

utilizado el OLAND previo, que elimina un 9% del fósforo inicial. Por el contrario, la 

estruvita obtenida tiene una mayor pureza que la obtenida en la primera alternativa, ya 

que en el OLAND se han eliminado parte de las impurezas.   

Por último, en la Tabla 6.33 se muestran las composiciones del efluente que se unirá con 

la línea de grises para ser tratado de manera centralizada:  
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Tabla 6.33: Composición del efluente del sistema reactor de estruvita + decantador para la opción 2.   

 (mg/L) 

TSS 403,9 

VSS 230,7 

DQO 1.603,4 

DQO soluble 633,6 

DBO 0 

DBO soluble 0 

TKN 703,7 

TKN soluble 280,8 

N-NH4+ 280,8 

PT 67,3 

pH1 8 

     

  1 Sin unidades.  

 

6.3.2.4. CAPEX, OPEX Y BENEFICIOS  

CAPEX Y OPEX 

UASB 

Los CAPEX y OPEX del reactor UASB son los mismos para las dos alternativas, por lo que 

los resultados obtenidos se muestran en las tablas 6.23 y 6.24.  

Reactor OLAND 

Para encontrar los costes del OLAND es importante considerar que el efluente del UASB 

no será calentado, por lo que no se precisará la aplicación de calor ni una unidad de 

intercambio. El CAPEX del reactor se puede estimar como 1.686 € por cada m3 de reactor 

(Courtens, Meerburg, Mausen, & Vlaeminck, 2014). El volumen del reactor es de 2,6 m3 

(ver apartado 6.3.2.2) a partir del cual se puede estimar el CAPEX de la unidad:   

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑂𝐿𝐴𝑁𝐷 = 2,6 𝑚3 · 1.686
€

𝑚3
= 4.384 € 

Par los 25 distritos: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 4.384 € · 25 = 109.600 € 
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Por lo que respecta a los OPEX, estos se encuentran entre 1,5 y 2,5 € por cada kg de 

nitrógeno tratado (Lozano, Sabaté, & Subiranas, 2007), valores típicos para un proceso 

de tratamiento anammox. Como en este trabajo no se tiene consumo energético para 

el reactor, se considera que los costes operacionales son de 1,5 € por cada kg de 

nitrógeno tratado.  

Por lo que respecta al nitrógeno tratado, este se ha calculado en el apartado 6.3.2.2 y 

toma un valor de 13,65 kg de nitrógeno por día en cada OLAND. El OPEX del proceso: 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑂𝐿𝐴𝑁𝐷 = 13,65 
𝑘𝑔 𝑁𝑇

𝑑í𝑎
·

365 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑎ñ𝑜
· 1,5 

€

𝑘𝑔 𝑁𝑇

= 7.473 
€

𝑎ñ𝑜
 

Para los 25 distritos: 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 7.473 
€

𝑎ñ𝑜
· 25 = 186.825 

€

𝑎ñ𝑜
  

 

Reactor de estruvita 

Los datos y procedimientos utilizados para calcular los CAPEX y OPEX del reactor de 

estruvita son los mismos que los realizados en el apartado 6.2.2.4, por lo que no se 

repetirán los cálculos. Para obtener los resultados se toma como datos de partida los 

que se muestran en la Tabla 6.32: 

Tabla 6.34: CAPEX y OPEX para el sistema reactor de estruvita + decantador para la opción 2. 

CAPEX 25 reactores estruvita(€) 25.450 

CAPEX 25 decantadores (€) 7.275 

CAPEX Total (€) 32.725 

Coste Mg(OH)2 (€/año) 4.828 

Coste electricidad (€/año) 1.742 

OPEX Total (€/año) 6.570 

 

Una vez obtenidos los CAPEX y OPEX de cada uno de los procesos se puede obtener el 

total de la línea de negras:  

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 8.352.500 € + 32.725€ + 109.600€ = 8.494.825€ 
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𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 334.550
€

𝑎ñ𝑜
+ 186.825

€

𝑎ñ𝑜
+ 6.570

€

𝑎ñ𝑜
= 

= 527.945
€

𝑎ñ𝑜
 

Beneficios 

En esta alternativa no se obtienen beneficios por el nitrógeno, ya que este componente 

no se recupera, sino que se elimina. Por el contrario, se obtendrán beneficios a partir 

del biogás y la estruvita.  

Por lo que respecta al biogás, su venta puede reportar unos beneficios de 0,126 € por 

cada m3 de metano en condiciones normales (Deng & Hägg, 2010). Para encontrar este 

beneficio se debe tener en cuenta que el valor está expresado en condiciones normales. 

En la Tabla 6.29 se muestra el contenido neto de metano que se consigue anualmente 

en condiciones normales. Los beneficios que se obtienen:  

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 = 61.476 
𝑚3 𝐶𝐻4 𝑒𝑛 𝐶. 𝑁

𝑎ñ𝑜
· 0,126

€

𝑚3  𝐶𝐻4 𝑒𝑛 𝐶.𝑁
= 7.746 

€

𝑎ñ𝑜
 

En lo que la estruvita se refiere, su beneficio se calcula a partir de los 48.256 kg de 

estruvita recuperados cada año (Tabla 6.32). El procedimiento para obtener el beneficio 

es el mismo utilizado que en la primera opción de tratamiento, así obteniendo un 

beneficio de 17.565 € anuales .  

Los beneficios totales obtenidos para esta opción:  

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 7.746 + 17.565 = 25.311 
€

𝑎ñ𝑜
 

 

6.3.3.TRATAMIENTOS LÍNEA DE GRISES   

El tratamiento de la línea de grises utilizado para esta alternativa es el mismo que el 

planeado en la opción 1 (Figura 6.4). 
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6.3.3.1.DIMENSIONES 

Para llevar a cabo el dimensionamiento de esta línea de tratamiento se utiliza el 

CapdetWorks. Aun así, los parámetros a partir de los cuales se trabaja son exactamente 

iguales a los utilizados en la línea de grises de la primera opción (ver apartado 6.2.3.1).  

La única diferencia recae en la composición del efluente de la línea de negras (Tabla 

6.33), ya que el tratamiento para eliminar nitrógeno utilizado ha estado diferente en las 

dos opciones. Por lo tanto, esto afecta a la composición del influente de la línea de grises 

(Tabla 6.35): 

Tabla 6.35: Composición del influente de la l ínea de grises para la opción 2.   

 (mg/L) 

TSS 185 

VSS 70,6 

DQO 517,4 

DQO soluble 297,3 

DBO 168,9 

DBO soluble 67,6 

TKN 30,3 

TKN soluble 13,4 

N-NH4+ 13,4 

PT 7,1 

N-NO3- 5,7 

pH1 7,2 

 

    1 Sin unidades.  

Resultados 

Una vez realizada la simulación, se obtuvo que el caudal del efluente es de 3.370 m3 por 

día, y la composición se puede observar en la siguiente tabla:   
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Tabla 6.36: Composición del efluente de la l ínea de grises para la opción 2.   

 
 (mg/L) 

TSS 20 

VSS 16 

DQO 46,5 

DQO soluble 22,5 

DBO 18,6 

DBO soluble 15 

TKN 11 

TKN soluble 9,4 

N-NH4+ 9,4 

N-NO3- 15,2 

PT 0,3 

pH1 7,2 

TN 26,2 

 

        1 Sin unidades.  

 

6.3.3.2.CAPEX Y OPEX 

Por lo que respecta los CAPEX y OPEX del tratamiento de la línea de grises, obtenidos  

con el simulador, se muestran en las tablas 6.37 y 6.38: 

Tabla 6.37: CAPEX de la l ínea de grises para la opción 2. 

 (€) 

Costos de construcción 1.820.000 

Otros costos de construcción 3.550.000 

CAPEX total 5.370.000 

 

Tabla 6.38: OPEX de la l ínea de grises para la opción 2. 

 €/año 

Costos operarios 230.000 

Costos materiales 10.800 

Costos reactivos 2.740 

Costos energía 20.500 

OPEX total 264.040 
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Si se comparan con los costes obtenidos en el tratamiento de la línea de grises de la 

opción 1 (Tablas 6.27 y 6.28) se puede observar que son iguales a los obtenidos para 

esta segunda opción. Aunque las composiciones del influente han variado, estas 

variaciones no han estado muy grandes de una alternativa respecto de la otra, lo que ha 

comportado unos costes iguales para la línea de grises de las dos opciones estudiadas, 

ya que los equipos dimensionados por el programa han resultado ser exactamente 

iguales.  

6.4. ¿SISTEMA CONVENCIONAL DE LODOS ACTIVADOS O SISTEMA HÍBRIDO? 

6.4.1.RESULTADOS FINALES 

Una vez obtenidos los CAPEX, OPEX y beneficios de cada una de las alternativas se puede 

proceder a avaluar globalmente cada una de ellas. En las siguientes tablas  6.39 y 6.40 se 

muestran un resumen de todos los resultados económicos de cada una de las opciones:  

Tabla 6.39: CAPEX y OPEX de cada una de las alternativas. 

 

 

LODOS ACTIVADOS HÍBRIDO OPCIÓN 1 HÍBRIDO OPCIÓN 2 

CAPEX (€) 
OPEX 

(€/año) 
CAPEX (€) 

OPEX 

(€/año) 
CAPEX (€) 

OPEX 

(€/año) 

Canalizaciones 34.701.068 72.050 44.834.599 406.218 44.834.599 406.218 

Bombeos 1.328.200 46.350 2.335.125 61.950 2.335.125 61.950 

 Sub-Total 36.029.268 118.400 47.169.724 468.168 47.169.724 468.168 

Tratamientos GW  5.370.000 264.040 5.370.000 264.040 

 
BW  8.553.675 583.444 8.494.825 527.945 

Sub-Total 8.850.000 1.123.700 13.923.675 847.484 13.864.825 791.985 

Canal+Trata Sub-Total 44.879.268 1.242.100 61.093.399 1.315.652 61.034.549 1.260.153 

 

Tabla 6.40: Beneficios y ahorro de agua para las dos opciones de tratamiento híbrido. 

 Beneficios (€/año) Ahorro de agua (€/año) 

HÍBRIDO OPCIÓN 1 39.102 766.500 

HÍBRIDO OPCIÓN 2 25.311 766.500 

 

Tanto los OPEX como los beneficios obtenidos a partir de la recuperación de energía, 

nutrientes y ahorro de agua, no están actualizados respecto al tiempo de vida de la 

planta. Para hacerlo se utilizará la Ecuación 15 que sirve para calcular el VAN.  
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El interés utilizado es del 5%, y se considera un tiempo de vida de la planta de 30 años 

(ver apartado 6). A continuación, se ejemplifica el cálculo que se lleva a cabo a partir de 

los costes operacionales de los tratamientos de la planta convencional de lodos 

activados:   

𝑂𝑃𝐸𝑋 =
1.123.700

(1 + 0,05)1
+

1.123.700

(1 + 0,05)2
+

1.123.700

(1 + 0,05)3
… +

1.123.700

(1 + 0,05)30
= 17.274.023 € 

Este procedimiento se utiliza tanto para los costes operacionales como para los 

beneficios anuales obtenidos. A continuación, se muestran dos tablas iguales a las 

mostradas anteriormente, pero con los costes y beneficios actualizados (tablas 6.41 i 

6.42): 

Tabla 6.41: CAPEX y OPEX totales actualizados para cada una de las alternativas . 

 

Tabla 6.42: Beneficios y ahorro de agua, actualizados para las dos opciones de tratamiento híbrido.   

 Beneficios (€) Ahorro de agua (€) 

HÍBRIDO OPCIÓN 1 601.094 11.782.984 

HÍBRIDO OPCIÓN 2 389.092 11.782.984 

 

Si se consideran los beneficios y ahorro de agua en los dos sistemas híbridos se pueden 

obtener los costes finales para cada una de las alternativas.  Estos valores se restan a los 

OPEX del primer y segundo sistema híbrido que se muestran en la Tabla 6.41. En la Tabla 

6.43 se muestran los resultados finales obtenidos: 

 

 
LODOS ACTIVADOS HÍBRID OPCIÓ 1 HÍBRID OPCIÓ 2 

CAPEX (€) OPEX (€) CAPEX (€) OPEX (€) CAPEX (€) OPEX (€) 

Canalizaciones 

Y bombeos 

Sub-Total 36.029.268 1.820.098 47.169.724 7.196.905 47.169.724 7.196.905 

Total 37.849.366 54.366.629 54.366.629 

Tratamientos 

GW  5.370.000 4.058.942 5.370.000 4.058.942 

BW  8.553.675 8.968.964 8.494.825 8.115.809 

Sub-Total 8.850.000 17.274.023 13.923.675 13.027.906 13.864.825 12.174.751 

Total 26.124.023 26.951.581 26.039.576 

Canal+Bomb+ 

Tratamientos 

Sub-Total 44.879.268 19.094.121 61.093.399 20.224.811 61.034.549 19.371.656 

Total 63.973.389 81.318.210 80.406.205 
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Tabla 6.43: Costes finales para cada una de las alternativas.  

 COSTE TOTAL (€) 

LODOS ACTIVADOS 63.973.389 

HÍBRIDO OPCIÓN 1 68.934.133 

HÍBRIDO OPCIÓN 2 68.234.129 

 

Una vez obtenidos todos los resultados económicos que permiten avaluar cada una de 

las opciones, se debe comentar la incerteza de algunos de estos. Tal y como se ha 

explicado, no todos los procesos se han podido dimensionar con la herramienta de 

simulación, por la cual cosa se ha habido de estimar buena parte de los procesos de la 

línea de negras basándonos en bibliografía. Los costes de construcción obtenidos para 

el proceso OLAND, el sistema stripping-absorción y el reactor de estruvita no han tenido 

en cuenta posibles economías de escala, por lo que son una estimación de los costes, 

pero no un valor exacto de estos.   

Por último, el efluente de la depuradora de cada una de las alternativas también es un 

tema importante. Las tablas 6.4, 6.26 y 6.36, muestran la composición de los efluentes 

de cada una de ellas. A continuación, se engloba en una única tabla estas tablas 

mencionadas, que permitirán llevar a cabo la discusión de los valores obtenidos:   

Tabla 6.44: Características del efluente de las plantas de tratamiento para cada una de l as alternativas.  

 LODOS ACTIVADOS (mg/L) HÍBRIDO OPCIÓN 1 (mg/L) HÍBRIDO OPCIÓN 2 (mg/L) 

TSS 20 20 20 

VSS 8,9 16 16 

DQO 17,2 46,5 46,5 

DQO soluble 3,8 22,5 22,5 

DBO 4,1 18,6 18,6 

DBO soluble 2,5 15 15 

TKN 1,6 9,3 11 

TKN soluble 0,7 7,7 9,4 

N-NH4+ 0,7 7,7 9,4 

N-NO3- 19 14,4 15,2 

PT 0,2 0,3 0,3 

pH1 7,3 7,3 7,2 

TN 20,6 23,7 26,2 
1 Sin unidades. 
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6.4.2.DISCUSIÓN 

Tal y como se puede observar en la Tabla 6.43, el sistema convencional es la opción que 

permite obtener unos costes menores, por lo que, si nos basamos en criterios 

estrictamente económicos, es la mejor alternativa. Aun así, es oportuno tratar con 

profundidad el desglose de cada uno de los costes.  

Los costes se dividen en dos grandes grupos; costes para las canalizaciones y costes para 

los tratamientos. Estos se pueden observar en la Tabla 6.41. 

Por lo que respecta a los costes de tratamiento, se observa que el sistema híbrido que 

utiliza el proceso anammox para eliminar el nitrógeno es la opción más competitiva, 

seguida del sistema convencional de lodos activados y el sistema híbrido con 

recuperación de nitrógeno mediante un sistema stripping-absorción.  

Las tres alternativas tienen costes de tratamiento muy similares, aunque difieren de 

forma importante por lo que respecta a los OPEX y CAPEX. En el caso de las dos 

propuestas híbridas, los CAPEX son altos (13.923.675 y 13.864.825 €) en comparación 

con el sistema convencional de lodos activados (8.850.000 €). Para encontrar una 

posible explicación se deben mirar los costes del tratamiento de la línea de negras y de 

grises de las propuestas híbridas de tratamiento.   

Los CAPEX de la línea de negras tienen un valor de 8.553.675 € para la primera 

alternativa, mientras que la línea de grises toma un valor de 5.370.000 €. Esta diferencia 

se debe al alto coste de construcción que se deriva de la construcción de 25 plantas 

descentralizadas, a causa de la mayor ocupación de espacio que estas suponen, y de una 

inversión mayor en materiales y mano de obra para su construcción. Por esta razón, los 

CAPEX de la propuesta híbrida son más elevadas que los de la planta convencional de 

lodos activados.  

Aun así, los OPEX de las propuestas alternativas tiene valores inferiores (13.027.906 y 

12.174.751 €) que el sistema convencional de lodos activados (17.274.023 €). Los altos 

costes operacionales de la planta convencional de lodos activados se deben al alto 

consumo energético del reactor biológico a causa de la aireación.  
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Esta disminución en los costes operacionales no solo tiene una implicación económica, 

sino que también representa una mejora ambiental. El alto consumo energético tiene 

asociado unas emisiones equivalentes de CO2 (ver apartado 4.1), por lo que reducir el 

consumo operacional también provoca una disminución de las emisiones indirectas de 

gases de efecto invernadero.   

Por el contrario, tener unos altos costes de construcción como es en el caso 

descentralizado, también puede derivar en un mayor impacto ambiental. Aun así, su 

impacto es mucho menor que los que suponen los costes operacionales. De hecho los 

CAPEX tienen una contribución inferior al 5% en el impacto ambiental global 

(Vlasopoulos, Memon, Butler, & Murphy, 2006). 

Por lo que respecta a las canalizaciones y bombeos, los costes de la doble canalización 

de las propuestas alternativas provocan unos costes muy elevados, lo que deriva en una 

gran incerteza para las dos opciones híbridas de tratamiento.  

En las canalizaciones del barrio híbrido para el tratamiento de las aguas residuales, 

resulta interesante observar los costes de las canalizaciones y bombeos de la línea de 

grises y de negras, ya que permitirán entender mejor las causas de estos costes tan 

elevados:  

 

Figura 6.5:CAPEX y OPEX de las canalizaciones y bombeos del barrio híbrido para las dos l íneas de agua.  

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

GW BW

C
o

st
o

s 
(€

)

CAPEX OPEX



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

151 

 

Tal y como se puede observar, las aguas grises suponen unos costes de construcción 

mucho mayores, ya que el diámetro de estas canalizaciones es muy superior en 

comparación con la línea de negras. Aun así, es importante destacar que los costes de 

operación de la línea de negras son mayores que los de la línea de grises. Esto se debe 

al hecho que las canalizaciones que llevan agua tan concentrada como son las aguas 

negras provocan altos costes de operación para ser limpiadas (1 € por cada m de 

canalización). Por esta razón los costes operacionales son tan elevados, pese a que la 

longitud y diámetro de las canalizaciones es inferior en comparación con la línea de 

grises. La suma de los costes de las dos líneas de agua provocan que los costes de las 

canalizaciones para la propuesta alternativa sean mucho mayores que para un sistema 

convencional de lodos activados (16.517.263 € mayores). 

Dentro las dos alternativas híbridas, el tratamiento es clave para decidir entre una u otra 

opción. La primera alternativa híbrida (Figura 4.19), tiene unos CAPEX y OPEX mayores  

que la segunda alternativa (Figura 4.20). Atendiendo a temas estrictamente 

económicos, eliminar el nitrógeno mediante un RBC con configuración OLAND sería la 

mejor opción. Aun así, el sistema stripping-absorción permite recuperar sulfato de 

amonio que puede ser utilizado como fertilizante, así evitando la utilización de 

fertilizantes sintéticos. Por el contrario, esta opción requiere de un gran uso de reactivos 

(NaOH y H2SO4) y energía, que pueden derivar en mayores emisiones de gases con 

efecto invernadero.  

Por lo tanto, aunque el proceso anammox puede producir emisiones de NO y N2O (ver 

apartado 4.5.1.4) y no recupera sulfato de amonio, se considera como la mejor opción 

para tratar el nitrógeno presente en las aguas negras.  

Una vez escogida la alternativa más adecuada para eliminar el nitrógeno de la línea de 

negras, se debe razonar si esta opción o el sistema convencional de lodos activados es 

el más adecuado para llevar a cabo el tratamiento de las aguas residuales.  

Los menores costes de la planta convencional de lodos activados es la principal ventaja 

de esta alternativa de tratamiento (4.260.740 € más económico). Aun así, la alternativa 

híbrida, con eliminación de nitrógeno mediante la tecnología anammox, permite 

obtener una serie de ventajas desde el punto de vista ambiental que son importantes: 
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- Permite llevar a cabo la recuperación de fósforo, un recurso finito, en forma de 

estruvita. Concretamente se tiene un potencial de recuperación de 48.256 kg de 

estruvita cada año para una población de 30.000 habitantes.   

- Recuperación de energía en forma de biogás, que es una fuente de energía neta 

y renovable. El potencial de obtención de biogás es de 138.846 m3 de biogás por 

año para una población de 30.000 habitantes.  

- Disminución de los costes operacionales que deriva en unas emisiones de gases 

de efecto invernadero menores.  

- Mayor tratamiento de los microcontaminantes presentes en el agua.  

- Disminución del consumo del agua gracias al uso de inodoros al vacío, 

concretamente 383.250 m3 cada año para una población de 30.000 habitantes.  

Aun así, el tratamiento híbrido no todo son ventajas. Los sistemas utilizados en la línea 

de negras son procesos innovadores. El hecho de tener 25 plantas con estos  tipos de 

procesos puede suponer un factor limitante importante, ya que la probabilidad que 

alguno de los procesos utilizados en las 25 plantas falle, es mucho más elevado que 

cuando se tiene una única planta centralizada. 

Procesos como el anammox han sido utilizados principalmente en plantas piloto, por lo 

que su funcionamiento generalizado necesita aun de altas inversiones en R+D+I. 

Además, el uso de 25 reactores UASB provoca una gran ocupación de espacio y un 

impacto paisajístico que puede ser importante. Unido a esto, hay grandes posibilidades 

que alguno de los UASB utilizados tenga problemas en olores.  

Por último, se debe comentar el caudal y la composición del efluente para las dos 

alternativas.  

Por lo que respecta el caudal, la opción híbrida, en utilizar inodoros al vacío, consume 

una cantidad de agua mucho menor, por lo que el efluente de la planta de tratamiento 

de las aguas grises es inferior (3.370 m3/día) en comparación al obtenido a la planta 

convencional de lodos activados (4.390 m3/día). El hecho de tener un mayor caudal de 

agua también supone una carga total contaminante más grande, por lo que resulta una 

ventaja para el sistema híbrido de tratamiento.  
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Aun así, el efluente de la planta convencional de lodos activados está menos  

concentrado en contaminantes en comparación con el tratamiento híbrido (Tabla 6.44). 

Por lo tanto, los porcentajes de eliminación de la planta convencional de lodos activados 

son mejores que los del filtro percolador, aun teniendo composiciones inferiores en el 

influente de la unidad.   

El parámetro más crítico se encuentra en la eliminación de nitrógeno del percolador. La 

concentración de amonio del efluente es de 9,37 mg/L, un valor muy alto teniendo en 

cuenta la toxicidad de este compuesto. Además, la concentración de nitrógeno total en 

el efluente es de 26,2 mg/L, por encima del límite establecido para este parámetro.  

Por lo tanto, para poder aplicar un sistema de biomasa fijada en la línea de grises (filtro 

percolador o biodiscos) también se requieren de inversiones en investigación que 

permitan obtener una eficiente eliminación del nitrógeno y mejorar los porcentajes de 

eliminación de materia orgánica. Aun así, hay que comentar que la concentración de 

nitrato en el efluente del sistema de lodos activados es mucho mayor (19 mg/L), por lo 

que también se requeriría de una mayor adición de agente reductor que el utilizado por 

el programa.  

Los resultados obtenidos indican que si bien la propuesta alternativa para el tratamiento 

de las aguas residuales tiene una serie de ventajas ambientales y económicas 

importantes que pueden devenir claves en un futuro, en la actualidad se necesita una 

gran inversión en R+D+I para superar los obstáculos que presenta este sistema de 

tratamiento. Además, la incerteza económica de la propuesta, sobre todo debida a la 

gran complejidad del sistema de canalizaciones, provoca que su implementación sea 

complicada en un futuro cercano.  

Por último, mencionar que muchos de los procesos tratados en este trabajo tienen 

cabida en el actual mundo de tratamiento de las aguas residuales. Procesos como el 

espesado o centrifugación, producen un sobrenadante con altas concentraciones de 

nitrógeno y fósforo. La recuperación del fósforo mediante un reactor de estruvita, o un 

sistema de stripping-absorción para recuperar el nitrógeno podrían ser procesos que 

considerar en los próximos años para estas corrientes. Además de su recuperación y 
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valorización como fertilizantes, permitirían reducir la carga de nutrientes a tratar en el 

sistema de lodos activados, así derivándose en una reducción de los costes en aireación.  

El proceso anammox consume un 63% menos de energía, reduce el 100% la necesidad 

de agentes reductores, produce un 90% menos de fangos y permite una reducción de 

las emisiones totales de CO2 de hasta el 90% respecto el proceso convencional de 

eliminación de nitrógeno (ver apartado 4.5.1.4), por lo que invertir en desarrollar esta 

técnica resulta un tema clave para el futuro. La planta de tratamiento de agua de 

Rotterdam, que trata el agua de 620.000 habitantes equivalentes, utiliza el proceso 

anammox para eliminar el nitrógeno. Es un gran ejemplo que el proceso convencional 

de nitrificación/desnitrificación puede ser sustituido en un futuro por un proceso más 

sostenible y eficiente económicamente hablando, como es la tecnología anammox.  

Por lo tanto, una optimización del tratamiento convencional de lodos activados puede 

conducir hacia a un tratamiento más sostenible y eficiente, así cumpliendo con el nuevo 

paradigma de la ingeniería química-ambiental, que puede devenir clave en los próximos 

años. 



CONCLUSIONES 

155 

 

7. CONCLUSIONES 

Del trabajo se han podido extraer las siguientes conclusiones: 

- Las dos propuestas de tratamiento híbrido de las aguas residuales permiten obtener 

unos OPEX más bajos (13.027.906 y 12.174.751 € respectivamente) en comparación con 

el sistema convencional de lodos activados (17.274.023 €), mientras que en los CAPEX 

sucede de forma inversa (13.923.675 y 13.864.825 € para las alternativas híbridas, por 

los 8.850.000 € del sistema convencional de lodos activados). Las tres alternativas tienen 

costes totales de tratamiento muy similares, siendo la segunda opción híbrida que 

elimina el nitrógeno mediante el proceso anammox el que los tiene inferiores  

(26.039.576 €), seguido del proceso convencional de lodos activados (26.124.023 €) y la 

primera opción híbrida que recupera el nitrógeno mediante un sistema stripping-

absorción (26.951.581 €).  

- La doble canalización de las opciones híbridas de tratamiento repercuten en unos 

CAPEX y OPEX muy elevados (47.169.724 y 7.195.905 € respectivamente) en 

comparación con el sistema convencional de lodos activados que solo utiliza una 

canalización (36.029.268 i 1.820.098 € respectivamente). Esto conduce a que los costes 

totales de las canalizaciones y bombeos de las alternativas híbridas sean de 54.366.629 

€, muy superiores a los costes totales de las canalizaciones y bombeos del sistema 

convencional de lodos activados (37.849.366 €). 

- La primera opción de tratamiento híbrido (sistema stripping-absorción) permite 

obtener unos beneficios totales de 601.094 €, mientras que la segunda opción (reactor 

OLAND) permite obtener unos beneficios totales de 389.092 €, así obteniendo unos 

mayores beneficios en la primera opción en que se recupera el nitrógeno en forma de 

sulfato de amonio. Las dos alternativas híbridas permiten el ahorro de hasta 11.782.984 

€ a causa del agua ahorrada gracias al uso de inodoros al vacío, respecto a los inodoros 

convencionales utilizados en el sistema de lodos activados. Esto supone una ventaja 

importante tanto económica como ambiental para las alternativas híbridas de 

tratamiento.  
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- Los costes globales, para la primera opción híbrida son mayores (68.934.133 €) que los 

de la segunda (68.234.129 €), por lo que eliminar el nitrógeno en un reactor OLAND 

utilizando el proceso anammox es mejor que recuperarlo utilizando un sistema de 

stripping-absorción.  

- El sistema convencional de lodos activados es la opción con unos costos globales 

menores (63.973.389 €), por lo tanto, es la mejor alternativa desde el punto de vista 

económico. 

- La descentralización para el tratamiento de las aguas residuales puede aportar una 

seria de ventajas ambientales de gran importancia en el mundo del tratamiento de las 

aguas residuales. Si se consiguen rebajar los costes en las canalizaciones, y conseguir 

procesos económicamente competitivos respecto a los utilizados en una planta 

convencional de lodos activados, puede ser una opción que tener en gran consideración 

en los próximos años. Aun así, todavía se precisan de altas inversiones en R+D+I para 

desarrollar los procesos utilizados en la planta descentralizada, para hacerlos 

competitivos con el sistema convencional de lodos activados. 



PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

157 

 

8. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

A continuación, se mostrarán la planificación y presupuesto para la realización de este 

trabajo. 

 

8.1. PLANIFICACIÓN 

En la Figura 8.1 se puede observar el diagrama de Gantt hecho con Microsoft Project, 

que muestra la planificación de las distintas tareas llevadas a cabo en el trabajo:   
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Figura 8.1: Planificación del trabajo. 
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Tal y como se puede observar, hay una serie de tareas vinculadas entre si, así indicando 

que hasta que aquella determinada tarea no finalizaba, no se inició la siguiente. Esto no 

sucede en todos los casos, ya que se ha intentado optimizar el tiempo de trabajo, 

realizando varias tareas de manera paralela. Además, se ha de considerar que la 

disponibilidad horaria no ha sido uniforme a lo largo del tiempo. 

Es importante destacar que la recerca de información se ha realizado durante un largo 

período de tiempo, de forma paralela con otras tareas. Esto ha sido así, ya que la 

estimación de los costes y dimensiones de los procesos se ha llevado a cabo de forma 

progresiva, por lo que el inicio de cada nuevo proceso requería de recerca bibliográfica.  

8.2. PRESUPUESTO 

Para llevar a cabo el presupuesto, se han contabilizado tres costes: 

- Mano de obra. 

- Compra del CapdetWorks. 

- Costes indirectos. 

Resulta importante mencionar que estos costes no tienen ninguna relación con los 

resultados obtenidos en el trabajo, sino que solo son una estimación de los costes que 

ha conllevado al estudiante la realización del presente trabajo.  

Mano de obra 

A parte de la mano de obra que ha llevado a cabo el estudiante para realizar el trabajo, 

se han precisado de dos especialistas. En la Tabla 8.1 se pueden observar los costes de 

la mano de obra. 

Tabla 8.1: Coste de la mano de obra 

 
Horas Costes (€/h) Coste (€) 

Realizador del trabajo 800 15 12.000 

Especialista 1 5 30 150 

Especialista 2 5 30 150 
  

TOTAL 12.300 
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Compra del CapdetWorks 

El programa adquirido ha tenido un coste de 930 €. 

Costes indirectos 

Los costes indirectos generados para el trabajo se considerarán de un 5% de los costes 

de mano de obra. Por lo tanto, los costes indirectos son de 615 €.  

Coste total del proyecto 

En la Tabla 8.2 se muestra el coste total del proyecto. El IVA no está repercutido.  

Tabla 8.2: Coste total del proyecto. 

 
Coste (€) 

Mano de obra 12.300 

Simulador 930 

Costes indirectos 615 

TOTAL 13.845 
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A. SIMULACIONES 

A continuación, se pueden observar las tablas resumidas de las cuatro simulaciones que 

se han llevado a cabo: 

- La planta convencional de lodos activados. 

- Stripper. 

- Reactor UASB. 

- Planta de tratamiento de las aguas grises. 

Los resultados hacen referencia a los obtenidos con el CapdetWorks. Los resultados 

económicos ya se han mostrado en el trabajo, por la cual cosa no se encuentran en el 

anexo. Las dimensiones de los procesos utilizados en la línea de grises son las mismas 

para las dos opciones, tal y como se ha comentado en la memoria.  

En algunos casos el programa divide la información en dos grupos: 

- Información de diseño. 

- Requerimientos energéticos, mano de obra y materiales.  

A.1.  PLANTA CONVENCIONAL DE LODOS ACTIVADOS 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en cada una de las operaciones 

utilizadas en la planta convencional de lodos activados:   

Estación de bombeo influente de la planta 

Información de diseño y dimensionamiento: 

Tabla A.1: Información de diseño y dimensionamiento del bombeo del influente de la planta de tratamiento.  

Volume of wet well 256 m3 

Width of wet well 25,2 m 

Depth of the pumping station 7,94 m 

Length of the pumping station 5,49 m 

Width of the pumping station 33,5 m 

Minimum depth of water in wet well 1,54 m 

Area of pump building 47,7 m2 

Total dynamic head - average conditions 13,8 m 
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Requerimientos energéticos, mano de obra y materiales: 

Tabla A.2: Requerimientos energéticos, mano de obra y materiales del bombeo de influente de la planta de 
tratamiento 

Operation labor required 532 pers-hrs/yr 

Maintenance labor required 448 pers-hrs/yr 

Electrical energy required 101.000 kWh/yr 

Volume of earthwork required 7.570 m3 

Volume of slab concrete required 447 m3 

Volume of wall concrete required 262 m3 

Capacity per pump 16.700 m3/d 

Number of constant speed pumps 2  

Number of variable speed pumps 0  

Diameter of discharge header pipe 31,8 cm 

Total dynamic head 22,2 m 

Size of selected pump 30,5 cm 

Specific speed of pump 3.990  

Pump rotating speed 1.810 rpm 

Motor size required 59,7 kW 

Size of selected motor 74,6 kW 

Width of pump system 0,914 m 

Length of pump system 5,54 m 

Length of the dry well 5,49 m 

Width of the dry well 8,28 m 

 

Sistema de dosificación de sal de aluminio 

Tabla A.3: Dosificación de sal de aluminio y formación de fango primario.   

Chemical dosage 19,7 g/m3 

Mass of chemical per year 32.700 kg/yr 

Chemical sludge production 98,1 g/m3 

Organic sludge production 10,8 g/m3 
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Sistema de aireación 

Tabla A.4: Datos de diseño y dimensionamiento sistema de aireación. 

Minimum air flow capacity 2.650 N m3/hr 

Safety factor 1,5  

Requested air flow capacity 3.980 N m3/hr 

Total capacity of blowers 3.980 N m3/hr 

Number of blowers in use 1  

Total number of blowers 2  

Capacity of individual blowers 3.980 N m3/hr 

Blower building area 86,7 m2 
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Tratamiento preliminar 

Tabla A.5: Datos de diseño y dimensionamiento tratamiento preliminar. 

Bar size 0,636 cm 

Bar spacing 3,81 cm 

Slope of bars from horizontal 30 º 

Head loss through screen 0,00628 m 

Approach velocity 0,762 m/s 

Average flow through velocity (screen) 0,762 m/s 

Maximum flow through velocity (screen) 0,914 m/s 

Screen channel width 0,218 m 

Average channel depth 0,305 m 

Maximum flow 4.780 m3/d 

Average flow 4.380 m3/d 

Minimum flow 3.980 m3/d 

Temperature 10 º C 

Maximum flow through velocity (grit 
chamber) 

0,457 m/s 

Average flow through velocity (grit 
chamber) 

0,305 m/s 

Size of smallest particle 100% removed 0,02 cm 

Specific gravity of particle 2,65  

Number of units 2  

Maximum flow/unit 2.390 m3/d 

Width of channel 0,0496 m 

Depth of channel 1,22 m 

Length of channel 44 m 

Settling velocity of particle 0,0215 m/s 

Slope of channel bottom 0,016  

Manning coefficient 0,035  

Hydraulic retention time 1,6 min 

Volume of grit 0,132 m3/d 
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Sedimentador primario 

Información de diseño y dimensionamiento: 

Tabla A.6: Información de diseño y dimensionamiento del sedimentador primario.  

Surface area 112 m2 

Surface area per circular clarifier 55,9 m2 

Diameter of each circular clarifier 8,53 m 

Number of clarifiers per battery 2  

Number of batteries 1  

Solids loading rate 22,4 kg/(m2·d) 

Hydraulic retention time 1,61 hr 

Weir length 26,8 m 

Volume of sludge generated 36,6 m3/d 

 

Requerimientos energéticos, mano de obra y materiales: 

Tabla A.7: Requerimientos energéticos, mano de obra y materiales del sedimentador primario.   

Operation labor required 371 pers-hrs/yr 

Maintenance labor required 211 pers-hrs/yr 

Electrical energy required 7.500 kWh/yr 

Volume of earthwork required 462 m3 

Slab thickness 25,8 cm 

Volume of slab concrete required 40,5 m3 

Wall thickness 29,2 cm 

Volume of wall concrete required 56,3 m3 
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Reactor biológico de lodos activados 

Información de diseño y dimensionamiento: 

Tabla A.8: Información de diseño y dimensionamiento del tanque biológico de lodos activados. 

Max. specific growth of nitrifiers at winter temperature 0,374 1/d 

Death rate of nitrifiers at winter temperature 0,0601 1/d 

Total reactor SRT 10,5 d 

Design SS 2.470 g/m3 

Calculated VSS 1.100 g/ m3 

Calculated VSS:TSS ratio 0,446 mg VSS/mg SS 

Total volume of anaerobic reactors 53,6 m3 

Total volume of anoxic reactors 3.400 m3 

Total volume of aerobic reactors 3.560 m3 

Total volume of all reactors 7.010 m3 

Width of parallel train 10 m 

Sidewater depth 5 m 

Number of batteries 1  

Number of parallel trains per battery 2  

Number of anoxic cells within one train 2  

Number of aerobic cells within one train 2  

Anaerobic hydraulic retention time 0,283 hr 

Anoxic hydraulic retention time 17,9 hr 

Aerobic hydraulic retention time 18,8 hr 

Amount of sludge generated 1.650 kg/d 

Sludge recycle ratio 32,7 % 

Sludge recycle rate 1.490 m3/d 

Nitrogen required for biomass growth 19,1 g/ m3 

Phosphorus required for biomass growth 3,81 g/ m3 

Oxygen required to meet average demand 1.700 kg/d 

Air flow required to meet average demand 2.650 N m3/hr 

Design air flow 12,4 
N m3/min/1000 

m3 

Design air flow 2,07 L/s/m2 
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Requerimientos energéticos, mano de obra y materiales: 

Tabla A.9: Requerimientos energéticos, mano de obra y materiales del reactor biológico de fangos activados. 

Operation labor required 2.460 pers-hrs/yr 

Maintenance labor required 1.220 pers-hrs/yr 

Electrical energy required 1.010.000 kWh/yr 

Volume of earthwork required 3.930 m3 

Volume of slab concrete required 883 m3 

Volume of wall concrete required 570 m3 

Handrail length 165 m 

Number of diffusers per train 391  

Fine bubble diffuser floor coverage 4,5 % 

Number of swing arm headers per train 10  

Required mixing power 44,9 kW 

Total number of mixers 18  

Design mixing power per mixer 3,73 kW 

Mixing power for each unaerated tank 7,48 kW 

 

Sedimentador secundario 

Información de diseño y dimensionamiento: 

Tabla A.10: Información de diseño y dimensionamiento del sedimentador secundario. 

Surface area 222 m2 

Surface area per circular clarifier 111 m2 

Diameter of each circular clarifier 11,9 m 

Number of clarifiers per battery 2  

Number of batteries 1  

Solids loading rate 67,1 kg/(m2·d) 

Hydraulic retention time 3,21 hr 

Designed surface overflow rate 20,5 m3/(m2·d) 

Weir length 26,6 m 

Volume of wasted sludge 160 m3/d 
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Requerimientos energéticos, mano de obra y materiales: 

Tabla A.11: Requerimientos energéticos, mano de obra y materiales del sedimentador secundario.  

Operation labor required 464 pers-hrs/yr 

Maintenance labor required 254 pers-hrs/yr 

Electrical energy required 7.960 kWh/yr 

Volume of earthwork required 837 m3 

Slab thickness 25,8 cm 

Volume of slab concrete required 73,1 m3 

Wall thickness 29,2 cm 

Volume of wall concrete required 76 m3 

 

Espesador 

Información de diseño y dimensionamiento: 

Tabla A.12: Información de diseño y dimensionamiento del espesador. 

Initial concentration 1,56 % 

Thickened concentration 5 % 

Mass loading 50 kg/(m2·d) 

Hydraulic loading 3,21 m3/(m2·d) 

Hydraulic retention time 20,5 hr 

Number of tanks 2  

Tank volume 168 m3 

Depth 2,74 m 

Surface area per tank 30,6 m2 

Tank diameter 6,4 m 
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Requerimientos de materiales y mano de obra: 

Tabla A.13: Requerimientos energéticos, mano de obra y materiales del espesador. 

Amount of sludge generated 3.060 kg/d 

Volume of thickened sludge 52,5 m3/d 

Operation labor required 340 pers-hrs/yr 

Maintenance labor required 271 pers-hrs/yr 

Electrical energy required 6.490 kWh/yr 

Volume of earthwork required 289 m3 

Slab thickness 25,8 cm 

Volume of slab concrete required 24,7 m3 

Wall thickness 29,2 cm 

Volume of wall concrete required 43,8 m3 

 

Centrífuga 

Tabla A.14: Datos de diseño y dimensionamiento de la centrífuga. 

Total power required 8,99 kW 

Power required per unit 4,5 kW 

Excess capacity factor 1,25  

Number of units 2  

Chemical dose 1 % dry wt 

Chemicals required 27,6 kg/d 

Sludge flow 52,5 m3/d 

Initial solids concentration 5 % 

Power required per unit 4,5 kW 

Area of building 22,3 m2 

Dry solids produced 2620 kg/d 

Operation labor required 2580 pers-hrs/yr 

Maintenance labor required 440 pers-hrs/yr 

Electrical energy required 88100 kWh/yr 
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A.2.  STRIPPER 

Tabla A.15. Datos de diseño y dimensionamiento del stripper de amonio . 

Liquid loading rate 70.300 kg/(m2·d) 

Gas loading rate 211.000 kg/(m2·d) 

Volume 1,04 m3 

Initial ammonia concentration 2.050 g/m3 

Effluent ammonia concentration 220 g/m3 

Waste water flow 5,39 m3/d 

 
 

A.3.  UASB 

Tabla A.16: Datos de diseño y dimensionamiento del reactor UASB. 

Total volume of reactor 43 m3 

Total reactor surface area 8,6 m2 

Reactor height 5 m 

Calculated volumetric loading rate for this design 0,298 kg/m3/d 

User-defined maximum loading rate 18 kg/m3/d 

Calculated maximum loading rate 11,8 kg/m3/d 

Effluent sulphide DQO 88,9 gDQO/m3 

 

 

A.4.  PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS GRISES 

Estación de bombeo influente de la planta 

Información de diseño y dimensionamiento: 

Tabla A.17: Información de diseño y dimensionamiento de la estación de bombeo de entrada de la planta de grises . 

Volume of wet well 203 m3 

Width of wet well 20,9 m 

Depth of the pumping station 7,83 m 

Length of the pumping station 5,24 m 

Width of the pumping station 29 m 

Minimum depth of water in wet well 1,43 m 

Area of pump building 44,2 m2 

Total dynamic head - average conditions 13,9 m 
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Requerimientos energéticos, mano de obra y materiales: 

Tabla A.18: Requerimientos energéticos, mano de obra y materiales de la estación de bombeo de la l ínea de grises. 

Operation labor required 516 pers-hrs/yr 

Maintenance labor required 432 pers-hrs/yr 

Electrical energy required 79.800 kWh/yr 

Volume of earthwork required 6.480 m3 

Volume of slab concrete required 355 m3 

Volume of wall concrete required 228 m3 

Capacity per pump 13.100 m3/d 

Number of constant speed pumps 2  

Number of variable speed pumps 0  

Diameter of discharge header pipe 28,2 cm 

Total dynamic head 23,5 m 

Size of selected pump 25,4 cm 

Specific speed of pump 3.390  

Pump rotating speed 21.20 rpm 

Motor size required 50,6 kW 

Size of selected motor 55,9 kW 

Width of pump system 0,792 m 

Length of pump system 5,29 m 

Length of the dry well 5,24 m 

Width of the dry well 8,03 m 
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Tratamiento preliminar 

Tabla A.19: Datos de diseño y dimensionamiento del tratamiento preliminar l ínea de grises.  

Bar size 0,636 cm 

Bar spacing 3,81 cm 

Slope of bars from horizontal 30 º 

Head loss through screen 0,00628 m 

Approach velocity 0,762 m/s 

Average flow through velocity (screen) 0,762 m/s 

Maximum flow through velocity (screen) 0,914 m/s 

Screen channel width 0,167 m 

Average channel depth 0,305 m 

Maximum flow 3.380 m3/d 

Average flow 3.360 m3/d 

Minimum flow 3.330 m3/d 

Temperature 10 ºC 

Maximum flow through velocity (grit chamber) 0,457 m/s 

Average flow through velocity (grit chamber) 0,305 m/s 

Size of smallest particle 100% removed 0,02 cm 

Specific gravity of particle 2,65  

Number of units 2  

Maximum flow/unit 1.690 m3/d 

Width of channel 0,0351 m 

Depth of channel 1,22 m 

Length of channel 44 m 

Settling velocity of particle 0,0215 m/s 

Slope of channel bottom 0,0252  

Allowance for currents 1,7  

Manning coefficient 0,035  

Hydraulic retention time 1,6 min 

Volume of grit 0,101 m3/d 
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Filtre percolador 

Información de diseño y dimensionamiento: 

Tabla A.20: Información de diseño y dimensionamiento del filtro percolador. 

Reaction rate constant 0,00156  

Hydraulic loading rate 25 m3/(m2·d) 

Total hydraulic loading rate 29,3 m3/(m2·d) 

Number of towers per stage 1  

Number of stages 1  

Depth of filter tower 7,63 m 

Diameter of filter tower 13,2 m 

Surface area per filter tower 136 m2 

Total surface area 136 m2 

Volume per filter tower 1.040 m3 

Total volume 1.040 m3 

 

Requerimientos energéticos, mano de obra y materiales: 

Tabla A.21: Requerimientos energéticos, mano de obra y materiales del filtro percolador. 

Operation labor required 124 pers-hr/yr 

Maintenance labor required 109 pers-hr/yr 

Volume of earthwork required 509 m3 

Volume of slab concrete required 27,7 m3 

Volume of wall concrete required 89 m3 

Total length of precast beams 237 m 
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Sedimentador secundario 

Información de diseño y dimensionamiento: 

Tabla A.22: Información de diseño y dimensionamiento del sedimentador secundario de la línea de grises. 

Surface area 166 m2 

Surface area per circular clarifier 83,2 m2 

Diameter of each circular clarifier 10,4 m 

Number of clarifiers per battery 2  

Number of batteries 1  

Solids loading rate 2,27 kg/(m2·d) 

Hydraulic retention time 3,21 hr 

Designed surface overflow rate 20,5 m3/(m2·d) 

Weir length 18,5 m 

Volume of wasted sludge 36,6 m3/d 

 

Requerimientos energéticos, mano de obra y materiales 

Tabla A.23: Requerimientos energéticos, mano de obra y materiales del sedimentador secundario de la l ínea de 

grises.  

Operation labor required 422 pers-hrs/yr 

Maintenance labor required 235 pers-hrs/yr 

Electrical energy required 7.590 kWh/yr 

Volume of earthwork required 650 m3 

Slab thickness 25,8 cm 

Volume of slab concrete required 57,1 m3 

Wall thickness 29,2 cm 

Volume of wall concrete required 67 m3 
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Espesador 

Información de diseño y dimensionamiento: 

Tabla A.24: Información de diseño y dimensionamiento del espesador de la l ínea de grises. 

Initial concentration 1 % 

Thickened concentration 5 % 

Mass loading 48,8 kg/(m2·d) 

Hydraulic loading 1,25 m3/(m2·d) 

Hydraulic retention time 52,5 hr 

Number of tanks 1  

Tank volume 80 m3 

Depth 2,74 m 

Surface area per tank 29,2 m2 

Tank diameter 6,1 m 

 

Requerimientos energéticos, mano de obra y materiales: 

Tabla A.25: Requerimientos energéticos, mano de obra y materiales del espesador de la línea de grises. 

Volume of thickened sludge 6,28 m3/d 

Operation labor required 80 pers-hrs/yr 

Maintenance labor required 84,5 pers-hrs/yr 

Electrical energy required 3.420 kWh/yr 

Volume of earthwork required 134 m3 

Slab thickness 25,8 cm 

Volume of slab concrete required 11,4 m3 

Wall thickness 29,2 cm 

Volume of wall concrete required 20,7 m3 

 

Filtro de bandas 

Información de diseño y dimensionamiento. 

Tabla A.26: Información de diseño y dimensionamiento del filtro de bandas. 

Belt filter width 1 m 

Number of units 1  

Hydraulic loading per unit per meter of belt width 382 m3/d 

Hydraulic loading required per meter of belt width 6,28 m3/d 

Final solids content 19 % 
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Requerimientos energéticos y mano de obra: 

Tabla A.27: Requerimientos energéticos, mano de obra y materiales del filtro de bandas. 

Operation labor required 23 pers-hrs/yr 

Maintenance labor required 5,76 pers-hrs/yr 

Power 8.240 kWh/yr 

Polymer required 3,76 kg/d 

Dry solids produced 376 kg/d 

 




